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pesar de que lus pedudtcadQs con el delito no podi;:m desistir expresamenlA: de la act·ión penal -qne en este caso no esrci sujela a
qucreUa- y que la reparación ;nregral no pmuln<> díroc:tamente del
proeesucbJ, d ichas o:.'t;<;ntu.alldarles no se encuentran prevtstas <YJTTW
condiciún legal para d eclarar e.xtin.gt~lda la acción penal por la uía
del urlirulo 3 9 del Códtg<> de Procedimiento Penal Basta simpleme,lle la satts}i:u:dón econ.6mtca a la v!Cttma d«l hecho pun!ble o a
los p.:ljudlcculM con el mL~mo. para qtte p1-occ.tc.la la prectu:•ión de la
tnuesligactón " In. cesación del jmx:edlmlento según sea la etapa
pr()C(!sal en la que se P"''h• zoo la reparaeiórt·íntcgrat
en con.~l
dera.cíón a q= el rontcm!r.lo de la in.sr:ltud6n es estrtcLamente económ!clO .v d e al!l '1~' cuandO qU1e11 irnicmmJce rw sea el procesado sÍIU>
Cualljtticr otro ptm;nntl (Obligarla v no a IJK<cer!o en olrtttd de la ley o
cualquier clase de rft11lo). dicha lndtmtnizaclóll no imposibí11ca !aaplica.ctón de la norma que se come-nta a excepcióll de !a póliza de seguro en tanto ln.oaus (t del pago deriva de un ncyocivjwídtco de natu·
roJeJ<a dtuer.~a. mmo se expUcó ·en decisión n>ekmte. •
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Proceso No. 13900

Co¡tc S~prema de Justicia. Sala de Casación Penal
Mágistrado Po n eme Dr.

Cario.~

Eduardo Ml;jía Escobar

Aprobado actu No. 76
Santa Fe de l:lol(otá. O. C ., mayo velntlr.1nco (25) de mtl nove(:lentos
nov.:t•La .v nueve O 999).
'
VL<;ms
Rcsu~lve la &lo. la solicitud clt cesación de p rocedlmlento 'f\levada por
el· defensor del procesado Osear Ochoa López.

ANmcEr>f-"'-rE>s

·. Haciz lag l O::iO p .n1. del 17 de agosto de 1992. ""la \'Ía que de Cerrlto
cond1tce 'a cau. frente al Barrio Ctn\:uentenarlo , culillio.naron ¡,. vthícu 10... iden liflcado,¡ <Onn las placas JIIGB-280 (bu~) y KliB-C29 (aulornóvU).
conducidos respP.r.llv>unente por OscaL Ochoa Ló¡>e~ y José Osear Orozcu
Ocamp.,.' F..~te falleció <'omo cona<:cuencta del hnpacto y el Jl''lmcro fue
procesado penalmente. Se le. :vmculó u !<1. ~Cluac!ón a través d,e lndaga.to·
rla, ~e le detuvo p reventivamen te por el delito de hom lcto.Uo culJ>C$0 y el 8
de noviembre d~ 1994 fue aCIJ~ado por el mtsm o ~.argo. Esia dc<:i,;i6n
quedp CJ:\ firme el 27 de novtemhTr. stgutente.

: Se ttamttó el juicio y el 20 d e enero de 1997 el Juzgado 4• Penal del
Circuito de Cal! dldó sentencia. Por el mtsmo h echo punible de la acusactóñ cmuienó al procesado a la p ena prt.ncipal de 2 años de priSión, mulla
d e $ 1.000.oo. su s pensión de un e.o.io en el ejerctclo de conducción d e automotores y a la aanctón a ccesoria de lntP.rlllcctóo de derechos y func:i<l·
nes públicas por el l~rmlno de 2 años. lgu~lmcnte decidió condenarlv al
pago de los correl'lpondlemes perj\liclos maot~rlaleE> y morales a fav<Jr de
los peljudlcados con el delito y se le c.onc~dió la condena de ejecut:ión
condiciona!.
D icha pravtdencla fue apela da por la d<.>fen sa y CQn flrmada ·en :1u itltegl'ldad por el Tribunal Superior de Cal! el9 de jullo de 1997. Esta d ects lón
fue recurrida en casaciÓn y el proceso se encuentra par<J resolVer 5obre la
.&dmt~;Jón o inadmtslón de la d emanda.
·
Au~que en la fa,;e deljuzgumlento había stdo V1n<.:u1Bda en: cattaad de
tercero r.iv\lmente xespoo5al>le la ><ocledad Manuelíta S.A .. dicha decisión
fue revocada . En consecuencia, nu fue cond~ na<la cl\:ilm en te. en la 9enLencla.

La. defen~a. con apoyo en el art.ic.;lo 39 del Cóctlg<:> rle Pro~edlmir.nto
Penal, le ha sollcltacto a la Co1te ordenar la c"sactón d• procedlmi.:nw en
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COJl!lderaclón R que se indemnizaron Integralmente los perjuicios ocasionados ron el deUto.
Presentó como d~mostraclón de e&a circunstancia copla del acta de la
concllim:!ón llevada a efecto el 26 de noviembre de 1998. ante el Ju~do
~· CIVIl del Circuito de Palmt.ra. Según la misma, la sociedad ManueUta
S.A. llegó a un arreglo económico con Alba Nubla Oarcia. Dorls RJo:;o Romero, Rosalba Ocampo de Orozco, Martcel Duel\as Hemánde7. y J osé
Orlando Oro;:co Ram¡rez. q uienes e:stuv!eron asistidos por abogado. El
acuerdo lndemnl.zalor1o fue por la suma de $1 4.000.000.00. dicho valor
fue recibido por los dcm!Wdantes y el acto luvo Jugar en el marco de un
proceso de responsabilidad Civil extracoutraclual que se IniCió a ln~I.An ·
cias de los rni5mos en contra de Manuellta S .A., por la muerte del seflor
José Osear Oro?-co Ocampo ocurrida •en accid.ule de tránstl'o" .
Dicha conclllactón fue aprobada por el Juez CIVIl del C!rC\JltO a través
de providencia del 7 de diciembre de 1998. cuya copla también ~e agregó
a tste expediente. Pre>ña mente a la misma los d~maru:lantes le docum P.n ·
laron. al Juez que desistían de la pretensión en virtUd de que Manueltta
S.A. canceló en su integridad los perjuicios. lgt~almente. por la misma
razón, que desistían de la aeclón clvU Cil el proceso penal adelantado oontra Osear Ochoa 1.-ópez por el delito de homtcldlo.
COtiSWER'\CIOiillS

l)f,

u.

SALA

Mediante la senlencl.a de primera .InStancia, corulrmada Ultegralmente
el Tribunal Superior de Call. el procesado Osear Ocl1oa Lóp~z fue
c::ondenado a pagar 820.112.833.77. por concepto de peljulclus matertal~s. a tavor de Alba Nubla Carda, Martcel Dueñas y Dons ruos. quienes se
constituyeron en parte clvUen representación de sus hijos Cl1st:Jan ~aurtc!o
Orozco García. Osear Orlando y Martha Liliana Oro-¿~:o Dueñas. y Verontca
Oro-¿Co Ríos. respectivamente. Igualmente a c•.ncelar. por concepto de
perjuicios moral es. 200 !:,'Tam08 o ro a favor d~ ,;ada WlO de los menores
men~1onados y 300 a los progenilorcs del occ.l.sU. J osé Orlando Oro?.co y
Ro•alba Ocampo de OroT.CO n arnrrez.
p~:>r

. No cabe d uda, entonces. que las persoua~ que se <:Qn$tltuyeron en
parte ciVil dentro del proceso p~n al fueron las miSmas q11e concillaron.la
pret~nslón lndemnizato(ia con la >KX:Iedad Ingenio MaAu ellta SA ante la
Jur1sdicción CIVIl. admitiendo quo: los dallos y pe1julctos ocasionados con
el homlcldio culposo fueron ol..>jelo de reparación tm~gral.
El artículo 39 del Cód.i¡(u de Procedimiento Penal co ntempl~ r.nmo causal
de extinción de la acción pena l, la J.ndernnúacl6n Integral del doño ocasto·
nad o con el h echo punible. Pru<:ede el mecanismo frenle a Jos delitos de
homicidio y lc-3lones perscmales culposas. a condición de q11e no concurra
ninguna de lae circunstancias de agravación punitiva con~agradas en los
arllculos 330 y 341 del Código PeHal; e tgualm~nte .e n los delltos contra el
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pau1monlo ecouómlco t-uya cuantia no exo;cda de 200 salarlos mlnlmos
mensuales, con excepción del hurto callllcado y 1~ extorstón .
Las condiciones para dar aplicación a la

norm~

son las sigu ientes:

l. Que el delito respectivo correspollda a uno de los relacionados.

2. Que se haya reparado tntegralmmte el daf>o ocasionado <le conformidad con el dlt:tamen perlclal de peljulelos, a menO$ de que medie acuerdo
sobre su valor.
3. Que dentro de los cinco afios antertores no se haya proferido en ot.ro
proceso preclu$i6n de la lnvestigact6n o cesación de procedimiento eu
favor del procesado por el mismo mottvo.
4. Que la reparación tenga lugar untes del fallo de casación .'
En el ca5o examinado esos requisitos ¡;¡e cumplen. 1\'o ha ienldo lugar
el profet~mlcnto de la sent<:nc!a de ca$aclóu, el delito por el cual resultó

condenado el procesado fue el de homicidio culposo sin la concurrencia
de ninguna de las ctn.- unstanclas de a&'t"'.vactón punitiva consagradas en
el artículo 330 del Código Penal y volunt:.arlamente los pe!judlcado~ acoróaron y recibieron el valor de la lndemn.l.u.\clón. disponiendo con en., ,;o..
1)1'1; tos valore~ por los cuales resultó condenado c!vUmente ol sindicado
etl las Instancias. Además, de acuctdo con la información sumln.l.strada
por la Flscalla General de la Nac;ón, en sus archl\'06 no se encuentra
registrado que el procc.<~ ado Ochoa l.ópc< haya stdo objeto de una medida
s Unllar a la que aquí se sollclta.
A pesar de que los perjudicado$ con el deUto no podlan desM.Jr expresamt:nle de la accl6n penal-<:¡_uc en este caso no está sujel<> a querella- y
qu e la reparacl6ro integral no provtno directamente del procesado. dichas
event'\Jalldades no :;e encuentran prevtatas como condición legal para declarar extin¡Ulda la "ceJón penal por la vía del arlícuJo 39 del Código de
Procedimiento P~nal. Basta simplemente la sau,racCión económica a la
<ictima del hecho punibl~ o a lo.~ peljudlcados con el mlsm<>, para qtte
proceda la preduslón ti.: la lnvestlgacl6n o la cesación del procedtmlento
s-egún sea la etapa procesal en la que ~;e produzca la reparación Integral.
E:sto en cnn~tderaclón a que el conten id o Lle la Institución es estrictamenl.e económi<:o y de allí q ue cuando q ule!l Indemnice no sea el procesado
stno cualquier or.r a persona [obligada o no ~ hacerlo en virtud de la ley o
cualqUier clase de ümlol. dicha indemru.zactón uo hnpostbilit.l la aplicación de la norma que ~e comenta a excepción ll.: 1& póliza de seguro en
tanto la cauga del p:.go dertva de un negocio jurídiCO de naturaleza diversa. como se expltcó •n dectslón reciente.'
Por lo demás. aunque para cualqUiera es evtdente CfU" la suma q ue fue
condenado a pagar el prrn:..sado en et proceso penal en. slgUIJlcatlvameote
mayor <)'l e la llru\Jment.P. acordada y pagada como tndemnl?.«ctón en el

)
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marco d el proceso civil, dtcha cin:unstanela e.t forma algwta Impide ~1
proferlmiento de la cesación de procedlmlenlo por reparación inll:gral d e
los daños ca usados con el d elito. Slmph:rnente se trataba de u n derecho
económico r<:5pecto del cual tienen plena dtsponll:)llidad sus benefki~
rtos. los cuales -de acuerdo con la demand a Civil pYesemada contra
Manudita S .A. y .. negada al cuaderno de la C:orte-conocía<l las sumas de
la condena ~:~üoptadas en el proce~o penal y a sabiendas de las misma&
deCidieron aceptar ~~ arreglo de SJ4.000.000.oo ante el Juez CivH.
As! las cosas. ~t:ede en el caso examinad o la cesación de procedt. miento solicitada por la defensa.

Por lo expuesl.o. la Sala de Casación Penal de la Corte SuprernH de
Justicia,
1" · U!::<.:LARAR EXI'INC.UIDAS lll acción penal y \a clvtl tnd•mnlzatorla
por .reparación Integral de los d años cau..ados con el hecho puuiLlc. En
consecuenCia. se ordena la Cesación del Procedimiento adela...tl<lüo en
contra del 9Ciu)r Osear Ochoa Lópcz.
2•. Comunicar esta decisión a la nscalia General de lH Nación par~· lo"'
efectos legales pertinentes (aTt. 39. tnc. 2• d el C. de P.P.). NottfiqUC$<: y
c úmplase.
J orge Ani bal C6mez Gallego. Fernando E. Arboleda Rtpll!!, Ricardo Coll>f'fe Rattg<:~ J orge E. Córdoba Poueda, Carlos Auyu.;to GálveY. Argote. Edgar
Lombana Trujtllo, Curtes E:duarth.> ME;¡ú:l Esoobar. Didtmo PóP.Y- Velandiú.
MJSon E. PinUla Finilla.
l'at rfck:l. SalazaT Cuéllur. Secretaria.

SI bien el artículO J 95 del C. de P. P. e:sw hlP,ce que !os ~cursos ordtnarios se lrtterpondrán por escrito. saloo dispo~ir.lón en conQ"arto. el
apart!?ftnal d<t una norma posterior. el artículo 1!'16 -B -<¡ue !ambién
me11clona <:1 JX!LickJnarto-, regulador de •la SILSWntaelón dP.l 0 rec:urso
de apelación lnJ.erpuesto ron.!Ta sentencfaJ., eslablece que <In. mtlrújestadón de sustemactón ~o escritll debe /UJJ:!!rse al rnon¡cn1o de
últerponer el recurso•: y si en cl caso present.,, como se 114 dil:ho. al
inrer¡joncr el " '""rso eljuncwnario apelcmte manifestó qu.i lo sust ental:{a por escrito !! a.<( ID h tzo. lv ,¡nicc que duntro de la lcgalfdad
podfa el J ueJ: a qU<1, era wnc«lcriD, .abriendo a.•í pa.<o u la. compe·
tcncíq del supcrior_íerárquf!JD paro asumir el conocimít>nto de!jn!fJJ.
•

o

No seabroyó .,¡ ad quem la com¡;P.tendL! que estaba llamado) a f:jt:rcer, sino que la usumló conforme k oorrespondia. y era su t:4?ber.

La d<iridúd de los precepros que regulan la ape/a.clón de la'senten·
cla y ·s u sustent."rclón cuwtdo de un solt> apelante quq <!Kpresa su
propósito rl.: ~ustenta.r por e,;or!to se trata., n.o admite d UJ!.a, y lu
tn.telecci6<1 de ellos no requiere especiales et,{uen.os dial<'~. pu-."S
basta que ~e precise '<c'fl d u10mento de interponer e! recl.r-so• la
manera corno se realtzarú lu ,;ustentaclón.. !1 habiendo procedfdo así
eliJ.p.~lwue.jl.terza es concluir que los t~'rmiriOS de
soUcitud descubren un .~lmple pretexro d el pe«cfonal1o Jl(li'U p rolongar el trám ite
procesal c11n.ndo afirma ·que el tema requiere desarrotlo
jwispntd.endal a partir del arr(r.ult> 195 del C. de P.P.. cuaru.lo el
caso concrew se h alla reg!rl.fl por esta y otra.• d lspol\ICI.tllr.,s
concotdantes, como son los artf.culos 196 B. _porl.e j!Jwl de¡ primer
inc~'o. y 196-A, que ron preciSión indu:an el pl'()(".edimiet~to aplicable.

ra

Pero ademd.s ru> &obra advertir que ya lajwi.•pn<dertcta. de esta Sala
se ha ocupadn de Interpretar la ruJI'J>lartvrdarl reyuladora de la apeo
tadón de la sentencia. sentando w t crltelio menos pegado a la eJ.."é·
!JP.sL• "de! que algwtOS pTqresltJTUJ.IJ:::; del derecho han quertdo·aLrlbulr
c1 la mnnifestaclón de la forma en qrU< se llevará a .:abo la
sustP-ntru!Ulrt extafda por el último aparr.e del primer tnr.iso d el artícu·
In J 96 B del C. d.e P.P..
'
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Es CL9i conoo en prouctao del I 2 de novtembre de 1998, se diJo:

<La. cUa normativa de soporte argwncnral para ct señor defensor.
Cú<rl1VT1ente ccncempla el deber del apelante de manifestar si la
st<Sicrtta.ct6n será oral o escrita; mas. tambkin !!S verdad, que e!
Inciso te~ero del mismo artículo 196-8 del C. de P. restafuerza a
ese Imperativo en relación con la manjfesraelón de que la sustentación
se hará por escrito y se la <.uncede a la que se pretenda realizar
oralrrlertte, al p!tnto de que. en el ever1to de ser uarlos los apelantes.
con uno solo de ello5 que man!Jleste e! p tvpú(;Uo de apelar ertjumtu
ora!. eL """"'""' debe concederse lttmedtatamente y rto se apli<:a res·
pecto de IJ.>s demcis -es de entenderse que se t~flere a los que matti·
jesraron qu.e ~ustentañan por escrlro·. el pro.:edtmienlu prvpiO de
estaformt> -artículo 196·A C. de P.P.•.
&~te ml~nw

t:rilerlo.fue ratificado conjecl'l.a 9 de abril del a.W que

transcurre:
~ artf<:..Z<> 196-S de!

c. de P. .P" lnciwáa ~el~

penal eon la Ley 6 1 de l9'83

a,P<>~

!a

3l~4Gd

de le:

oU4teratacló;;a ol"4lf cuaruio .,,. ~"1e !~:~ u nt.mcla., a..a..;'reni,..
e&o lG tTa!S!el.ol'!e~ ZW>terat.lu!~6es u.cvúc. ~ ol .b!.m o;r.o1zna
al

'li""

pc:r ei C\,De~arate
de Qué rnan= 111es es swtemt<lll"So, 0$t'Ab!<ece como única causa
t~OI'l'tel':lto

de

éretePpOill~e

.sZ ~:a.tt"90 9~

di1~Q

que eneroa los traslados preui.•tos e n "'' artículo 196 ·A en la pt1mera
ln..•tancta. la manifestación de que lo. .su.stentactón se hará enjormo.
QTQ!, CQO ere e! ct.w;![ ,ei >"ZCC!li"S<G M COl-de mrne·diCilltC!lrster.Ji!e S\'
no lr!e II'.S.:dtt<ara Ios ..ejel"'<ll.oQ ~r.a:aU.<i!oo• .!lit &m I'I'MllMra. !•:! ~!5·
ma 4fis.POO~c!.ón perittlee ioaote~tctr ~ue e' no e::~~e ~!><!r.l.e>'a·
da <m t12I t><m:h!<!!.o, ~es ~~.,y,¡,., oéz:i><~<n BS~a¡ru a Cll!bo, ·COm.a>

en '!f>1:eea D:L!eedi6; 11 d Sa Sc.JStene.:wé.ófe .,., f'I'\Ueroea
:rt~ debe eon c.ed:!'l':l>e

.,¡

.-e=""·

i!tt

Ol.)loO!"tU·

Y renglones adelarue:
<SI el apelante rw e..presó oómo sustentQIÚl el recurso, no podfa el
J112gar:h> dt'Clar(l]' la desc~n que r ...:lama el defensor. pues esta
Op<..'fa solo para los casos en que ta su.:~tent.acrón no se realtza.•

. .

.

Forzoso colegir er11onces por Jo atinente a la compeumr.tn. rlP.I juez
que prqjlr1LJ la se.n.tentia. de segundo graDL>. lafall.a d" r:mL<a de la
~oltcu.w:t en estudio.

Ailora b ien; el petteiDnario, luego de extensas rfdlexíones l<!ndtcntcs
a poner d e tesalto la incursión del.fallador de segunr:h> grado en
4':m:>ll!S de apreciación de la prueba de IndiciOs qu.e dwe.fut! la única
que sfruló. d e .fundamemo a la s" ntv.ncia y asegurar que la

H- ···
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estructuración de la mtsma esluoo !>i!¡nada de !{alsosjuiCWs de exls·
tew.:la, <k lt:gulúlcu.l .11 d e tdenttda d• ron tronsgresl6n del artfcuiD
246 <lcl C. de P.P. , buscando tllrdtt:vnente -pues solo ya)!nallzando
su d!sa!rso Incluye el oomentariD· estructuro.r la ca.u..~úl especiLll para
tnteiponer la casación del tercer tnctso clel artrcu!o 218 de ese e.~ta·
turo. d!ce considerar lnS4f'~eiente el d esan-ollojurbpruchmc!a! en re·
lación <.'On este medio de prueba. y por lo tanro merecedor de un
nuevo pronun.c!amtento d"' <!r:tr(ir./R.r jwi.•pnu1P.nr!tn.L
Ha sido constante y reiterado el crUe.W de la Corte sobre lo taxativo
de los mottvos señalados en la Ley para conceder el recurso de ca·
3adón excepcional del Inciso tercero del art(culo 218 del C. de P.P..

Así·'" prtmun(:!ñ In Cmpornclón, en ocoslón antenor:
•El carácter exccpctonal del recurso de casación contemplado en el
tercer Inciso del artículo 218 del c. de P.P. ooblja de manera exclu
ycnte a las especiales causales por las cuales autoriZa a la. Corte a
concederlo. no pudtendo ésta. según el prtnápto de limttación exten
dcr s u poccstad de eventualjuez cxtraordlnarto a causales distintas
de las aurorlwda s, sea que. se presenten por el rocurrent.e enforma.

expresa u ~¡o a.rgumentactoncs que igual conducen a csll]a!ta. de
idcnt:ldado. (auto 12 de noviembre de 1!?98. Rad. 14.981. M.P.Dr.

Pdcz: Vcla.ndi.a).

Proceso No. 15569
Corte Suprema de Justtci.a, Sala de Casación Penal

Maglsirado Ponente Dr. Dídimo Pá11z VdandiD.

Aprobado Acta No.076
Santa Fe de Bogotá, D. C.. velntlclnco (251 d e mayo de mil novecientos
noventa y nueve 1J 999).
Se prcnuoc.la la Corte sobre la procedencia del recurso de cas:u:ión
que Interpone con fundamento en el tercer Inciso del articulo 218 del C.
de P.P. la defensa del procesado Gesteó Ever Peláez Lozano, oontra la
sentencia d ictada el 18 d e diciembre de 1998 por el J\J2gado Primero
1'\lnal del Circuito de !bagué, en la qu.,, por revo.,ación de la de primera
Instancia se le condena por tentativa de extors\óo.

1. El 7 de noviembre de 1997 fue entregado al Ciudadano Marco Arnoldo
en su casa de habitación situada en la carrera 11 No. 14·05 de
la ciudad de lba~ué un escrtto en que se le exlgla el pago()~ Lre>< m!lloru;"
de pesos con la a menaza. sl no accedla. ()e dw- mucr'l.c a ::~u l•lj<J Scrgiu
Rodrígue~

-----,
!
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Gtovanny, qul~n con su esposa se hallaba ~ ecu6trnd o presuntamente
p<>r un gJupo subversivo. El d~Unatarío del <:$Crtto puso el caso en cono<:imleruo del D . A. S.. lnstttución que organizó un operativo de seguimiento, logrando dar captura 'a l sujeto Pedro CMar Sánchcz Burba no cuando
·reclb!a el dinero demandado, quien manifesló que el artífice de la delincuencia era un compinche suyo de nombre Ever o José Heverth Pelácz
Lozauo, al que poster1ormente tnmbiéu ae le dio captura.
2. El prtmer copturado se arogtó a la figura de la •Cntcnr.ia anticipada.
y en cunnto al segundo, por pro,·Jdencla del 7 de abril de 1998 la Ftscalla
de segunda Instancia corulrmó la n.:soluctón de acusaclóu que le fuera
proferida como coautor del delito de knta tlva de eJ>'torslón.
3. Culml.tlado el debate de la causa. el J w:gado Cuarto Penal MunlcivaJ de !bagué profirió sentencla absolutoria en favor de Pdáez Lozano (Os.
343 y S6 cd. ppl.), pero lneonforme la Fl$calla, s u representante el :lJ de
jullo de 1998 al notificarse, interpuso el recurso de apelación anol.<mdo
debajo de su firma la siguiente leyenda ' •Apelo el fftllo n otificado y dentro
del t~r mrno legal sustentaré el recui'a o por ""crltO> (fl. 362 cd. ppl.).
4. Presentada oportunamente la ausrentaclón (0$.3 66 á 370) y surtido
d ttámite de rtgor, mediante a uto del 31 de agos to (370 v. ). el Juzgado
concedió el recurso, del que r.onocló el Ju,.gado Primero Penal del Clrcui·
t,o. que en discrepancia con el a quo. revocó el fallo y condenó al procesado (fls. 376 y ss. ;.
5 . Esta vez la Inconformidad devino de la ddcn&a, que manlfestó dentro del tt:rnuno legal, que impugna extraordlnariumente la semencla de

segundo grA<lo, .:on fundamento legal en el tercer Inciso del artículo 218
de l C. de P.P..
6. En el esc rtl:o lle solicitud de c.oncesión del returso condensa sus
razones aql : a).'- La sentencia de s egunda lnlll.ancta fue proferida •en un
proceso A(.,,~h•do de t~a muy grave irregularidad sustancial•. porque la
advertcn d a c1P-I n.~cal apelante. de que sustentarla por escrito, fu e con sign ad ¡¡ en l" misma anotación de apelación, cuando esa ad vertenCia debía
hahP.rlo formulado en ua memorial separa d o. d e acuerdo a lo establecido
P.n lns artlculos 19613 y 214 del C. de P.P.: por tan ro, el JtJ7,gado Primero
Penal del Circuito de Jbagué debtó abstenerse de conocer en apelación de
la ><entencta de primer grado; b ).· Se Incurrió por Gl tallador en la. precisa,
<!rr.,gular elaboración de la prueba de ludicl09•. que es la únle<J. deducida
CO•llra el procesado y fundamento del f!lllo. ·debido a que •no se d!jo ...
cuál era la prueba• del hecho Indicador: tampoco ee dijo •cu;ll era en
concreto el hecho desconocido que se pretendia probar.: lanlpoco se dijo
m nd a ·... res pecto de la <;>peraclón lógica !ndu·d~ductlva ... que debió ha·
her " tc1o expuesta•: Igualmente, •nada se dijo &obre la regla de experiencia
elf.gtna corroborar tsteJ el hecho Indicador, el hecho Indicado y la opera~t<ln tndu·deduc.uva ... o, omisiones éstas de las cuales <:olige que •muy
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seguraménre> existan <falsos julclos de exlstencJa. de legaUdad y de Identidad respecto de la prueba de tndlctos dedu cida y elaborada...•. con lo
que considera. se Infringió el articulo 21 6 del C. de P.P. : y. flnaimente, c).Se hace necesario el desarrollo jurisprodencial del aTticulo 195 del c. de
P.P. qu~ 91spone que los recuTSos ordlnar1os deben ser tnl.erpuestoe por
e.scrtto. lo que en criterio del peticionarlo. Implica que. cnando se trata de
sentencia. el apelante. haya sido o nD noUllcado personalmente. debe pre·
sent<tr un memorial en que Indique eno solamente la lnterposlclpn de cual·
qtúera de..e.stos medios de Impugnación ... además ... el $1.\Skma el recurso de apdaclón por escrito o de matrera oral•. Además, aunque reconoce
que el de$¡¡rrullo jurl~pru<lcncial re:jpcd.o de la pruebs <le illdlcio ha sido
notable. considera que •falta aún pur pre~ar cómo debe ~or usLe mewo
de prueba cuando aparece en el proceso
con el cartcter 'de prueba
úmca.•.
Col."S!DERI\CIONSS DE 1..1\ C OI<lt:;

Falta de eerl.edad. por lo menos. es lo que vte.r te la soUcttud de
coneesiórl dd recurso e:ttraordlnarlo excepcional de casación ·qt.e ~e estudia .

·

Si, corno as! lo rc.... ela·la aduaclón cwnpllda por el Juzgado ¡le primera
Instancia .en relación con la noUflcaclón de la sentencia y .;u apelación por
el Ftst:al, este funCionario suscribió el acto de notl!lcaclón y de' su puño y
letra enseguida Qnotó que apelaba y que sustentarla el recurso por escrito
dentro del término Jego.l, como efeclivaml!nle lo hl2o y en base '!- lo cual se
concedió el recurso, bajo ningún punto <le visr.a tn e.l á.ulb!to jurid!co. se
entiende que el profesional del derecho que ec dcsempeuac como defensor
del procesado pretenda generar una polémica tendiente a desgastar lnút!lmeme la administración de justiCia al mantenerla en acUvldad frente a
una situación de fác!l comprensión palmarlamentc rea uclí.a de manera
correcta y n crear falsas expectativas en su patro~tnado.
.1
S i bien el articulo 195 del C. de P.P. establece que los recwros ordlna·
n os se Interpondrán por escrito. salvo disposición en contrario. el aparte
final de una norma postertor. el artículo 196-B -que tambitn menciona el
pctlclonerlo·. regulndor de •la sustentación del recurso de apelación In terpuesto contra 5entencla•. establece que <lu manifestación de
sustentación oral o escrtta debe hacerse al momento de Interponer el recurso•: y~~ en el ~aso presente. como se ha dicho. al tntcrpuncr;d recurso
el funcionario apelante manifestó que lo sustentarla por c~crl,to y así lo
hizo. lo ú.nh;o que dentro de la legalidad podía el Juez a quo, 6-a conccóerlo, abrtendo W!ll paso a la competencia del "uportor jcrár<luloo para
asumir c:l ,conocimiento del fallo.
No se tlbrogó el ad qucm la competencf.a que estaba llamac!f a cjcrc<!T¡
sino que !a asum/.ó ror¡Jimne le correspond(a y era su. deber.

... - --------~-----~--· ~-~-~-~----

~
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l..a claridad rt~ lo>; precepto9 q ue regulan la apelación de la sentencia y
su sust~ntaclón cuando de un 90lo apelante que exprés a 9u propósito de
sustentar por escrito se Lrata. no admite duda, y la intelección de ellos no
requiere especial.,~ esfuerzos dlalécttcos. pues basta que se preclse.·ren el
momemo de Interponer el recurso• la manera como se realizará la
su~tcntación, y habiendo procedido así d apelante, fuerza es concluir que
los términos de la solic!tud de&c ubrcn wtllimple pretexto del pettctonarto
para prolongar el trámlle ¡¡roL:e>;al cuando afirma qu~ el rema requiere
clc<~<~rrollo jurisprudencia! a partir dd ar1í~nto 195 del C. de P.P., cuando
el o:a w concreto se halla rP.gtdo por esta y otras disposiciones concordan tes.
como !IOn los artículos 1!lA fl, pa11e llnal del p rimer lnel9o y 196-A. que
con precisión indican ~~ prr.>cedlmlento aplicable.

Pero adem§.s no .;obra advertir qu~ ya la jurisprudenda de esta Sala
se ha ocupado d~ interpretar la normatMdad reguladora de la apelación
de l;l :;entencla. sentando un crltcrto menos pegado a la c.~égesls del que
alguno• profesionales del derecJ1o han qucrtdo atrlbuJr a la lltanifest:>.clón
de la forma en que se llevará n cabo la sustentación exJgJda por el úUlrno
aparte del prtmer lnciso.del artículo 196 B del C. de P.P.. .
Ea así como en prollcido del 12 de noviCJl)bre de 1998, se dijo:
•1.8 d la normativa d e AAporte argumental pa.m el señor defen$0r, d er ·
tamentc contempla el clch~r de) apelante de manifestar sl la sustomtación
será oral o escrita: ma~. t~mblén es verdad, q ue elLociso tercero del mismo artículo 196-B del C. de P. resta fuerza a ese Jmporaliv() en relación
con la manifestación de que la sustentación se hará por esL:rito y se la
concede a la que se pretenda realizar oralmeme. aJ punto de que. en el
evento de ser varios los apelantes, con uno solo de ellos que manifieste. el
propósito de apelur en forma oral, el recur.;;o debe concederse lllJliedialil.m•nte y no St< apli~.a respecto de los demás -es de en(ende1·se que' ~~
rtilere a los que manlfeataron qu e sustentarían por escilto-, d pru<..~:
miento propio de esta forma -artículo 196-A C. do: P. P.>.
·
Esl.c mismo crlterto fuP. ratificado con fecha 9 de abril del añ.o que
transcurre:

•El artículo 196-B del C. de P. P.. Incluido ~n el procedimiento perial
con la ley 81 de 1993 apurt6 la novedad de la o;ustentactón oral cuando
se apela la sentencia. manteniendo la Lradtclonal sustent;u:tón escrita. y
SI bttn ordena que al momento de inlcrponerse el1·tcurso ::le·d¡ga por el
apelante de qué manera va 8 8uscentado. establece c;arrru única causa que
cncn;a los truslados pre.XStus en el artte..tlo 196-A en la pnmera ln.SrUrldil.
la mnn¡{cstadón de que la sustenra<;ión se hat<l •:r•forma oraL easo en el
cual el recurso se concede I.Jult<Xllatamen te y no $e realiZan los referidos
traslados. De !.al manera. la misma disposición permite Interpretar 'l'l"' sl
no.eXiste advertencia en tal sent.ido, los traslado~ rlP.ben U~varsc a cabo.
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como el) efecto sucedió: y si la susten t~ct<'>n se presenta en oportunida d,
debt co ncederse el recursoo.
Y r=glones adetanle:

•Si ::1 apelante no expresó cómo sustentar¡,. el recurso, no podía el
J uzgadu d"<.:l~r.sr hl de~erclón que reclama el defen$or, pues esta opera
solo para lo:s t:asos en que la susLen\acióu uo ~e t'eal!Za...

Forzoso colegir entonces por lo atinente a la competencia del juez que
prollrióla sentencia de segundo grado, la falla de causa de la sollcttud en
estudio.
Ahora bien; el peUCionarto, Luego de exrensas refl~xtones r.t:ndle:ltes a
poner de ~salto la Lncurslón del fallador de segundo grado en errores.de
apreciación de la prueba de Lndlctos que dlcc, fue la única que s irVIó de
fundamento a la sentencia y asegurar que la cstructur<lclón de la misma
estuvo s¡gne.da de •falsos juicios de exlslencla, de legaltdad y de Jcientlóa d• con transgresiÓn del artículo 246 del C. de P.P., buscando tar díamente -pues solo ya flnall:zando su discurso Incluye el comentarlo- es tructurar la cau.sal especial para Interponer la ~casaci6n del :ercer IncisO
del articulo 218 de eoc estatuto, cllce considerar In suficiente el desarrollo
jurlsprudcnctal en rtlaclón con este medio de prueba. y por lo tanto mereredor de un uucvo pronunciamiento de can\crer jurtspru.denclal.
Ha "ldo conatante y reiterado el crtleno de la Corte sobre lo taxativo de
los mollvos seflalados en la Ley ¡¡;:ln• conceóer el recurso de casación
exceprlonal del Lnclso tercero del arlkuío 218 del C. de P.P..
Así se pronunció la CorporaCión. en. ocasión anlertor:
<El carácter el<Cepdonal del recurso. de ~.:asaclón coliteruplado en el
tercer Inciso del a rtít:nlo 2 18 del C. de P.P. cobija de manera excluyent•: a
las especiales cau~<~l es {'M las cuales autoriZa a la Corte a concederlo, no
pudiendo ésta, según el principio de llmltactón exr.cnele r su potestad de
eventual juez extraordinario a caus ales distintas de '""' ~utorl2.adas, s ea
que se presen ten por el recurren te en forma expresa o bajO :ugumentaclones qu e igúal conducen a esa falta de ld enUdad•. (auto 12. de nom mbre
de 1998. Rad. 14.981, M. P. Dr. Páe>: Velandla).

Carentes de fundamalto los motivos báslcos de la petición, no se acla soltcttud.
En rntnto la Corte Suprema de Justicia en Saln de Casación Per.al,

ceden~."a

RESUELVt::

NO CONCEDER el rec.urso de casación soliCitado contra La sentenc.la
d1ctaóa el 18 de dlclembre de .1998 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de lbagu~. mediante la cual se condenó a José E:ver Peláez w¿atlD
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por el deltlo de tentativa de extcrslón. En f!nne. OEVUELVASE el expediente a la oftctna de ortgcn.
·
Cóp lt$C, notn¡qu ese y cúmplase.
Jorge Amñal G6me.t Gallego, Fernando ,t;. Arboleda R(poll. Ricardo CalCórdoba Poueda, Carlos Augusto GáloozArgote, Edgar
Lombana TrujiUo, Carlos Eduardo Mejía Escobar. Dú:Jlmo Pá.cz Vclandia.
NUson E. Ptnllla PtnUia.
VI!((? Rangel, Jorge E.

Palrtda Salazar Cuéllar, Secretaria.

-··-' • :.... =<- - - ' - - -- --

Como de tiempo atrás lo ha prectsado lajurísprudencta. de la Sala~
deviene del natural entendimiento .de la norma chtu:la, es preciso
que el recurren te c-.xprese dentro del término de «iccutn~ía. de k< sentencia (artú:ulo 223 d.el Código de Procedtmlento PC1141) ras mottoos
que Imponen la concestón del recurso. adulrtt.endo ¡¡ demostrondo.
que se hace ne<:e:sarío e! desarrollo de al9 ún temajurtspn<L!encta.l o.
por el contrarío, si lo que se pretende es la garantía de los d erechos
J'undamentall!.•. deberá lf::lent!llcar con clarldad y preciSión cuál o
aulles j ut:ro11 !os d erechos jwldamerttales viQI.a.dos 11 auillajorma
de la vwlaclún que hace necesarta. la ~iórt extro.ordlna.r la de un
Jallo ul qu~ por 11atura.leza no le corresponder(a tal.forrw> de
~'OnLrol.

Proceso Nu. 15540
Corte Suprema de JustiCia. Sa1a de Casación Penal
Mugl~lnu.lu Punen te Dr. Carlos E. ·M~jio. Esoobar

Aprobado Acta No. 76
Sanla F" !le Bogotá. O. C .. veinticinco (25) lie mayo de mil novcciCJltos
novenla y uucvc 11999).
V ISJOS

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda respecto del recurso
extrao:dlna.rlo de Casación Interpuesto p or el defensor del procesado
Oclavlo lsaza.. de conformidad con !o estoblecido e n e\ Inciso s• del artículo 218 del CódJgo de Procedimiento Pen.ai. contra el fallo del 14 de enero
de 1999 del Juzgado Segundo Penal del Clrcuit" de lbagu6 ('follmal por
mcdlu uel cual confirmó el de primera Instancia proferido por el Juzgado
Prlmcru Penal Municipal, de la miSma el udad. que condenó al sindicado a
las penas de 13 mese$ de prl~ión y $8.000 de multa, como a utor responsable del deUto de k~iuuts personales culpo:sM causadas a la señora
Marisol Lópe~~ Guerra.
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l. En la ciudad de !bagué !Tollma). el 27 de agosto de 1994 acudió al
consultorio klneaio\ógtco del sehor (ktaV1o lsa.za 111 ~ñnrn Marisol L6pe-.<
Guerra con el objeto de obtener aÍlvto para una supuesta lesión del coxis.
que le fue 1ratada mediante maniobras (l!gttales lntranctales que le ocaslommm lesiones personales quE'! ameritaron 50 días de Incapacidad deflnlllvn y perturbación funr.lonal permancnl.e del órgano de la excreción
fecal.

2. DenunCiados los hechos como lcntatlva de homlcldto por parte de
la madre de la afectada. la Flscalla 21 Permanente del Tollma ordenó la
apertura de Investigación previa, luego d e lo cual, al estimar que el hecho
que se constituía era el de lesiones personales, puso las dUJgenclas a
disposición del Juzgado Penal Municipal.

3. Repartido el asunto al JI.A2gado 4' ~na! Municipal se abrió la lnves·
ttgaclón . ...: vtnculó al señal' Octavto lsaza mediante lndagatona. se r:Jefl.n!6 su s!tuactón jurldica lmponiéhdole medida de aseguramiento de dP.·
tendón preventiva.
Atldantada la Investigación por la Flscalla 17 de la Unidad Local a la
que k fueron astgnadas las dilig encias. se clausuró la Invcstl!,'aclón y se
tlicló resolución de acusactñn en con tra del p rocesado corno p resw1l0
responsable del delito d e Le-qlones Personales Culposas de que fue vlcUrna la sei\ora Malisol Lópe>, Guerra.
Celebrada la correspondiente audiencia pública. el Juzgado Prlmo::ru
Penal Municipal de lbagu~ (Tollm al proOnó el2 1 de septiembre de 1998 la ·
sentencia por medio de la cunl condenó al procesado OctaV1o ls~ " la
pena de 13 meses de prlsl6n y multa de 88.000 como responsable del
delito de lesion"s pereonales culposas, así como al pago de tndenllll:<aciones
por suma superior a $50.000.000.o~.
Recurrida la sentenCia ¡.¡or el defensor del procesado, e l Juzgado 2•
Penal del Circuito de !bagué (ToltmaJ lo confmnó tntegralmeme mediante
la suya del 14 de enero <1" 1999.
D &L RECURSO

m:

CASACIÓN

Mediante escrii.O entregado en la Secretaria del Juzgado 2• Penal del
Circuito. el def~nsor del procesado señaló que "Interpongo recurso excraordtnarto de casac:lón· . sol!ctl6 coplas y remató el escrito Impetrando a
la Juez la concesión dP.l recurso.
Vencido el término legal para la lnterpoaictón del recurso. el p.roct:~o
tngreso al Despacho de la Jue?. 2° Penal del Circuito, quien otdenó la
remisión de las dlllgenclas a esta Corporación .
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l. El recurl<o cxtr&ordh1arto de casación que procede para a tacar la
senten cia de segundo ¡:n.do qu e dlctó el Juzga do 2 " Pena l del Cú:pulto de
Ibagut (Tollma l. es aquel coM a grado en el Inciso rerce:ro del articú lo 2 18
del Cód igO de Proced!IDtento Penal.

2. En tal orden de ideas. como de Ucu>¡>o atrás lo ha precisado la
jurisprudenCia de la Sala y de~iene del natural entendimiento de la r, rma c itada. es preciso que el recurrente expre~~ dentro del término de
ejecutoria <le lA ::;entencla (articulo 223 del Código d e Pro~cdlmiento Pe~
nal) los motlvon que Imponen la concesión del recurso. a dVIrtiendo y demostrando , que s~ h•<:• necesario el des<~rrollo ó e a lgún tewa
juiisprudenclaJ. o, por el contra rio, si lo que se p retende es la. garantía de
los derechos fundamen tales, deberá Identificar con clartela d y precisión
cuál o cuáles rueron los derechos fundamentales d olados y cuál la forma
de la vi ola ción que hace necesari a la revtslón e.'<Uaordlnarta a:. un fallo al
qu e por n aturaleza no le corrP.'<Pon deria tal forma de control.
3. En el reeu N<n ~.xuaordlnarto que interp uso el delen~or del procesado Octavto 1~87-'\, t.l tmp ugname simple mente manifestó ~u d t:Sacuerdo
con la senten d" d e segundo graclo. pero llautó su a ctua tolóll a ese punto.
sin exprot$Ar nunca las razones de la lnterpos!c!l5n del rccw ·so, por lo que
a la Corte le res ulta Imposible averiguar el tema ~ulJre el cual debe hacer
el julclo ~~~ n cr.es1dad que concluya en la conce~l6n discrecional del recmsó para d eMrrolla:r algún tópico jurisprudencia! o vara re~tablecer las
garantías d e lo!< <lr.rechos ftmdamentales.
No vhrando el recurrente conf'orme a la legwidad del recurso que pret~nde. la Co)rll: deberá negar el acceso excepcional del recurso a esta sede

de Casación.
~n mérttn d e lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~ue!a, Sala de Casa·

clón Pena l,

RBsuBI.VJ::
1°. NO CO NCEDER el recurso cxtre.ordlna rlo de Casa clór. que por la
vfa excep cional Interpuso el defensor del p rocesado Octavto lsaza.

Devolver el expedien te a la oficina de ongen.
Notifiqu ese y cúmpl&ae.
Jorge AnQxll Góm.e>: Gallego, F'cmaildo E. Arboled<:L Ripoll. Ricardo Cal·
vete Rangel.. J orge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gdlt>e2 Argote. Edgur
Lombana Trtjjfl!o, Carlos Eduardo Mejía Esoobar. Dldlmo Páez Velandia,

NU.Son E. PlnUla Plnilla.
PabidD. Salazar Cuéllar. Secretaria.

TEa'll'RGO/ IW?OID.qJI!:/ Si!l\JA cru·!'::CA/ i<!ARCO'il'RAFlCI()-

lncautar

¡.ns reglas de la experfencia, la lóg!ca y la ciencia. ensenan de acuerdo
con el p rlrn.,ro:

'· ..que la colncldem:iL< de las dectai'QC!ones de un mLvrw t~.stigo son
una exc<!lente prue!Ju c.le l.'emctdad•.
<•• •que el IXllnr moral del 12Stigo es el primero y principal t:..>lemcnto
para el)lllunr la sinceridad de su d icho-.

Que •.. .condición }imdamerual de un but~:n tL:st!go es que no esté
Interesado malertal O morulmentc
el proc":>O'.

en

Debe adverttrse. en prtrner IU9Qr. que no puede ldenlljkarse w1 .mforme de tnte!fgeudm ron una t~ersión. como lo hacen eL demandante ¡¡ el Procurador r~legado. para pr<XX?der acto seguido a examinar
en igWIIdad de rYmdlctones el contenido de él c-on el de un te.~limo·
Tlio rendido ant~< eljunCIOIUlri<.J instructor con el Ueno de las ji>rmalt
da.des legalf!s. F.l informe es sólo eso. Se trata de. una relación de
hechos escud!ados por ul'\.{undonarlo en una entrevista extraproceso
y luego esr.ritos en un documento. preufi> un p roceso natural de
subjettut:tación de la iJ']formact6n TL'dblda. q"e por ,.( mismo hace
que no exista plena com:spondencla o tdcnttdad enrre lo dlcho por el
'l'lJorrMnte con lo finalmente redactado por el re<:eptor de los datos
((portados por el supuesto colul:>orador. El margen de errores o tnexactftudes en dichas condiL'iencs es slgn!Jlcativo, pues en ese tipo
de actuaciones no se preserva la.Jldedlgnidad nt la espontaneidad
de la.juenre de prueba., sln.o que el relato trremed!ablemenJ:e qucda
expuesto al tamiz de los prejutciDs y errores de quien realtr.a el ll¡forme.

Lo p recedente no sucede fr.,nte o. relatos Jormalment.e llt<!t:hf.lS ante
la autoridad, como es el ca.w de la versldn. la indagatOria o P.l tes tiITIOOIO. Los R'<Jlli.sttos legales u que estdn sorm~ eso.~ ar.tos procesales. mediante los cuc.les se rcoopUa Olforrnación pertiir.ente parct
la. ilwesl1gaci6n. ttener1 OOIIU> '-'na de susjlrtalidades el <'umpltmten-

- - - -- - - - - -- - -- - -·· . ·-- -· ..

24

GACETA JUDICIAL

·-

Número 2499

to nsw-oso del denominado prtnciplo <k la naturalidad de la prueba.
entendido en su a«>pcl6n de oonslgnarjlelmcnw laS r<.ospuestas d e
la persona q ue declara. como lo imp01len la !6glea y el ú!lúno indso
de! artículo 292 del Código de Procedimiento Penal.
La sana críttca e:i el lúri!ie ele !u suüe runía con la cual cuenta el
jU?.ga.dor en su tarea de aprectaclórt"pro/)(,l(Qrú:L er1el sistema procesal coloml:>!o.no !.1 cal es la I'Cl7.ón para que resull.<: rr&W"g(/Ujl al recurso
de casaCión la ooloración c¡ue realiCe con sl!/eción a las reylas que la
gohtt?rnan. qu.e no son otras que el exarnen rejl.ixivo. Tll>lOtW.I)le y
lngi~:O rM lll~ ll'IR.dlos demosrral:illos. ert la vla de los prtni:lptos de ltJ.
ciencia !:J sin di?'sotenfler !a.s máximas de la expertencla. es decir las
formas como usual !J reiteradamente tiRnen ocurrencl<l le-~ c:n.~a.~ por
~fecto de las costumbres sociales.

Plantear un de~bordamlento de ltJ. sana critica. en ca.sa.cló.'l. enU>nces. hace lmp,.,scindible predsaJ' la regla trnnsgredlda. dcmcstmr
que se trata de una regla y decermlncula en cuanto a st es de cien·
· cla. lógiCa o e~riencla. señalando obviamente oómo de no hab<3rse
lncurrtdo en la Irregularidad otro ltabña sido el scnttdo d"l jallD, lo
cual impZJca el tllerclclo de corifron r:ar los térm!nos da la sentenc!o.. ·
No puede ar.epta.rse como regla. que cu.arufo un testigo a lrt.l.mye un
mtsmo 1'1f'(:no cm oportunidades diS(ilUas a autores (!if.:n"'tes, n.o
meR'I.--e nsn.Qtln rtpo d.e credibilidad. Ese pensamiento mt:cdrtk:o es
no solomt"niP. ífngic.o sino que resultaria junesto para la tTWt:Siiga·
ct6n crtmtnol. Sólo piénsese en que lxlslarla w grar a t ravés <k la
amenaza o del d lnem urt cambio de relato como el sellalado. para
qu.- r10 se te atrtbuua. al wsr.if¡o ningún tipo d e crL>dlb!Ud.ad. No es
una rL>g!o.. entonces. que rutl~ un cambio ftmclarnenrot en la :s ucrslo" "" de un miSmo d eclarwttt!. éste deba ser desechado complcta"*'nt". La regla ante una circunstanc-Ia así es r¡rJR. P.l test1go resultu
sosiX'C'WSO y que es tcuitspensablt? por lo tanto escutlrillar y ll1lllltza.r con swna rigurosidad las catL$<lS de la tnroncordrutr.lil, en aras
de determinar en dóflde mintió !1 en d ónde no lo hizO. Nunr.a el s imple /tedio de la txuiadórt. entonces, e.s una razón para eL ~
wtal y dEiflnlttoo de las distintas qfirmacíones del testigo.

Debe señalar la Sula. como !!a..fue expresado. que 51 et testl,t¡o ooría.
e l contenido de u nu declaract6n en WUl lntervenctón posterll>r. o se
retracta de lo d.ldw, ellD en manera alguna trcuiuoe que la totalidad
de s u s qflrmacwrtt:$ deban ser desoortaclas. No se trata de una
regla de la 16gtt"(l, ltJ. der1Cia o la e~riertcía, en COilSecttencia. que
cu.a.rtdo 1tn declaraTúe se retractu, todo lo du:ho en sus dlsttnta.s úttervenctones pierda ~fu:acla dcmostTattvct. Lo. retractación - como se
d!Jo-nc dt::~lru!J" las qtlmtaclofle$ precedentes. Por t!r'.de, ante un
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relato trtirial y <mo stgutence que lo ni.-ga, el papel del.luzgador es
tntenra.r establecer cuándo el testigo d!jo la oerdad. y en La Labor es
lógico eL examen d e le~ rrootíoos que en cado. caso colld.u)eron a sos·
tener ctertas c!J'Cwl..' ~ru:tu.s. stn perder de utsta en ningún momento
el COI!Jwtt.a probatoriO. lo cual e.~Junrlamt!rlln! para establecer qué
manyestaciones de! te.~rtgf> .,..,n •-erosímiles.

La lógica final del m :ummte es que si no e:ds!ló f.rtcautacíón de co·
ooína de acuerdo t'QTI la·prueba docwnental omll:id<l. no era. utable
deducirle u su represemado la agravante del numeral 3" del artkulo
:SS d e la ley 30 de 1986. la c uol establece romo condlcl6n para peder duplicar las penas que •la cCVltidad Incautada. de coroína sea
superl.or a 5 kilos. Ya la Sala. <.'l'l otra oportuntaa_d se rejtris5 a una
interpretación s imi!ar ¡.¡ r.e dio los alcances pertinentes q la noción de
t:antldad lncauLada. En esta ocasión se rcqftrrna la posición
Jurtsprudenclal, erwuntrdrulola como sq/ickn.te para responder a la
Inquietud del finpttgr<C.rll'l:. Dyo la Corre:

•..... la ley no pUR.d.e Interpretarse aislando las cxpresl.ones de su
cont exto, esto es, que para el caso concreto. toda la labor cril.i<:a
interpretatlua I'<.'Caíga sobre la definición del verbo 'InCautar', cumo
si se rrararo de W1.<l exprest6rt suella dentro del texto y sL•remdtica
legal, ya que lo que !ltceresa en lajv.nclón hermenéuJ:iea es buscar el
sentido de La norma y na la de las expresl.o11es lrltb:pcrtd.t entemente
oonst4erada.s. As{. lo primero que correspoilc.l.e tk€11rmtnar es La ra· ·
.Wn de ser del numeral 3" del artfculo 38 de la lc:.V 30 de 1986. esto
es, que se traca de w~a ctmmstancta agrat-aflte de la pena del ttpo
básloo descrílo "'" <:l arttculo 33 y que como tal dtspone el a.um..nto
de la pena por la cantidad de droga o sustancia consiii:W.i!Nl del
objeto material del di:llto.

·

<Estos (gnljlca que el uerbo Incautar objeto de la c.en..<~ITn, sf se tomare
aisladamente. no serúl aplicable a todos aquellos eventos en que se
probare la ex1shmr:ln ctel oorpus del!Cli. no obstante que haya des·
aparecido stt marer!n postenormente. o a aque!las hipótesiS ápicas
de que trata P.l I'('Jerido articul<> 3.3 c.-omo la de :ftnanctación ·, o tnclu.st.ve en punln de los s4}etos d.etermínadores. o en el ca.so de la oenta
en el cual La sustancta. una u<!!~ /lecha la negociación. se encuentra
.en poder del o.dqillrente. qttlen pudo haberla COMumldo. ere.
.'frátase en consecuenct.a. de que en la sistemdttca de la ley, el 'In·
cautar· no es nada menos que u/la típica lmprre!slón lcgiSLatwa, que
no obvia el encuentro de su real sentido, el cual no es olYo que el de
especiflau un tncrem.-Ttto de /.a pelllt cuando la droga objeto del de·
llu> exceda. las OOJIIiclqdc·s preL'Istas en el al1{culo 38..3·del estaturo
MllCional de estupe)iwlcntes•. (Senteneia de dtclembre 1 O de 1997.
M.P. Dr. [)(dtmo Pde.t V<:landia).
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Proceso No. 12885
Cor!e Suprer1w. de Ju.stlcia. Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente Dr. Carlos Eduardo Mf#la Escobar
Aprobado Acta No. 76
Santa Fe de Bogotá. D. C .. mayo vetnUcmco (25) de mil novecientos
noventa y n ueve ( i 999J.
VtS1'0S

Resuelve la Sala el recurso de casación lnrcrpuesto por el defensor del
procesado Leonldas vargas Varga s. contra la senll:ncia del Tribunal )ilactonal del 7 de octubre de i 996. mediante la cual condenó >.d meucionado
a las penas de 19 ai'lo!< de pr1s16n. multa de tres mil seteclenlo~ <lieslete
mlllone:!< cientn cuaren l.ll mil trescientos veintidós pesos
t83.717.l40.422.on) e !Jll.erdlr.ción de der echos y funciones públicas por
el térrnino de 1o años. al encontrarlo autor responsable de lnfrlng¡r el
Inciso ¡• del articulo 33 de la ley 30 de l9AS (c:onduct.a agravada por
raT..ón del articulo 38·3 de la mtsma ley) . ..,¡ ortkul6 i • del decreto 1895 de
1989 (adoptado como l~glslac.lón l'"rmnnente por el 10• del clecreto 2266
de 19911 y el articulo 2• del decrew ~flf\4 ele 1986. Adtclonalmente, entre
otras determinaciones adoptadas en el f>~llo. se dispuso la nulidad de lo~
contratos de constitución de las socledade& Inversiones y H.eprese-nta(:il)nes Varjo & Cia. Ltda. e I.nverslones Ganaderas La GranJa Ltda. y como
consecu<em:ia ln disolución y llquJdaclón de la.~• mismas a cargo de la DIrección Nacional de Estup~J'acie.ntcs .
Ht;CII()$ V ACTlJA<':IÓN PROCESAL

El 19 de septiembre de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Crlmlnal
Especlallzado d~ N('iva 5< aiJ$Luvo de lnlclar Investigación pcn!!l en contra

de Leouldas Vargas Vatgas por estimar que unos hechn• punibles de
narcotráfico y lesl<lftm"alu uo ln>bian existido. En el marco de la decisión.
s:n embargo. dispuso qu~ st lnvco¡lJg¡¡¡.-a el pos ible enrtquecimiento Ilícito
en el que hubiera podido tncurrlr el menctum•do .Y remitió el asunto a las
Jlamaclos en ese entonces Juzgados de Ol"de~ Público.
El 28 de diciembre de 1992 Ja f'tscaUa Regional de Santa F;; tle Bogotá
decidió dar comienzo al proct:$0 penal, r esoluctón en la tu al. a la vtcl, se
ordenó la captura del Imputado para ~u~harlo en tndagator1a. La llliSma se logró el 6 de enero de 1 11~.
Algunos medlof¡. de pmt:hA at:oplados por la Ft.scalía p..."TtOiUeron establecer que Leoril.das Varga~ Vargas de9d.e afios atTás ..e ~rontraba dedicado al nareotráfloo e tgualmcnre que en una oportunida d, hacta mayo de
1S89, habla suministrado algunas armas y m unlclone..q que finalmente
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fueron llevadas h asta. la finca El Vergel en el mun icipio de Pacho
!Cundinamarca).

Así las cosas, apane del delito de enrique<~lmíento Uíclto. el objeto rl~l
p ro<:eso se extendió' a las conductas de 1Táflco de drogas y 9umini~tro de
a rmas. El capturado fue VInculado al proceso medlantr. indagatoria. detenido preventivamente y llnl•lmente acttsado por los cargos relacionados al
comienzo de esta decisión. La regoJuclón acusatoria la expidió la Fiscalía
el 13 de mayo d e 1994 y adquirió ejecutoria el 27 d e mayo siguiente (11.
l 4 7vto. del c .o. #7 1.
Se tramltó el j u trlo y el 1 1 do "eptiembre de 1995 un Ju~ Regional de
MtrlO>IIín determinó condenar lkl procesada Leonlde.s Vargas Vargas por
lO!> c~rgos de la ac:usaclón a 26 años d e p risión y multa d e
85.332.312.l!S::I.oo: Adoptó IgUalmente otras determinaciones. como de·
clarar no probados tos lucidentes de descongelación de las t::ucntas co·
rrlentes 140·02140 3 y 140·02200-5 del Banco lV!ercantU: no condenar al
p•nce.,ado al pago de d~ños y perJuicios causado~ r.on Jag infra<:<:iones:
dO•'Tetar la nulldad de lo& actos constir.uttvos de la9 suciedades Inversiones y RepresentaCiones Varjo l.tda. e lnvers lon~ C~<nadcra s La Gra.q¡,.
Llda .. lo mismo que su dJsolucl6n y llquidaclón : dcc.L.trar exttnguld o el
dominio de todos los b ienes adquiridos mediante enrtquectmlento lliciw
por Leonldaa Vargas Vargas y ordenar su deoonliso )' puesta a dli;pü!lición
de la Dirección No.c!onal de E~tu.pefac!entes. e i~,'ualmeflte lo hiz.u n;specto
del patrtmonio de 1~ sociedades mencionadas. Se dispuso. a la ve~. una
vez ejecutoriada la senten<~a. el descongelaOJil~ll<.l de las cuentas corrtentee 14{)-02008·2. 140-01794-8 y 140-02010-8 del Banco MP.n:antll. (ll
165 ¡:.o. H8l.
El Tribunal Naciona l. mtdtante la sentencia n currtda en casación por
el defensor y por la cu ala·es(livt<í t i recurso de apelación interpuesto por el
miSmo en contra del fallo de p rimera tnstancta. modificó las.penas pTinc.i·
pales Impuestas por el J u..ga<l~> Regional. Detenntn ó con denar al >1r.ll8ado
a l9 at1o:. de prtslón y a la multa precisada a l ri•s. ModJflc6 igualmente el
numer-4.1 9• de la parte resolutiva de la p roYid<mcla Impugnada • ... en el
sentldü <:k que el decomiSo allí ordenado reca• úntca y exctusiv-.,¡mente
sobre los btenes y activo~ '~"ya titularidad radique en cabl!:la del procesa. do Leonidas Varg<lfl Varga.. y de IM sociedades Inverslones Y Representa·
clones Va!jo & Cfa. Ll.t'l~ . ~ Inversiones Ganaderas La Granja Ltda .. que
hubieren "ldo adquiridos con posterioridad al me&de dlc!embre de 1985".
Dlr.ho dctamtso. a la ve.:, lo dispuso a favor de la Dirección Nacional de
Estupcr~<:lentes y no de lu Ftscalfa General de la Nación como lo había
ordenad<l el Juzgado Regional Los numerales 10. 11 y 12 d e la parte
resolutiva d~ la d ecisión reeurnda lext!nclón del domtruo d e los bleu~
r roducto del en rtqu ec1mtento ilícito, deoomlso y p u esta a disposki6n de
la Dirección de estupefacientes) los revocó en su tntegrldad. En su Jugar
·CietermJnó el Tribunal NacJonal "reiterar el cumpltmtento de lo dispuesto
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en esta sentencia con rela<.ión a los bienes decomisados•. En lo restante
confirmó la sentencia apelada. sólo acla.-ando que la llqu1daclón de lns
:Jociedade&cuyos actos de r.o nstltucJón fueron anulado;; deb~ ser promovida pur la Dir~~:o.:iún Naciona l de Estupefacientes y no por el Consejo
Nacional de &!lup~fueltnocs como lu había manJfestado e l funcionario de
primera Instancia.

Prime r cargo

Lo sustenta el ~clonlsta en la c:au•al 1• de casación. eúerpo segun do. •La ~cuu:'"''a ele segunda Instancia profcl'ida por el H. Trlbtmel Nacional en contra de L<:unlua;t Vargas Vargaa -expresó el defen$or-.ea vlolatorta
por vla Indirecta del artkulo 33 fno.:i~o 1• de la ley 30 de 1980, del artículo
38 numeral3" de la misma ley. del articulo 22 del decretu 3664 ée 1986.
arloptaclo como legislación permanente por el articulo 1• del d ecreto 2266
de 1991; del artículo 26 del Código Penal. y del arti<:ulo 24 7 del Código de
Proc.edtmtentn Penal por apllcaelón indebida de la aludida normauvtuad,
orJgJnada en errnres de hecho respecto <le diversos med ios probatorios.
Por la I'IÚ6Dla v1a tnrltreera y a partir d e los errores que en el desarrollo de
este cargo se denunciarán 8" viul<l por falta de aplleación el arUculo 445

ó el C . de P.P.>.

Hecha la enuJ>Ciaclón del ataque procede el demandante a transcrtblr
los apartes de las senletlcias de primera y segun<l:. insl ar.~cta: en los cuales se mencionan los medios d e prueba que sirvieron .~omo lundamento
para lo Imputación de los heo.:h011 punibles de tráfico de esltipct'aclente.s
<:gravndu y de u:áflco de armas de uRO prl vatlvo de las fuerza$ mWtares. El
juzgado Reb~onal, en relación con el prtm-ero de los delitos, rela,c:ionó como
pruebas de cargo laa diferentes !nterwnctones de Lengen Zambrano Rojas como testigo, quien Inicialmente decl<~ró bajo reserva d e Identidad; los
lb>timonlos de Lince Tavcra O faz. d e los Coromles Gilberto Roé:h a Ayala y
Alfonso Caldas Duj iflo (prueba trasladada esta ú ltima) y adfclonalm.ot)te
de b"eS declarantes <.-.:>n reserva de Identidad. Tambi6n la copla del acta de
tucautaclón de cocaína obrante a follo 220 del <:.o. #2 e informnclones de
lnteltgencla del Bjé['(:ltu Nacional, COtúlrmatorlas de lo dicho p01· Zambrano
Rojas. Es te testlgo a lu vez le s irvió a la primera instanc.l2. para basar la
r.onducta
sullllnll;tru de armas de uso de pnvatlvo de las Fuerz;as ArmMI~~ por la cual se condenó al procesado.

de

El Tribunal 1\actonal, en relación con la booput.acióu dél delito de
narcotrálloo. señaló que bá9icamente la miSma~ fundó en lbs testimonios de Lengen 7.ambrano y Héctor f'tanelsco Meneses Artun<juaga. Este
declaró en dos oportuntrtartes. En la primera lo h17.o bajo reser.>~a d e !denudad e Informó •t:on lujo de dcl.allesJa m••lllp!lcidad de acciones ddictivas
reall2adas por Leonldas vargas, pre<:JF..amln circunstancias de tiempo. modo

_______ ______
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y lugar que por su .:onslstencia permiten otorgarle rt·edi!Jtlitlad•. No creyó
el Trtbunal al sc¡,'I.Indo relato del l~~ugo. hecho ya sil! r<:~<en•a d~ identl··
dad y en el cual se rerracl.ó de Jo sostenido inio:h•lm.:ul~ <... aduciendo
razom:s que por su lig<:re<Ut e Incoherencia deben ser desechadas>. El Irá·
/leo de armas lo ~ us tentó la segu nda instancia. al 1gu~l <Jue el ,Juzgad o
Regional, eu la declaración de Lengen Zambrano.
Hecha la p recedente lmrodu c;ción pasa el demandante a precisar lo5
de hecho enlo'i que a su parecer incurrió el sentenciador. Relaciona Jos sigttleuleto:
error~s

l. &n la

•

tld testimonio de U.ngen Zambrano Rój<ts se Incurrió del falso juicio de itl<:nUdac!. al hacerle producir al medio <le convlcdón efcd<>,; probatorios que no se derivan de " " CQnt~.xro.
¡
valora~lóu

!

Ript-esa el d~mandante. p aro. demostrar el yeno, que Zambrano Roja s
dc"laró cor\ re:ocrva de ldentldad el 7 de enero de 1 99~ (fl. 51 c.o. 1) y
volVló a hHccrln en la tn.lsma con d h.:lón, presentándtN1c voJuntJ:trta.mcntc a

la t'lscalía pam el efecto, el 13 <le ~Jlero siguiente (fl. 91 c.o. 1). Ante la
L>lrecclón d~ Inteligencia d"l Das. de otra parte, rindió una vcr~ión el 5 d e
mayo de 1992 . En la Intervención ante la Fl:;calia mencionó un envío de,
750 kilogramos de cocaína a los &9 lados Unidos en un aerocomander,
mercan<..'ÚI que se n1arcó con los nomb res de •reina bl:l y centavo t.ul<P,
atribuyéndole el hec.ho a Leon ld as Var~as . .'\nte el Da~ (fl. 3 73 y ,;;s. <.lcl
c.o. #7) manifesló que hacia 1982. cuando entró a tmbajat' corllO conductor de la organl>.aclón de Gon,.alo Rodríguez Gacha. fue tra.s.houado a la
flnca México, ubl~t~da en San Vicente ele! C&gué.n (Caquetál. dcstlc donde
se efectuaron vartos em1os dt: cocaína en avioue:; pequeilos hat'ia otros
paí9ee. La droga Iba en .paquetes. con Il ra rqu!Uas que der.larr •reina bis• y
•centavo uno•. y era propiedad de all~ts El M.:j)cano y de Jaime y F'ernan do Galc..no.
·
. El testigo. Oc nlra parte. hizo referencia a la Finca Caballo Blanco ante
los dos organismos. Según la $~>ntencla y de acuerdo con lo sosteqldo
ante la Fis<~fllla por el declarante. relat6 el hallazgo de una calera con
droga de P•<:>pledad del pmcesado Lconidas Vargas en la linea anotada.
En la versión que rindió 10nte el Oas blformó que en dicha finca. ubicada
en Montc.ríá, los narcorralkantes ren(3.Jl otras pLstas d(.,.dc donde despachaban cocaína al exterior, cuyoa propiet ar106 eran -el Mexicano. Kiko
Moneada, Cé4ar Cure, Fernando Calea.n o y J aime Caleaneo.
Sobre asesinatos y hechos de vtolenc1a el t.e stlgo habló ant.e In ~·lsc.alia
de la panlclpactún del p.-ocesado ca varios homicidios. En la información
que le sumlnlslr6 al Da:s afirmó l.IU~ Gonzalo Rodríguez. ~lon~ada y Jos
Caleano. decld1tron armar perso•t<~li para proteger sus pr.opl~<lade$ y ahorrarse los ele'VIldo~ costos que s 1gullkaba la guerrilla. Por ra~n de esa
nueva estralegl" rrollltar los an tes Cllad os ordenaron varias muertes, en-

so
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tre ella!l las de J aime Pardo Leal , otros miembros de la U.P., ·Pt~arro León
Gómez; y la del Comandante Antlna.rcótt~;o5 Ramírcz.
Acerea del tráfico de armas. sigue la defensa, en la versión ante la
Fl&calln recogtda cu el r.. uo el testigo afirmó que por orden de Leonlda.s
Vargas tran~portó varios fusUea, una pistola y municiones hasta la finca
El Vergel de Pacho !Cuud.iJlalllt\rca). Ante el Das relató q ue a·qulen ayudó
en el traslado de las annas fue a Ja.tme y J"crnando Oaleano y q ue se las
rectbló en Pad oo ,Jorge Enrique :Velásquez (a . El Navegante); para lll.~lrl
butrlas en tre 1~ gnopo~o paramilitares de Yacopí. La Dorada ~ Los Uanos . .
El contomlúo tlt;l acta que recogió la lnfonnaci6n dada por Zambrano
Rojas al Das. fue cerWlcadu vur el Direct or de Jntellgencta del Or~an1smo
el 1:3 de ót~Jcmb re de 1994 (11. 372 c.o.li 7). Este mis mo funcionario, agrega el cen:sor, declaró sobre las condiciones personales y de• ~re1llullltlad
del tel.ltlgo en los siguientes términos:
•Desde un punto de vlsla humano me p•ucció que se trnt.tlba de una
pe rsona de un bajo nivel y s in condiciones morales. no enCO!ltro.ndu en él
motivaCión distinta a 1"' del afán de lucro. Lengen Zambrano Roju, quien
se llacfa llamar blb'l.>lo,; en tnl concepto e s persona de una ba~a condición
moral. en :su IlJOJllento se verificaron sus antecedente~ y fue condenado.
E$(e t1po de personas no muestra nln¡(Una señal de respeto por ntnguna

situaCión y como lo mencioné •mle& mostratia !ncl1nact6n excesiva por el
dinero fác!l...• (11. 316 c. o. R7).
Otro te~;tlgo que a juicio del casactonlsta Uustia sobre lo credibilidad
d e Zambrano Rojas es Héctor Fabto Meneses Artunduaga. Este refirió que
•El navegante• le habló de él ya que nWtca lo conoció y le mosp-6. además.
la d~:cl<U'aclón qi.Je habla rendido. Le pidió que la ~omparara con la suya,
dlcléndolc que no fuera a cometer la s · mismas equ ivocaciones que
Zambrano y qu e lo habían llevado a deciile que tenía que ,declarar de
nuevo pard ~'\Jrtegirlos errores •... y que t enia que hacerlo con la Identidad
propia>. (1]. 23 c. o. #71.
Adiclonalmente. s igue el recurren te. el Interés qu e teda el testigo
Zambrano Rojas en el re.,ultado del pro<:eso lo dejó claro en ,el stgutente
aparte de su declaración:
•Lo que qutero agregar es q ue st esta declaración no es suficiente para
colocar preso a ~ste scl\or ya q ue es anó:otmo estoy dispuesto ·a decir todo
sin ocultar m1 Identidad y frente a frente con el sei1or L~onldM Vargas....
tn. ss c.o. # 11.
&n este ptmto del demandante t xtrae como ronclustone~¡¡
a Que en el plcnarto existen dos vc:TSiooes _d el testigO en las cuales
a tribuye tos mismo hccllos a dtsttnto:s autores.
b. Que su pei:sonaltdad y moralidad no constituyen gara~.Ja de credll.>illdad.
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. c. Que su sinceridad apaTece diezmada por su propio dlclso y Jl(>r el de
otroe deponentes.

d. Que es visible su Interés tn. el resultado df:J prOCCljU.

Acto ~eguJdo la defensa se refiere a los criterios de valoración de la
prueba testlmontal contemplados en el articulo 294 del Códl¡;o de Procedimiento penal. Sustes\tudo en doctnrus dlfc las re.!(las de l¡, experiencia
enseñan que la coincidencia de las declaraciones de un mismo test;go c:s
uoa excelente prueba de veracidad. q ue el valor mural del testigo e~ el
principal elemento para evaluar la slnceridl!d de su dicho y q ue la condición fundamental de un buen ~.stlgo elJ que no ,;té Interesado en el proceso. Esas reglas de la sana crit ica a &u ju!ciu fueron u·ansgrc!lidas por que se le concedió credlbllldad a un tesugo de fr-.igU condición moral y con
claro interés en el proceso. que en dos opol'Luuidades denunció ante las
aulorídade.s hechos :;~lmllares atribuyéndoselos a ¡.>~r~onas dlferent~ .
Si se hubieran aplicado tales reglau de la · snna critica, concluye el
cas;,donl<;ta. entonces se h ul,Jtera desesllm3do el testimonio de Zambr-=o
Roja,.. /\hora bien. en cuanto a la trascendencia del error de hecho por
fAI.•n j\tl~jO de !denUdad planteado, transcribe el defensor v&Jios apartes
dr.l fallo recumdo en casación en los cuate• se anallza dicho medio de
pnteba y se le considera Idóneo para fundamentar la rcsponsabllidad penal del proce'!ado Leollidas Vargas Vargas frente a lúói dclttos de narcolrálko
y tráfico de a rmas de uso privaUvo de las lueracl armadas . Etl cuan to a
éste último cargo, hace énfasis el defensor en que se ed!Jlcó sólo ~ partir
de dicho testigo, siendo que en una oportunidad le atrtbu,vó ellstchu a su
representado y en otra lo atribuyó a otras personas.
Dice, ~ntonces. que t.'l s entenciador opta en oc¡¡slon'es por asignarle
valor· prohatorlo co mo te5tiruonio y a ren.gtón segut!lo comó vrueba
lndicj.artJI. lncun1endo en la lnveler-dda y censurable costumbre de atribuir a un medio de prueba tncomplelo o lnldóncc, que por vicios intrinse·
cos no puede ser tenido en cuenta en su condición de prueba específica y
autónoma . el '•alor ele Indicio. El testtmoruo d• Zambrano Rojas en relación r.cm r.l trálko de armas carece de toda ~Tedlbilldad y "hí radica el
error del juzgador, sin que esa falencia fundamental del tc.sUmonlo lo convierta autom..I!Uc-.unente en lndt clo.
•La LTedlbUtdad.at.ribulda allestimonJo ele Lengen Zambr-.mo --conclu·
ye el irnpugname- fue de1erminante para la condena lropue•ta al sen·
tencladv. al punto qu., el decomiSo de bienes ordenado como consecuencia de la conducta por vlr.>laclón al E,¡tatuto Na<;lonal de Eatupefo.clenlc&.
se Jmpo11e respecto de hi•nes adquiridos con Jl6.s terlorldad a diciembre de
1985. fech" q ue aporl.ó Pi <leponálle'como correspondiente al primer en·
vío de sustancia.
•Si en la valoración de e& u: t..,sumoulo angular de la conclP.nn el tallador
no hubiese declinado la l'lgur~ ponderación que le corrc~pondía efec-
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tuar confonrn: I."OTI la:; reglas de la lógica. la experienCia y la' ctencla, d tsUnto hubiese aido o:l re<;ulU!dO del fallO">.
2.. Error de hecho por (algo juicio de Identidad en la wlo~ción del
testimoniO de 1-IéCtOI' rabio ~cncSCS Artunduaga."
El mencionado rindió declararación con reserva de Identidad el JO de
febrero de 1993 (fl. lO y ss. c.o. #2) y en el acto le h.Jzo ,'u~a se:r1e de
stndlcaclones de narcotráfico al procesado Lconlda.s Vargo.s. Po~terlor
m~me le diJo en una can~ ,. ¡.., Fisc:al!a (11. 11 ·c.o. #7) que había sido
presionado para dar esa declarat·Ióu y c:l 20 de enero c;le 1994 se le
recepclonó un nuevo tesUmonto, esta vez sin n:~<:ova de s u Id entidad. En
di(:ho acto setlaló que el navegante le. pldl6 d~darar contra Varga...
Vargas P-n <:IP.rto9 términos que el mismo le p recisó. ~¿u ~ lo htzo en la
prlmeJ:a rlP.dllractón mencionada Y. que por lo tanto I<J allí a r..tmado no es
cierto.
'
Anota el cmwr qnf: la sincerida d es u na cualidad p redt(7.tbk del suje·
lo q ue det'.larn y no ele la declaraciÓn. Por Jo tanto no pued~ afu·n1arse q ue
en
momen111 el testigo fue veraz y en ob·o no. P<JT lu que el Juez •no
puede acep t".lr un r.estlgo medianamente sincero o mo:dhmaú"1ente ve~·az·.

cteno

su p rop1'""H' C$. flltonces, que la ampllaclón de u rus de(:laractón no
es valorable "n rorma atslada y ~u lónoma. ya que furtn"- ¡.>il1'le .lntegta11te
de la declarac·l<in l.nlctal. Son u rm sola y el Juez n<J I!IS pued~ fracclon >\r
~ara concluir que la mitad es cierl:> y la otra mitad no. Su conclusión
debe ser que el tesrtgo mintió en uno rl~ esos dos momentos y sobre esta
base no le puede a tribuir crcdlbütdad al t~"ligo. Entonces. Si no quiere
falsea r el s~nUdo de la prueba .. debe desec h nrlll ~omo tnstnuncnto de
convtcct:Jn.
"Al apreciar el $enleaclador el tesumonlo de Hé.;tnr F'abl~ Meneses precisa el C3Bacloni&ta-1~ dio un alcance que no '>~ <IP.n v::. de su expresión fáctica. Al cotejar la prtmera d eclar-ación y su pn.;rertor 'a mpl.Jación,
la conclusión Ineludible a que se debe llegar es que el '"""1!0" rlo es creíble,
porque b á mentido n la justicia en alguna de las dOl! opor1 u n1dades. Sin
embargo. el Juez u.-_ga a una conduslón totalmente oon tr-.. evidenle y es
que elt:e;Jtlgo si es crefble y sobre esa base lo toma en consi(!Er .. <=ióu para
profertr una sentencia condenatoria por narcotr.illco. Una v~ que se ob·
serva que el Lcsugo es perjuTo, debe dt-secharlo d e "plano. lllo puede el
sentenciador, atn pervertir In dibrnidad d e la jus üela. ponerse en la t area
de auscultar la" r azones por las cuales el teEJttgo mintió para tomar partido por una de &us \-creioaes".
;
Al señalar la traacend\>nCia de su equivucaclón expresa el "á em.andan·
te que el Juez de primera insla.ucta ''fraccionó" el testimonio, rdaclonan·
do como prueba de rcsponsabUldad ~" primera ver$1nn y la retractación
como pnteba a favor del p rocesado. Cita a partes de lo>J faUos q"..le s in'ieron
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para dtsccllar la segun da dtthl r.1clón q~ pro:stó Meneses Ar1unduaga y
t:oncluye que la trascenden~ir• del error ~s e\1den te.
"A partir d el fraccionamlr.nto d e es te te.;ttmonto le atribuye (el ~en ·
ten.:ladorl credibilidad a :<111 primera versión -lncrlmlnante-; t:oncluye<l·
tlu que mllllió en la retractación. Incu rre en la Inadmisible poatura d e
traslada r la r ealldad de cre!ble o no. a la declaraclón. despojando al testigo de este predi(:amento que le pertenece. Reltcrumos que un testigo es
falaz o no. e!< c relble o· no lo es. pero no es posible, s in fallar a lns regh:lS de
la lógtca. ·¡a ciencia y la c ultura, pretender calilkarlo como p an·.Ja.l o
esporád irnmente •·eraz. coo•o. en efecto lo h izo el fallador· .
3. "Error de h~cho tn la valoración de prueba dt>~nme.nlal nflctaJ.obrante
en el prnce~;o que acreditaba la no Lncnutaclón. al 5entenciado. de labora torios pa r" el proc~samleu co de estupefnclentcs . en concreto rle cocaúnt".
Aquí la defensa hace oonslsi.ir la equivocación en que el Juz~ador lgno. ró por completn e l contenido de los oAclos 1 1 35 y 175 de diciembre 1994 ,
emanados respecHv,.mente d e la Sljln y del Departamento de Pollda t.lr.l
Caquetá, medta nre los cuales se cert!Clt:ó que a Leonlda~ vargas no so: le
Inca utaron la horalorios para el procesamiento d e coca1na en el mencionado departamento. llls. 3 77 y 3 80 c.o. #7).

La t.rascendenda del ra.Jso juJclo d• eoctstencla alegado lo hace consis tir en el hecho d e que si S<! hubie ran tenido en cuenta las Informaciones

contenidas en dichos do<.:umentos, no se hubiera dado apUca.Ción a la
agra vante con• lgnada en el numeral 3° del articulo 38 de la ky 30 de
198 6. Esta dí"<posición a utoriZa la d uplicación de las penas mínimas prevJsras e n lag norma~ que la preceden, cuando la canlidad llncmmtacilm (i·e·
salta la defcn!<a) sea supe.rtor ... " cinco 15) kilos d e cocaína. La l.ipicldad
de la a,gravanl'e . entonces, demanda prueba sobre la incautación de la s ustant:la respectiva y que ésta supere los topes establccido.s en la norma. Y st
lo.-; sentenciadores no hubiesen dejado de lado la prueba do<;urroenta.l men .cionada, la cual acreditaba plenamente ·~a no lncauta~Jón ae htboratoriOS
para el pro<.:esamlen to de eslupefaclentes• y por ende la no incautactón de
sustancia algw¡a a su representado, no habrlan podido do;tluctr la a~·
vante de pwllblltdad {huérlima de n:opaldo probatorto), pur lo que ~e violó
medlalamente es ta disposición •por aplicación indebida".
A renglón seguido el casaCion Lsta reitera que de no haber sido por los
crrnres en los que incurrió el juzgador en la valoración d e lus lt'Sttmonl~s
,¡., J.engen Z..mbrano Rojas y Héctor Fablo Meneses Arlwu.luaga (medios
de prueba que prodt\jeron la ceTteza para condenar pot· )U<j cargos de
narcot.rMico y ;;umlnlstru Ilegal de ol'mas). la concl>Js ión a que h ubiera
arribado sería diferente.
•y aunque formalmente - agrega- ae reseñen otra serie de medios vru·
b atorto9. '" <:"valuación y las deducciones de rcponsabJljdad se exlr<~en
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fundamentalmente de esos dos tesl.imon los. Al sub$anarse los yerro~ en
que tncurrtó el semendador en rela<:i(Ín ron esos dos espcctftcos medio~
de prueba, a cuya demo&traclón se a p1m1ó en este capi'tulo, lo que
~;urge e,; una ~ltuactón de duda razonable que conforme al.artículo 445
del Códtgo de Procedimiento Penal debe 'ier resuella en favor. del procesado.
"SI bien existen otros lesUmonlos incctmtnante~ oon reserva <le Identidad a los q ue los sentenciadores no confirieron mayor relevancia probatnlia, sobre esa sola base no es po~;lhle profertr o;entenc ta cond~nátorta conforme a la prohibición señalada en el inciso 2 2 del aruculo 2'\ 7 del Código
de Proced!rnicmo Penal. Ello robustece e 1 planteamiento de la dudA razonable que aqul ~;e efectúa, Wla ver. p robados tos errores trascedentes denuncl<to.los· . ·
La sollcttud d el cenaor es, en consecu.,ncta, que se case· la sentencia y
o;e profiera fllllo a bsolutoriO en favor de s.u defendido. por las lntracclone.~
a q ue se rellere el articulo 33 de la ley 30 de 1986 y el arlieuto :.!2 del
decl'e to 3664 del ml.smo &io.
Segutldo caryo.

También lo apoya el recurrente en el Inciso 2' del m1meral 1• del articulo 220 d el Código de'Pro(:t:dimlemo Penal. Esta vez planteó que debJdo
a errores de h ecllo ongtnados en falsos juicios de el<!stern:ta, se apUcaron
indebidamente los artíeutos t • d el decreto 1895 d~ 19tlY (tipiOca el enti<luecimtcnto llklto de parUculares), "' 2 4 7 del Código de Prclc.edlmlenlo
Penal y el 26 del Código Penal. Igualmente. por la misma vía. 1M artlculos
2 9 y 93 de la Constitución Nacional, 8 -2 de la ley a probatoria d P. la Convención Amertcana de Deredoos Humanos y e114·2 de la ley' aprohatorta
del Pacto Jntemactonal d e Derech os CIVIles y Polítfco,..
'
~fectuado; la enunci:u.1 6n del cargo el reclll'Tenle relacton~ tos fundaIIu,ntos probatorios tenidos en cuenta por la primera Instancia para condenar al p rocc..ado !fls.198 Y. l!JO c.o. #8):

El testimonio de Lcngcn Zrunb rnno k ojas quien aftrmó qu e desde 19M
Leonidas Vargaa ya era nucmbro de la organl7.<~ci6n de Oo,zal<l Rodrfguez
Gacha y qu t sus bienes los adquirió con el producto de esa a~Uvtdad. Las
fotocopias de las declaraciones de renta del procesado entre •985 y 199 1.
Dvs ltúormes dd Cuerpo Técnico de lnvesttgsc!ón de la Fiscalía en el que
~ da cuen ta d e propiedad<:$ de Vargas vargas como lnvet-gaoadcras J...a
Gnmja. Inversiones Varjo y Comerc!alt:zadoca La c-.tmp:ña Comerandes,
Lo"' c:ertiftcad~ de eXIstencia y represenlaclón de l u dos prtmere.s soc!ed¡¡de:;. !ln testimonio rendido bajo re:<>erva de !denUdad según d cual la
fortuna de Leoo.!das Varga~ es derivad:a d el narcotráJ'Ico. Ur}tnformc f!nanct~ro de lo~ negocios de Vargas Varga.s suscrito por un profE-sional del
C.T.t. y un C$~udlo r.omable reallz.ado por el contador Pablo e nTfquc

"

Bultra¡!o sobre la bienes de la ,.arnllla Varga~ Joven y alle~ado al procc~o
por la def~u:;a:
En la !<entencta de segunda l.nst:..ncla (Jls. l iS y 114 c. del To·i!mnall se
dljo dr. a cuerdo con la lr;;mscrip{:tón efectuada por el llbelisLII:

·y u e el monto del incremento patrimonial seilalauo en el análisis contable h aya sid o oons\derado por el j uzgador de instancia. como producto
de la conducta punible de fin\lnctactóu ok acti vidades relativas al
narcolrállco ello tiene su fundamento, cu que en efecto. al proceso no se
aportaron la totalidad de los soportC<:! w n table:; de las operaciones comerciales que en el mismo se relacionan, como tampoco se demostró que
las socJedadc(< en cita poseyeran una estructura laboral y admtnlslrattva
Idónea para d•..sarroDar acllilidade& men:anUJes que generaran un in('.remenlo patrunon lal de la enlltlad del refeienctado en el e9ludto contable .
..Analizarlos tn conjuhln los elenoentos prohatono~ ~llegados al plena·
rio conforme a lo& pnnclplus de Ja sana críUca <IP-be darse credibilidad al
estudio contable apor tado por la defensa en cuan tO confirma el Incremento patrtmonial del pro(:esado, xnás n o culo relativo a las ~upuestas a ctividades mer~antUes con que pretende justifica rlo.
'íurnpoco tl VInCulado p udo jUStlflcar el Incremento patrimonial SO. b re cuyo ongen ilbto da cuenta la pmeba testimonial, que señala como
causa lmiubltablc del tncrcmento d que ya desde !985 el tolndlcado se
dcdlcal>a al n a.rcu!ráflco. a~liv!dad que como bien se sabe genera enocmes
ganancias ecouóuúcas (ti. 125 c. de l Trtl>Utl"l)'".
Seguld!lmente pa:sa el recurren !~ n la d emostración del cargo. Primero
a llnna qu~: no existe rilngnna duda en cuanto al claro rechazo leg»l y
julisprudcnclal. a tntaprch1clones que en r~<laclón con el Upo penal de
enrtqueo:hntento illcito supongan la Inversión de la carga de la prueba.
pues lo mismo traduce el dt:sconoclmiento de la prcaunclón de Inocencia.
·AÍ Estauo, ·entonces. le correspoude probar la totalidad de los elementos
de dicho Upo p~n~l. la anttjur!dicjdad y la res ponsabilidad subjetiva de la
persona.
No es s uílclenl<' para acTedltar el enrlqu eclm!eul.o ilícito de parti<~ula·
prectsa e! dt:fP.nsor. que se h aya producido un Incremento palrunorúal. stno que d P.he ·demostrarse q ue el mis mo ac d eriva "de acth·tllades
o.lellctlva ~ de.;arrolladas dentro de la y¡gcncln d el tipo pÚ~<~I que se imputa". Y en e! caso e>l.amtnado el yerro del juzgador se p t·ollujo "en la valoración probatoria atinente ¡() <>rigen tlíclto d el Incremento patrtmonta.l". El ·
s entenc ia dor" ... omil:!ó c.onHiderar prueba concluaiva y tras~t:nden te relativa a la n n •1ncu lao..ión del procesa do a a eUvlda des Uícltas, wncretamente a actlvkt~de~ de narcoc.r:.nco' .
r~s.

l. F.\ fallador ¡guorú -concreta el c&saclonista-loa sfgulentes medtlls
de convlcctón:

- -- -- - -- -- - - --M.....
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al Lns ofictus 1135 y 175 de d iCiembre de 191M !ya c.ltados en el presente resumen). emanados de 1&. l:'ollcia y d~ acuerdo con los cuales a
Leonid?.s Vargas Varg¡a" no le habh• ~;Ido lm:llutado ningún laboratorio de
procesamiento de coc!liua.
b l Cerllfica ciones expedidas ver las Untdades de Fi.scalla de i'uerto
A.sls y La Hormtga lPutwnayoJ. según las cuales contra L<:onldas Va rgas
Vargas no se ud~lanta ningUna ln'-:e:;tlgaclón penal..

e) Copla auténtica de la provtdencl<t del 19 de septiembre de 1990
expedida por el Juzgado 2 1 de Instrucción Criminal Especializado de Netva .
mediante la cual se abstuvo de Iniciar Investigación pen~l en contra de
Leonlda$ Va.rgas por lnfracl'lón a la ley 30 c1e 1986. De dld•&. decisión
resalta el ct:nsor el slbtuit:nte pá_tTafo:
•Aparte de aquellas vagas Infor maciOnes qu e seí'Jalan a l..wotdas Var!(as
como narcotraficante que no pasa.ron rl~ eso. de s <:r slmpl~:; rumemartos
sin fundamento alguno, no existe evJdenela que nM seña:e al t:ttado Vargas

Vargz.s como agente a<:Uvo de una de las conrluctas punibles que so.: tiescrtbcn en la ley 30 de 1986•. Dispuso el funcionario judtclal. en oonsecucncla, regresarle al Imputado varios b ienes de su propledz.d, ocupado.s
c<>n sustento en el d<:creto 1856 <le Hl~!'! (fl. 1 c.o. # J J.
dl Copla de la prOVidencia del 8 de octubre de 1990, por In cual el
Juzgado 1° de On:len Públlco de Netva se absn¡vo de U1.1Ciarle proce:so por
cnrlque'-1nliento !lícito. dado que los bi enes-Incautados hablan sido a dq uiridos con antelación a la vigencia del decreto J8!lfi/89 (11. 9 c. o. #U.
el Coplll deJa del•rmlnactón de agosto 6 de 1~!lO, por lu cual el :'rluunal Supcrtor de FlorenCia revts.ó por la vía c1e la consulta y confirmó el
proveído de ntayo 7 de 1990 del Juzgado 12 E~pectallzmto :le la llllsma
ciudad. Res alta el defensor de la misma, la ailrmaclón d: qH<: se constató
"'- través de Inspección judicial que en "les predios intt:rventdo.q" no exJ~t{a
ti"dtcac!ón a acti\idadcs relacionaqas con el tráflc:o de egtllpefaclentcs.
sino ganaderas. Igualmente que loo bienes pertenedeutes a la sociedad
constituida por la farn!lla Varga5 Joven fueron adqu1rlc!os antes de la vigencia de 111 norma que reguló el tipo penal de enrtquecJrnlento Ulctto.
Las prueuas relacionadas - aduce el censor-tenían vocación para deau~encla de vínculos del proce53do con a cUvtdac:es lllcJtas y.
n.o obstante, fuer on o:~\.cnsiblemcnle Ignoradas por los j..1zgadores de prtll'frr3 y segunda Instancia. Esto:s o;e Umltaron a declarar un Incremento
patrimonial que estimaron l.nju:stlfkado, tom&.ndo parn eUo • ... de manera
parcial y fTacclonada -en Jo relativo al incremento. pero no en lo ai.Jnente
a su jwmflcac16~1 estudio contable aportado por In defensa•.

mostrar la

"Pero en Jo que re~ulta de mayor gravedad y <ie evidente trascendencia
e l yerro d P.I setitenctador -agrega el IJ:npul(nantc-cs en <¡ue al Ignorar
prueba quP. favorecía al senle•lC:lado, en cuanto descartaba su vtncula-
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clón con acUvldades ll!Cítus en Vigencia del decreto que aplicaba, se apoyó
en afirmaclone5 snbre acttvtdades anteriores a la vtgencia del decreto 1895
d e 1989", qu ~ Independientemente de la credibilidad de los .te~>Ligos (con·
lrovertlda '.n el primer cargo), roo eran lnvocables por rcfcr1r5e a h~hos
anteriores al 24 de agosto de 1989.
Loz Juzgadores. en!O()Ces, violaron el principio de legalidad en. ~u expresión fundamental d e lrretroactlvidad de ho ley en materia penal y lo
hicieron conio consecuenCia de habe r ignorado las pruebas a que ya se
hiZo mención. d cm05trauvas de que el procesado no se encontraba vfn cl• ·
lado a a ct!vtdades Ilícitas ea v1gencla del de<.nto 1895 de 1~9.
A renglón ~cguldo, al referlr8e a h• trascend;mcla del error de hecho
planteado y mostrar la repercusión tic éste en ·la violación del principio de
legalidad. traJl<lertbe el ceut<or algunos apanes d e 1~ sen tencia de pr1mera
1nsttlncia lfls. 200, 203, 209, 211 y 221 del c. o. KRJ. en los cuales se hace
mención a los afio~ 1984. 1985. 191lñ y 1987. Y agrega Jue¡to. ya en r eferenCia a la sentent::ia'tlel '!'rlbunal Nacional:

"El sentenciador de segundo grado pre.lendló morigerar la 'burda In ·
fracción al pi1nelp!o de legal!darl en que había Incurrido el Juez de pnme·
ra Ulstaucla, functonario que extendió su fallo a Jncrementoe pslrimonla·
le~ y acllvidades anteriores a la Instauración del punible de enriquecimiento ilícito. Sin e mbargo, la violación persiSte dado que, 51 bien sólo
tuvo etl cuenta. poTa efecto.. de mulla , los Incremen tos patrimoniales poaterJort.~< a 1990, ~n lo atinente al or¡gen d e los bienes se remontó a slluli·
clone~ <lnt~J'Iores a 1989. De otra p3Ite, llegó a cunclulr el o rigen llielto dd
lnr.r~mento pa trtmorúal, 81n conaiderar. en forma alguna, la~ prueba:; relacionadas ~n este cargo atinente... a la ausenclil de vlm :ulaclón del p rocesado ron actividades ilícitas•. Seguidamente tran.sc:ribe la defensa el s tgutente párrafo del fallo objeto d el recurso de casaCión:
"Como qui<!ra. que el procesado al e;jercer su d,;¡j'ensa no logró explfi:nr

conuincent=ntc el origen de tan cle.;adt> U<.Tecentamien to patrimoni4l.
puesto que no :IC aemoMr6 que durante dicho períodD Leonldas Varga.• hu·
bie.• c tenido ulgunafuente real d" ingresos lkUOli, en camhin, por otro lado
se "Mnblectó fehacientemente la lñn(:ulactón d el m1sn,1o c-on la activid ad
del narcolrártco.
wHuelga o:u:Wcrtlr qae s..: parte del nr.msolkl~ económico regtstrudo en
1990.. prescilodléndDse de los estJ:ulo~ .ftnande:ms correspondiente.• a los
a /Wol ao¡terlo,-.,s en acatamiento del principio de la legal!dad de la p ena

que tmplde sarrclonar lo.~ lncremeillOS patrimoniales Ilega les oblcnldos
aJl!c:; de124 c1e agosto dt: 1989, fecha en que enlr6 a regir el <lrtlculo ¡• del
d ecreto 1895•. (Resaltado del demandante).
LO prece<M:nte'es pam. el lfbelbta sélo apartencl.a de respeto del prirtel·
pio de legalklod. en consrdi'Tactón a que 'el Tribunal(Jl. 125 del c. de diCha
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Corporación), en el f ondo, • .. .rtt l'<'}"erlrse al Oli{Jen Ufctto de lo.s bienes se
remonta a .acril>it:lades de 1985 y ruesttona lnclu..-:ola r.reac!Ón lcgítimu de
las sociedades lnuersk>nes Ganaderas La Oranjo.IJIÜJ.. e lrwersk>nes Valjo
Uda .. acaecida.'"' noulembre 9 de 1987!! 11UU'ZO 17 d.r~ 1989 Ca4/l.<:ándolas
ele sociedades dcjachada". (El resaltado es de la demcuula}.'

Para el !m pugnante, en conclusión, st lc:.s j uzga dores hubieran valorado las p ruebas· que a s u j uicio fueron omltlda s, n o habrian podido 1mputarle·a su defendido el deUto de enrtqucclmlento iltclto. El principio de
lt:gaU<.htd del deUto no hubiera resultado vulnerado y ell consecuen<.:ta la
r.ondena por dicho delito ho se hubiera producido. S lmplen¡.enr.c porque
"ln.s pruebas Ignorad as concurrian a acr ctlitar la no vtrtculación del pro
cesado ~ a r.Uvtdades ilícitas en vtgericla dd dt:crero 18 95 de. 1989".

2. Un 8egunrlo error ele hecho que concreta en el :uarc'o del mismo
ca.rgo lo refter" al e~tudio contable del p atr1moui.o de la familia Vargas
Joven reall.zadu por Pablo .E)nrtquc BUttrago y aportado ¡:J proceso por la
defensa. Dicho medio de pn1eha. dice el censor. fue pilar fum.la.mentol de
la cond ena fX'I' crulqtJ er.im lemo lllctto , pero s u expn:~iúu fá.ctlca fue
dJstor~;lonada. por el juzgaclur.
E! objeto del estudJo era dP.mostrar la liCitud del. lncremeFil.o patrimonial de la fanúlla del procesado, que lo que é~te poseía pan1. 1993 er~ el
resu ltado de actividades legales como la ganarlcrla. la agncultura y el
comercio.
"No obstante ese propósito probatorio int.cgra.l q11P. rA?.onablemente
p erscgula el estudio contable -precisa el cas;u:ionist.a_.....,l R~nt.cnclador de
manera irraCional y caprichosa lo frt<CC!onó haciéndole producir c;fer.tos
prol>al:orios en lo a tinente a l Incremento patrimonial, más no en Jo rel&Uvo a su ju stificación ". Como prueba de e~;ta afirmación y d& la p alm:ort"
distorsión del Uledlo de oonvlcctóri, lranacrlbe el siguiente aparte del fallo
recurrtdo (fi. 114 del c. del Tribunal):
"Debe dal"5e c;rcdibtlldad al estudio contable a portado pór la def.,,u.a
en cuanto conftrm>~. el incremento patrlmontal del procesado. 'más no om lo
relalWo a las supw::;l.a.s actt~>ldndes meroanl:iles con que pretende ju.stifi·
enrio"- (Resalta ellibelL~ta).
·
Agrega la defensa que la t rausgreclón de las norma~ ~uslanclalM ,;.,,tUlLiadas al comtt>.nzo del cargo. se prod~Uu ~:omo conscc.:uencia.de ltt violación del art í<:ulo 10 de la ley 43 de 19 93. Et;ta norma. pr~rlbe que la
~tescac!ón d-. n n contador público rasimtl~t>le a fw1cionarto :;>úbltco para
efectos penale~¡ <:uando OtO'I'ga fe pública) en los actos p rop~ de su profestón hará presumir que el ~c:t.o respectivo se ajusta.a lo:; r~uisltos legales , lo mismo que a los estatutarios en el <:M"O de las per.$on,;:s jurldk.as·.
A juicio del demandante ~1 senten~iador "Interpretó erróneamen te esta
prueba Instrumental, d ándole lUl al""m~c que ella no uene. E1Qgtó el 1u:om-
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pallamtento de sopones contables, cuando la nurma no Im pone tal requ.l·
sito para atribUir idoneidad probatoria a estos actos·. Lo que la norm"
conMgra -dtce-l!s una pnl$ttnción d e legalidad y de fidelid ad del ado en
relación con Jos sopone!S, s alvo prueba en contra rio. En conseGuencla,
para restarle credibilidad al •s tudlo conta ble el Ju~adoT debiÓ desvirw ur
sus contenido~. en aquello que n o le proporclonaua certidumbre. Pero no
lo hizo aai, opta ndo por la via fácil de tra.sl~<l;<r lu carga de la prueba al
procesado, d e a.cucrdo ·con el slgutenle l:lparle del fallo cns. 1 13 y 11 4 c.·
d el Tribunal ):
"Ahora, que el niotlto·del incremento patnmonlal ·scftal~do en el análl·
:sts contable haya •ido considerado por el juzgador de lmot<mcta. comn
producto de la co nduct<O punible de 111 flnancia~lin de acUv!dades relaU·
va3 al narcotri:flco, eUo llene su fund amento en qu P, en efecto, al proceso
no se apormnm la totalidad de ros ,;nportes contllhles de las opem.cfon.es
oom;!n::lale,; qu.c en el miSmn se relaciurum, como tampoco sa d.<.-mnstTó que
k .,. soct..>d<>.<le:s t'n ctta fXJ:St'!J<?TaJl u r>.tt estnu:ru.ro lnbol'al .'} <Ulmút!stra.t!va

Idónea para d esurro/lar actlu!dadcs merca ntiles que generaran un incre·
menta palrúnonlal de la ene!rlrul d el ~erenciado en el estudto oontablc.

"QI>:;érvese que ni el mismo ;<Indicado estuvo en capacid ad de espeel·
flcar o •.lt!tallar la¡¡ tránsaccionr.::~ comerciales que originaron su ennqueclmlenco, ,;c;o q ue se extendió al análl&ls contable qu" sobre esl.t! a.specto
:se ltmttó a la relaci6n de las mL~ mas sin t:WtaUar. ni apo<rar los .'<Dportes
d ocumeruales del crzso que pennitieran tener por ciertas dtchas opero.ctones ". (El re5altado o;s del defo:nsor).

Así las c:ot<as, concluye el casaclonista, el Tribunal no desviT!uó la
legal de veracidad del estu dio conta ble, &ino que trasla dó la
carga de la prueba al p rooesado. En cuanto a la trasc:endencla <lel c~o.
insiste en el fraecionamlenl.o Indebido del estudio. contabl<:: 'v en la clr·
c utl&Landa d e que a parUr del rul~mo se conl'll.ruyó la condena por el
dellLO de enriquecimiento Uícito y se tasó la peüa de multa.
·
pr~.stmclón

La solicitud del =sor es. entonces. que se case la «en ten cta. eonrl•mapor el delito motado y se dicte fallo sustitutivo de a bsolur.iótl en

t.o tla

favor de su representado.
Adlcl<Jnalmente. ante la eventua lidad de que el cargo no prospere, .le
solicita a la Sala evaluar el pu nlu fren te a la poslblltdad de que se haya
violado el debido proc:c..~o • ... e.1 $\lS p royecciones de legalidad del deUto y
d e la pena y presunc~ó" de ll•ut:t-ncla ...". o:on miras a la d eclaración oficio·
3a de nulidad en los términos prevtstos en el arctculo 228 del código de
Procedimiento Peual
Ten::er cargc:. (subsk:ttcu1D).

Lo apoya el deanar~ti <Onte en la m t.sma ~~usal d e casación propuesta en
lo.' cargos anteriores. La equlvocaoc:iñn de hecho que le imputa al Tribunal
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la plantea por la ,.¡a del falso Juicio de existencia y alluce como normt>$
Infringidas el nnículo 2• del decreto 3664 de 1986 (adu¡¡tado como legislación permanente), el a• del decreto 253.5 de 1993 y el 247 del Código de
Procedimhmto Penal.
·
1

Para demostrar el error transcribe ~n prim<:r lugar los apartes de la~
sentencias de las lnstancta.s en los cuales se hace · mención al rlellto de
ln\Jlco d e armas y municiones de uso pri vattvo de las fuerza~ armada!< (tl.
2 12 c.o. #8 y n. 128 del c. del Tribunal) y acto seguido man;illesta que la
úulca prueba d~ ~:argo en la cual fue f:lllilllcntada lo condena de su defendido por dt.::ha conducta, fue el testimonio de Lengen Zam)lrano Rojas.
qUien relacionó una serie de "'rmas que a pedido (entre otros) de Leonidas
Vargas. transportó hasta la Haclemlll El Vergel de Pacho (Cundin&marca).
El tipo penal mencionado induye en su e~tructura los elementos •sin
permiso de ~utorldad compclcnle" y "de uso prl~atlvo <:le las fuerzas ar·
madas·. Constitucionalmente e!'Estado tiene el monopoliO de las armas,
pero ¡lliede conced er permiso a los panJc:ulares para. q ue la& posean y las
porten; d e acuerdo a .:omo lo regula ~1 ur lículo 3 • del d ecreto 25.'i5 de
1993. No es por lo t>miO la sola im:a utaclón del mat~rial bél ico lo que
J>P.rmlte form ular el juic;Lo <le tlplc ldt<d, sino que d"l.>e establecerse
p robator!amente la concurrenct;~ (1~1 elemento rnmua ttvo "sin pern¡ISo de
a utoridad competente". Y tal íngrerttente. concluye el casactconl~h•, 110 fue
posible establecerlo en el C\'~nto ex;,minado en razón a que DI siquiera se
le Incau taron al procesado las arma~ . "La prueba tesUmonlad qu e ~e iuvo
como base única para la Imputación de este c.argo ni Hit:¡ulera aludió a tal
elemento. Ello llevó al ~ltenclador a $uponeT la • xJ!<tencia de prueba
aobre el elemento normativo en comento lll pregonar 1~ plena prueba sob re la tipicid ad del h echo·.
Sobre el elemento "sin permiso de autoridad c<>mpetente", indr.pen·
. t.llentementc do que se le t:O•l.Sidere como normaU•·o del tipo o como un
momento de la antljurldicldad. debe 11Crcdltarse probatorlamente. Sin
embargo; sin que eso hubiera ~ucedldo. s in que del testimonio de Zambrrmo
Rojas f~ra lnferible su COilCUJTellCia, el sentenciador consideró estructu-·
rado el delito y en t:cmsecuencla in curr ió • ... en un lnC!Ccusitblc error de
ext:;tcncla (por ~oposición) :sobre la prueba referida al elemento norm»liVQ . ....

El juzgador supuso Igualmente la p•·ucba sobre la'! carac'terlstlcas del
nrmamento. La traSCelldenclll <.le la prueba t~ca sobre t..s caracterlsUca.s de las arm:•• o municiones que com;Uluyen el o~jclo 'material del
tl[ctto de porte o rráftco Uegal de armas -expresa elrecu!Tcn~~. es re~al
tada por la j urisprudencia de la Cor te cuaudo advlcrtt: q ue para
respo)1sabill:Gar a una penona por tránco de armas de uso pTtvaUvo ele )a
fuerza pública, "es indispe~ble Mber si el arma Uegalmcute portada
re(tne estas condiciones cspeci<~l"""· (Sentencia de .]unJo J4í95. M. P. Dr.

-----~~
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Ricardo Calv-ete R>tfl#ll. Y a~cga el cen~or que no e-.i1s te dentro del pro ceso dicho dJctam"n técniCO ni era po~lhle realtzarla pues en ningún mo·
mento exlsl.iú decomiso de armamento. ],;J cargo delictivo stmplo;mentl" se
funda en un test.fgo que de m:l nera marlera genérica y abstracta reseñó el
ruatcrtal bélico por él tr:Hlllportado. qu e no le pennittó al lnstru clor orderuu: un per'itazgo sohre el ml9mo •a fin de crear certeza sobre l<:Ís concrcl.t<:l
especllkacionc~ ñe las armas y municiones mencionadas".
Para el d cn111ndante, er• conclt•si6n, no existe pru eba sobre las caracteri:;ttcas d e la s armas y el prln<.iplo de libertad p robaloria no puede re·
eOlplaz;ar la pnlr,ba técnica demandada en mau,.las tan cspec!al!zad""·
J!;l ju~.gador supuso por lo tanto que el armanicnto se adcC'u aba a las
extgen~; ..,. d el artí~ulo 8° d~l decreto 2335 de 199::1. A.sí pues. :;u representado fue condenado s ln que obro.ra prueba sohrc 105 elemen tos normativos d el tipo penal meoclonado. Sólo ~u susten tO en ell.estlmonlo de
I..engen Zamt.m\no Roj,.s. el cual no ~e constilula en prueba Idónea plio.l"t<
demostrar dic;hn~ elr:.mentoe..

La inexlstenda de pnteba, enton ce.~ . " ... colocó al juzgador en la lmpos lb fHd ad d e efectuar u.ua adecuat-ión con crE<la d e la ronducto.. señaland o
el lHeraJ e~J)"l:iflco del ;,rtlculo s• del decreto 2535i 93 ... en el que se
sub,¡unúa <:1 m11terlal relacionado. F.:n forma g~nértca mencionó el artícu·
lo s• que pla n lea dle:.: poisb!lldades. cirCunstancia que repugna a los prtn·
c iplos de lcg"lldad y lipiclda d. T"les axiOmas excluyen de mane..a tajante
la indeterminación dP.l supuesto de hecho del Upo dellctl\'O, ti cual llO
puede esinJcturarse en términos ambi;,'Uos. gen~Mcos, ab&tr<tctos. equívocos o erróneos que pernlll.ar:i la t.nclusión en él de cualquier clase de
<.:omporramiento. con sacrlllcio de la seguridad jurídica.

"El error de hecho denunc.iado -prosigue el reeurrente-<Xlndujo a que
la labor integrac:lora del sentenciador, propia de los evenlu$ en que :;;~
"Plica w• precepto en blanco o con tcmt:slón a norma exlrapenal. fuese
abstracta y ambigua. La lncxi.stencla. de pruebas ~obre las coractenstlcas
del armamento presuntamente s urnin i:strado por el proces~tdo, lo Devó a
suponer que tales objetos r"spondfan a las esp...c1f1~Jdade:;; de e ualqurcra
de los eventos del articulo ll' del ctccrcto 2535 de 1993; y "" 1:onseeucucla
a adecuar el hucho a lag prevlslonc" del articulo 2• !Id decreto 366•1' de
\986".

La solicitud del cena<ir es, en conse~.uencia, que se ca~e el fallo y a
través del su8t.i tuuvo respectivo se ordene la absoluciún de l procesado
por el delito d e su ministro ñe nrmt~S y municiones de u>:<o prtvatlvo de las
fu erzas armadas.
C:..arto cmno (Su!:>sidiart.o)

Se enr.nentrn soportado en la causal 1• de casación por vlolaciúrl d irecta. e n el :;:ent.Jdo de apUcacián lnd ~htcla, de la!\ slguJeutc" norma:;:

;¡.42...__ __ __ _....;·c..:O:.:.A:!o::CETA_J><-U
><-D=!C:;:,,!AL"-""--- - -N,_,u,'m=er:.,:0:_2:::4,9~9

Artículos 14, t3. 40 y 41 del Código de Procedimiento Peiml: 1740 al
1742 de l Código Cl\11; 89'9-2, 104. 105, y 218-7 del Código <le Comen;to.
Con sustento en estas norm~~. afinnaodo la cxls tencla de causa Ulclta,
los juzgadores Oectdleron anulur h•s escrituras de: con3tlt.ución d e la& socledo.des Reprcsentanctone~ Vcu:jo & Cla,. Ltda. e l nversioñr.s Gana deras
La Granja Ltcia .. de las cuales era socio el procesado. Paralelamente fue
dlspu~ta ,q11 d iSolución y liqu id ación.
l::xpresu ¡,1 ~asaclontsta, en primer lugar. que el restabl~ctrnlento del
derecho es unn de las mn!lecuenclas d el hecho vunlble }' es la persona
declarada responsable dPI mtsmo la q ue debe soportttrla. En otras pala·
bras, las consecuenetas penales y ciVIles d erivadas de la n :,;ponsabtüdad
penal, n o p u eden extenderse a tercero.<~ que no han ~<Ido cobijados por la
decla m~:ión de respon sabWdad.
En segundo Jugar -agrega-d restablectnuento d el dereeho n o es ilim itado, sino que está rlt:l.e rmtnado p or e l daño Inferido a la víctima del
d elito y al bien jtuidico ltltdado. La apltcac1ón del principio reclor. a la
vez. Im plica la obeervan r.fa del prtnciplo del debido proce60. E n consecuencia, las m<!dldas quP. .<~e a dopten "en función de un pret~ndtdo re!>la htecl.miento <lt:l

d~recho ...

uo pueden

~er

descorwclel'tGo atrps d erechos .

Entonc-es cuando P.n un fallo se producen dcclstonee "...que afecta n a
terceros que no h an IP.nido la pos!btltélad de conocerlas en concreto y
contro\'ertirlag•, las m l~m:. s \'tolan la presunción d e ulocencia y el derecho de defeN a. concluyP. P.l censor. Y acto segutdu pMa e;~ concreto a
preclsar la vtolaclón direo~l ~ de la ley sus tanctal ale!:& Cia.
•J.a figura del restatileclrnlenlo Clel derecho ~'<presa- fue apllcada
como medida accesoria a la condena IJ•~r llúracción al articulo 33 d e la ley
30 de i 9R6". como se d eriva de un a¡¡w-te d el fallo rectundo obm nte a
J'oUo J ::17 del c. de Trtbu nal . que tran •~ ribe y de acuerdo con el cual las
sociedades tuvieron como or¡gen leb~lil~lar los bknes provcitientes d~ la
actMdad d• narcotráfko <le~plegada por Leon.lda::¡ Vargas Varga.q, ea decir
una causa tlíc·llr..lart. 104-!1 del C. de Co.).
Agrega d casacionl$1.8 que s1 !a apllcactón d el a.rtlculo 14 del Código
de f>ro•~eótmtemo Penal e~ta. Umil ada a los perjutcloll ocasionados u la
v1crtma y al objeto jurldtco a que se reflere el tipo p enal. entonces cuál es
la relación existente entre la orden de anular los contratos de ooost!tuclón de un~" ,:¡octedade:; famUlares y el restablecimiento de la &alud y la
salubridad pl'•b llcas, es d eo.:tr d e los valores p rotegidos por ~1 E9tatuto 'de
ltstupefacieni P.$.
·
El Juez de primer" i•lstancla perdt.ó la pt:rspecllva d e dic':los a~pcetos
al señalar la obligación judlc.lal de restablecer el d erecho de las personas
a la \'erdad csce1turarta y ~ci'lalar que de mantL--nerse la vigertcla del aclO
lrregulu se eolocaria a HC¡uellas " ... el\ peligro de celebrar rontrntos con
SOCiedades d ed icada.; al uellto•. (fl. 221 c. o. 181. Conclu~'e la,defensa. en-
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t.mces. que como Si se tratar~ de un delito de falsedad· ...el sentenciador
se prcucupó por • doptar medidas tendientes al re.stablecimícnto del derecho de las J)P.r$onas a la fe pública. concretamente a 1& 'verdad oscrtturw:ta'.
Por esa vía podría el .sentenciador adoptar todo tipo de medtda.s, so pretexto de restablecer derechos en abstracto. Tat' medida vor ser consecuencia de la responsabilidad penal por determinado Híc!lo. debe proferirse
con respeto por el principio de proporcionalidad, demarcado por el objel.o
juridt(:o tutela do·.
E l anículo t :'\del código de Procedimiento Penal. además, resultó tam ·
blén Jndeblda.au?nte ;tplieaoo. en oons lderael6n a que el ml~rno en modo
algwto autoriZa al Jue.z para afeclar garantía~ y derecho~ de tercero:;. Y
con el 104 del l~ódigo de Comercio sucedió otro tanto, en C'Uanto en ~~:;e
:o;eilaJa que habrá causa llklta "cuando Jos móvtles que Induzcan a lo
cel~l>raCi6n del contrato conu~ríen la ley o el ordcn ·público y sean comune>~ y conocido& por todos loa socios•. siendo que:'
el caso e>mmlnadn
sólO uno de ellos fue vinculado al proceso, juzgatlu y sentell<;iado. En
dleh ~s ctrcunstanclas -es la conclusión del casar.:ionlsta- "no podla el
oper ador judicial aplicar esta norma, qu., reclama la concurr~ncla de un
elemento subjetivo rcpl'ochable én W<los los socios. a saher: el conocimiento de los móviles contrartos a la lo;y y al orden públiCo c¡ue Indujeron
a la formación de la sociedad", Con tgual funda m~nto, expresa que no ee
aplicó debidamente el artículo 105-3 del Có<llgo d e ComerCio, pues se
impuso la sanci6n de pérdida de los Hf'Órtes y bienes dados a las socieda
de,., a· personas que no fueron vlncuiArjas al proc•so.

•-n

ne otra parte. el artículo 218 7 del Código de Comercio ~eñala como
causal de disolución de una soCiedad "la declslúu de autorJdad competente en loo casos expresamente prevlatos en la l.-y· . Y aunque Jos art í~•los
14 y 40 del Código de Proccdlmlemo Penal faCilitan al ,¡.,., Penal para
restablecer ~1 derecho quebnmtado y decldll cuc5tlones cxtrapenales, en
manera alguna la autorización se e>:\!ende a la afectación de derechos de
terce.roo, ya que "el 11mile sleinpr<: es el carár.ter personal e In dividual de
la reeponsabllldad penal·.

P<>r úiUmo, en consideración a que las soclcdodes fueron constituidas
a través de a~tos mercantUca se rl,gen por la ley comercial y no por la civ:tl.
TAl fue la razón de la vtolaelón d e Jos artículos 1740. 1741. y 1742 del
Código Civil.
La Indebida aplicaCión de la" normas anotadas se prod uJo ses.,>ún el
recurrrote por la falta d~ npUcación de lo.; articulo.s 8" de la convención
Amertcana de Derechos Humanos. 14- L del Pacto InternaciOnal de Dere-'
cbos CivUes .y Políticos y 93 y 29 de la Constttuclórt Nacional. Nt los l•ijO<ó
nt la espo$a del prnr.esado I'Qeron vinculado.. a la lnvcsügaclón y no obs t.a.ule se les hicieron extens ivos los efectos clvlle& de la sentencia:
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l. Luego de distinguir ·las dos cl!\se':' de falsos juiCio de tc!.enl.iélad existentes de a L"Ucrdo con 1~ jurispntdencla de la Sala (por tergl;v•n;ll.CJón del
cu nien!do de la prueba y por vuln eración d e laa reglas de la sana critica),
pasa tl Agente del 1vlini$lerio Público a re ferirse al error de .hécho que hizo
r~caer el d tmaro<laoue e n el testimonio de Lcngen Zamhrano Rojas y c.onc lnye (JUe el censor llene razón. F-l tliiSmo hc:r.ho de tránc.o' de drogas Jo
atrlb uyfl el testigo a diferente autorl:ll y sus condtcione.s mokles e Jnterl:.s
d emostrado en el proce;;o mo constltuyt:J t referente de crec ib)lidad par.t
al can>.:¡~r la ~ne:r.a•.
Cita un a parte dd Jallo Impugnado en el c ual el TrtbuHI'!l afirma que
no extsren evidencias de que el tesllgo haya ~Ido man~Jado por Jorge En·
lique Vcláa<¡u ez González (a . El Navegante) y ello según el Prow rador no
:~e sostiene frenre al contenido del testimonio de H<:ctor lfablo M cne;.e.s.
quien cxpreeó que dicha manipulación tuvo ocurrencia.

. .VIst.a asi las cosas - sigue el concepto- resulta clara la trascendcucla qué tiene el falso j uicio de Identidad. en q ue w cu rrlrí el sentenciad or al
h 9~.er produdr al testimonio .de Zarnbrano RClj~s los alc!lllces proba tortos

que no'se dertvan de su contexto y del C()njunto probaJorlo examinado por
el demandante. por lo que ha d e convenirse que fue d eocrmlnanl<> para la
conden a por narcotr.lnoo. Y de conlera manifiesta la ''iOiac:lón indirecta
de la ley 30 de 1986, att!c.ulo 3:1. por aplleaeí6n Jndeblda .·oomo C(lUeca
que sin ~1 !:(rado de conocimlento de certeza ~~ profirió fallo ·de condena•.

Acto seguido se renere el Procurador a In" dOS declaraciones opuestas
renóidas por Mene:scs A.ltunduago. y no sólo cstó. de acuerdo con el censor
en el hecho d e que <:>e parceló indel>1damcn!c• dicho les Umonio. al tomar~e. ~n la sentencia una verslóio como prueba positiV>l d e responsabU!dad y
la otra ~>omo negati\la. smo que ~oncluye que mal puede halhirse certeza "
partir (le •~os dichos contrarios. Cnu arreglo a la lógica. cótonc.,s. «.. .Jo
p rocede nte es desechar integralmente el te5rtrnunio. en lu gar de aceptarlo
COmO Í\1eT1(C de peT'llHt~ lón y fundamentO de uo.a sentencia COnd o:natorla
por narcoo,r állco•.
Así la.-~ cosas. lo~ testimonio>< ~e Lengen Zambrano y Héctor Meneses
adolecen d el mismo problema de credlbili:l!od. por Jo que la.conclusi.ón a
que se \lP.f:la <•• •no eR o tra que la inexist•ncla de certc.<a para pruduclr
&entencta <:ondenatorla•. Las reglas de 1;~ Mna ctitica fueron viulentadas
. por el falludor y como las mJsm u~ se con:;.\ H.uyen en límites de la valora: ción prob<ltorla. procede el juiCio ll.- cnloo d" Uegalidod. N<;> ob$\ante lo
a nterior. a juicio d el Procurador el fallo se d ebe rnnotcn~.r ya que !os
Ju<gadores. aparte d e \o" testimonios desacreditados, cons tdemrnn otros
medios de convicción qut señalan al proces a do J.eonld a.s v;argas VargaB
<..'Oruo responsable de Infringir la ley 30 de 19B6 .
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Menclou" a l respecro las <.kdaraclones de unce T'avera Dla.z., del Coronel del Ejército Gustavo Caldas Trujillo y lo Informado por el también
Corono:>! del l!<térclto Gllberto Ro-cha Ayala. A$í mismo, lo:; testimonios de
Llll&na Salazar (COlllpañera de Leonllla~ Vargas hasta 1991 1 y F'ernando
Hcrnández Oarcfa. Lo dicho por tr«S d eclaranWI con reserva de ldenll·
dad. un Uúorm~ de Inteligencia del t:jército Nacional, otra Información
ortgtnada e•J la Dljln de la Poli da Nacional y lo expuesto por Rene Jlménez
Orttz.
Se tiene, en conduslón. qn t' el casaclonlsta dejó Incompleto el n.- paro
que le hizo a la sentencia. Tomó en forma p arcial los d o$ testimonios
cues ttouadu:¡, d ejando incólume la res tante prueba lncr.imlno.torla que a
juicio del Procurador es 3Uflclf~nte para que se mantenga el fallo por In·
fracción a la lo;y 30 de \ 986. El c:argo . e1l consecuencia. n o debe p rosp(.Tar.
2. En relación eoiJ el falso juicio (le ~xlstencJa por no haber s ido ~'Qn&l·
der&dos los oflclos 1135 y 175 de 1994, emanados de la Sljin y. del Depar
lam ento de Pollcla del Caquct.á y de ar.11 erdo con los euale6 se hizo cons ·
t.ar que a Lconldas Vargas Vargas no ~e le h abian In cautado \aborotor1011
para el proc:esam i t~Ho de cocaína en es e Dcpu rtamenlo. el Procurador
~dmltló que esos doeumentos, en ef<'<cto, no fueron mcnctonado5 expresa·
mente pur los ju2gadores . P"ro la existenCia de 108 mi,;mos no releva de
re.~ponsllbllldad a l procesaclo, si se tie.nen·en c:uema las prueba s de car¡,.'O
señalada" y las que contrarian esos documento&, como el Informe del 30
de junto de 1993 expedido por el Jefe de la Sijill del Caquetá. (ll. 298 c. o .
. #3), de acuerdo cOn el cuBI las labores de inteUgencia que d e años atrá!'J
venia rcaltzancJo el organl~mo hablan cs!.ablecldo que Lco.ntdas Varga5
Vargas era uno de los principales procesadores de cocaln• en la zona.
hacl~•do grapdes en>1os (le la s u stancia al exterior.

•Y como esta v<:rtlente de la pruebn -concluye el Agente de l Ministerio
PúbUco- fue apreciada por los fall•dores como íw1damento parcial de la
condena y no loa sido objetada por el censor. 6Urte aqul s u efecto paro
mantener la seutencla adversa por narcotráfico•.
3 . El falso juicio de exlsteucla por omtsJón p ropuesto por d Impugnan te
en el cargo 2' de la dematlc.ll!, es de!lcartado por el Procurador Delegado.
Expresa al respecto que e l J u ez de 1• lnstan<:ia a preció de manera parclnl
esos medios de pn1eba flu:~ demás los deso-.r.:hó !mplícttamente), sólo que
otorgándoles un alcance upuesto a la s a~piracJoru:s de la d efensa.
"Tal como lo plasmó ciad quem al comienzo de: la part<.' constdcratwa
de lu. .sentencia atacada, st bien el Trí!Junal Superior de Neíua col!fun\ó la
<Wcts!6n del Juzgado 21 de Instrucción Crtmtnal e.~peciallmrlo de la misma
dudad. c>n el sero.t:id.o de compulsar copiLLs ante el Juzg<Uln 1• de Orden
PúbUco para que lnucsHgara el delito ele eolriqllt'Ctn't!eiUO ilícUO. entre otra.'
detcnninactones és!e rw asumió el conoclmtenJ.u porque los btenP.~ eran de
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.•u propiedad. (de Leontdn.• Vargas) y hablan sk:lo adquiridos ante.•
IJigencla deL decreto 11:1&5 di< 1.989. Luego no pl'ocedía u
gación -en g uarda del Prlllcipin rlP. legalidad..

.~u)uldo

de la
la LniJestl·

"Sin embargo era \1.able -sigue el con<:epr.o-pr~<:gul.r la Investigación
por los otrO$ Ilícitos surgtdos de lales d1llgenclas comu la t.nfrnccióo a la
ley 30 d e 1986. como e•l efecto ocurrió y a s[ lo adelantó la Fiscalía Regio nal desembocando en el procl<so que nol!o ocupa·. Por lo demá~. si bien no
era procedente lnvilsttgat el deliti>
enriquP.r.lmlento 1llc!to por ados an·
tcrlores al 24 de agosto de 1989. era viable hacP.rlo por actqs que surgieran de ah! en adelante. como lo s ustuvo el Trtbut1~l Nacional al allrmar
q ue no s e le estaba dundo aplicación reU'Oacf.tva al artí<;~>lo .t• del decreto
1695 de 19B9. Para el Agente del Ministeno Público. en conclusión, no
tiene rar.ón el censor pues en realidad no se lnl'ringtó el prinCipio de lega·
Helad de los deUtos y de las penas en relación con el enriQilP.C!mlemo lllclto
de particulares. Y com<> el proces<> demostró que el ln<:remcnto pal.rlmonlal fue producto del narcotráfico. no e'l<tstló ioversión de 1;~ carga de la
prueba. Se comprobó que para 1990 Leanidas Vargas V¡¡.rgas contaba (:on
un patrimonio líquido de $1.615.171.86l.oo y para 1993 con uno de
65 .332.31 2. l!l3.oo. Tal situac1ói1 lmponla que el procesado jUst1flcant el
tncrcmento (de hecho lo hi?.o a traves de planteAmientos carentes d~ ~us·
lento y persuast6n) y esto
puede ser Lomado como lnver$iAn de la carga
de la prueba.
.

de

"f

En cuanto al error de hech o alegado en el mismo 'cargo por el
casacioolsta. relacionado con el estudio contable aportado proceso por
la defehsa. adujo el Procurador:
·

al

"Sobre esto recalcamos qu e la Labor delju~aclnr 110 puede Hmltarse ~1
análisis parcial del acervo probatort.o. pues su lab<lr se desp\lega en con.IWlto con las lLmitunles que impone la sana crítica.
•Así fuera dable otorgarle mér1to a algunas clP. las coru;idÚactone~ uel
la sentencia subslstlria a e>q:>t lll><ls de otras i.itdescatlables
pruebn tncrtmfnat.orlas. mencionadas en pret>.edencJa y que resultan deLermln~ntcs eJ. señalllJ' al acusado como re9ponsahlc de irúracctón a la
ky :JO de 1986 y ennqueclmlento Ilícito de parttcuhm,:~~.

demandat~te.

•M ora bien, si en verdad se hubiese violado el principio uruversal del
debido proceso como lo advierte el cepSor , éstP. deb ió ser presentadu crt
cargo separado como causal 3•, tal como lo manda la técnica de casa(:lón,

y no dentro de la. mitu na causal como lo soll.clta

P.l~:cnsor.

·

"Er; consecuencia. los artículos l" ele! decrP.to 189:S y t:1 numentl 3.

an. 38 de le. ley 30 de 1986, a titulo de agravación punltlva se manttencn.
Por tanto los cargos. se deben desechar".
Sol:¡re el tercer cargo (subsidiario) exprP.Aa el concepto que no es verdad q~e los jutgadores hayan supuesto la prueba demostra'tlva del porte
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·Ilegal de a.rm»s d e usu privativo d e la.q Fu~rzas Armadas. Con s ustento en
el testimonio de Ltugen zambrano Roja>; tquteu rela cionó el armamento)
y en desarrollo tlel principio de llbertad probalotia dieron por demostrada
la Ilicitud. La que hace el actor. P.ntonces, es contraponer •. '.su particular
crtterto respecto de la valoración que en su momento hiciera el juzgador
de este lesttmonlo .. .". lo éual resulta impropio d el re('UTSO de casación y
ha<.:c que el cargo no prospere.
El Procurador. s in embargo, encucn tTa que se \'ulneró el debido proceso y le pide a la :Sala '}\l e, de óficto . case parcialmente e1 fallo. El quebran·
to de la presunción cte Inocencia -<!ice- • .. .sólo procede mediante una
decisión c:te certeza judicial basada en pruebas que pcnnltan atribuir el
Inju sto a qui en reall7.a la condut.1:a. de tal manera que el daño opedecc ' In
duda a su acctón u omisión". Y en su opiJliÓ!\ el acoplo probatorio no
posiblllla la ImputaCión del porte dearmas al procesado. En sue primeras
vers!one& zambrano Roj ~~ no hizo ninguna mención sobre el particular.
"L'-'t:g<> en ampliac ión d e d "dara~1 6n da cuenta de los d TCUDStanctas de
tiempo, modo y lugar sohrP. la adqulslc!ón,y transporte de las armas descritas eu precedencia y actemáB aporta el orlgtilal del contrato de compraventa ud vehículo en r.l cual se llevaron las arma$. Pero, su~ dlstinta:s
versumes no pueden servtr de soporte para pregonar la certeza que eldge
la ley ... para condenar por tal ilícito. Pero además. si es un tesugo que
mcru(;e ser descaltflcacto no puede &er fundamento del fallo. No deis te otra
pt-u'<ba Inequívoca quP. sil'\"9. para mantener la condena pOT el porte !legal
de armas ....•. Así las co~as. roc:ta v-ez que en el peor de los casos •gra\rita la
tncerlidumbre". se car~ce de la certe:>:a requerida pora desvirtuar la pre~ lliJ(;ión de Jnocencta y lo procedente será absolver a Lconida:s VargM por
tal ilícit o. concluyó el Agente del Ministerio Público .

.Jo'reute al cargo final que le h""e el demandan!• a la sentencia. propueslu por vJolacJón directa de la ley. ad;ierte el Procurador. en primer
Jugar, que el censor carece de iilteru jurídico para recurrtr en favor de
terceros. Y, en segundo. que "de todos modos· no tiene razón ya que el
arlí(:ulo 34 de la CoMutución Nacio nal establece la c.xlinclón del domhllu
sobre Jos !>lenes adt¡uirldos mediante enrlquectm1ento ilíctto. e.n perjuiCio
del tesoro públlco o c:on grave deterioro de la moral ~octal. La norma ccnol$lHuclonal ha· tenl(lo desarrollo legal en los artlculos 340 del Códlgv de
Procedi miento r enal. 47 de la ley 30 .de 1986 y 4" del de.:reto 2271 de
1991. y en L'UDlpllmlen to de tales diSposiCiones procedieron los !alladol'tS.
• ... no sólo mediante la ap\lcacl6n acertada del artículo 14 del c. <le P.
Penal. q ue consagra el resl.ableclmtemo del derecho (en orden básicamente a que los efectos ctafilll09 de los actos Ulcttos no pc"'1stan en el tlem¡;o}.
Sino apllcando tamhién las normas comerciales y cMle~ para lograr tah;s
fl.ncs, como la nulidad y diSolución de las sociedadCÍ., en obediencia aJ
p riJtclplo de tntegractón ..., que extiende la jurisdicción del jue~ pena l a las
cuesUuroes c!V!Ics y comerc:tales vtn culad<L<J con el illctto' _
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El f.Jlllntewnlento del Procuracl<ir Delegad o es. en eonsec:u:ncta, que el
cargo no <l ehc prosperar.
CONS!DER.ACTONES l)J!, l .A

SALA

Sobre el primer cargo

Se recuerda que el c:ensor lo pla nteó por lu víH de la vtola·~lón Indirecta
de la ley snstauctal (a.rts. 33, tnetso 1°, 3 8 -3 de la ley 30 de 198!3, y 1• del
decreto 2266 de 19911 y al lntenor del m ismo preciSó loij stgulentea tres
erro~es d~ h echo:

al Falso juicio de Identidad por lnfracctón a las reglas de la sana critica en la valoración del testimonio de L.engen Zambrano Rojru:;.
b) :falso juido d e Identidad por lnfracctón a las reglas de la sana crítica en la valoración del teat.imonlo de Hét~tor l"abio Meneses ArtuJ.lduaga.
el Falso Juicio de .ex.tstencta por omisión <le los oficiOs 1 135 y 175 de
1994, !ll:pedldos respectlvament.t: por la SUtn y por t:1 Departamento de
Policía del Caquetá.
A conttl'lua.clón, en su oroen, el exameu de cada uno de los yerros
propuestos.

al Lengen Zambrano Rojas, como qu~dó :;eí\alado en los falles de las
Ins tancias, en la demanda y en el concepto de la Procuradut1a . declaró
ante la FIScalía bajo r~.serv~ de td enttdad el 7 de ~nero d e 1993 (11. 52 c. o.
#11y en la misma sltuac.ión ampUó el testfmon ll.l el 13 d e e nero stg utentc
(fl. 91 c.o. # 1). Ante eliJas suminiStró informaciím extra.¡¡roceso y la miSnw. quedó n:~trada e.n ' '" tnforme d e mteltj[em.'ÚI del 5 cie mayo de 1992.
el cual fue remitido en copla au t~.ntica al p roceso pnr el Director General
de Inteligencia del organismo (fi. 3 72 (:.o. #71.
La primer" vez qu e P.l t.estlgo dedaró ante J., Flscalla Regional d e Santa
Fe de Bogotá afirmó que más o menos en 1980 empezó trabajar para
Gonzalo Rodríguez Gacha como conductor. A:lcendió e11 la or,ganización.
lo enviaron a realizar w1 cul':'lo de comuotcac\ont" a La Dorada hacia
1981 y al!{ conoció a Leonldas Va rgas Vargas y a Víci.Or Carranxa. De:spu~s fl!e tr asladado a Puerto .Bnyacá y a diferen tes llnt:as, entre las cuales
&t encon traba la Ha,1enda México (u bicada en el Yarl Caquctá, cen:a a
San Vlcentt del Cagu án). prop t.,(1ad de Rodrlguez Gacha y de l..eonldas
Vt~rgas. En este lugar comenzó a· •t.r abajar con cocalna•. Dijo:

a

• ... empezamos (a) hacer d espachos hacia los Esta<.lu~ Ut:tdo$ d e GonT.alo Rodríguez d el s<!ñor J aime Gateano apro::úmadan><:Jlte a últimos del
8 2 envia'mos con un señor que e..r"ba encargado de la n:aca Méjico a podado 'la yuca' 750 k1los de coc,.ína en un aerocomander después al tiempo
se mandó otro cargame-nto ele la misma C8Jltlclad y "u.vo propietario en< el
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eeño•· ~unidas Vargas Vargas altas 'el viejo" yo me ente ré que la mercan·
cla era d e él primero p<>rquc; tenía una marca espec!cl que era Reina Bis
aClaro o sea toda la mercaneía llevaba Reina l:!ls y porque d csvués que a
a lo tuVieron detenido cuando viajaba hactl. Pacho volvió al pueblo y nos
regaló al mu~hacho la yuca y a mí de a Cien mU pesos porque le habia01os
hecho el gol~ a los grtngo.'l ...•
. Seña16 el testtgo. Igualmente. que tuvo oonoclnúent.o de que Ltuntdas
Vargas Vargas "em1aba más mercania" desde otro" luga1-es • ... como de
u na nrn:a que se llama Caballo Blan<:o que está u bicada c:n Buena Vi,ta
Córdoba esa· La mandaban en ~;octedad c:on J alro Galeano y Gonzalo eso
ocurrió más o menos en el 8 4 - S5".
Adicionalmente hizo rn~nclón d e varios homicidios en los cuales participó como delennl.n ador ~1 procesado, precl"ó la ubtcaclón de "las caletas• construidas en las f'u•~as .México y CabBIIo !:llaneo y en lu ~uale& ~"
ocultaban droga y armas, :se refirió a cómo ~ra el pro~edlmlenlo para el
trá.flco de cocaína y a "que Jos :so~.-t.os ... tl)ás duros· de Vargas V¡ugas eran
José Galeáno. Gonr.alo Rodriguez Gacha y '\11ctor Carranza. Al final de
es ta primera l.nlervenclóu enfatizó:
•Lo qne quiero agregar es qu e si esta declaraclón no ea suno;~ente para
colocar pre6o ·a e$te sdlor ya que es anónimo estoy dtspueslo a decir tt>clo
A In ocultilr nú Identidad y frente a frente con el sd'lor Leonldus VargAs
8\empre y cuando me den las garantías para mi farnllla y para mí.. .".
Por &u propia tnlctat!Ya Zambrano Hi>ja.s se prese'ntó a la Jltscalia el 13
de enero de 1993. Expresó su des eo de ampUar la declaraCión Inicial, ya
que en ~sta. debido a que no se- encontraba preparado, había vari odo
alguna.. fechas.
·
"Quiero poner en claro - d yo---que la fecha en qu~ yo entré a trabhjar
fue el 16 de mayo de1 84 y que el prtme r d espacho que pongo en la declaración no fue en el 80 sino fue el 22 de dld ernbre del 85. No m i\..q".
Agregó que poseía algune><; documentos que serv1an para demostrar
ciertos hechos criminales pr.ro qt~e no los podía hacer públicO$ debido a
que en ellos apare<"la su nombre y entonces, al quedar revelada su identidad.· q ueda ba e>.-puesta su v1da y la de su famtl1a. El Fiscal Instructor le
expresó al d eclarante que !le le podian otorgar las garantías necesarias y
entonce• hizo emrega del onglnal de una denuncia que presentó el18 d e
noviembre de 1986 anic la lnspec<:IÓrl .Municipal de Pollcia 'de Pacho. a
través de la cual. bajo la gravedad del Juramento, ponía en conocimiento
de la~ autortdade&la ptrrl lda de la placa d e motocicleta E - 12602 (fl. 98
c. o. #JI . Emregó Igualmente e-1 original del contrato de compraventa d el
v~hículo M"rcu ry. taxi. modelo 67. e identificado con las placas SA 1244.
Este ttene como fecha 5 de mayo d~ 1989, figura como comprador !,en¡¡en
Z..mbrano Rojas y como vendedor es J osé Norberto Quique Franco y Luz
M11rtna Nllio tn. 99 c. o. # 1).
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Explicó, en relación ron el p rim er d<i>cumen to, q ue le orde n aron botar
las placas d~ la motoc.icleta y c:ienuncLar su pérdida. 1!:1 a utomotor fue
utilizado 20 día~; ·desp ués por ,Jt:olme Castibll:lnco la. M;m m•y o 3071 y por
ali<>s Trinchera para a tentar c.ont.ra un J uez en B:.gotá. Eri cuanto al segun®. docum ento .e><p rcsó que su rg;ó d e la siguient e m ;u>a a:
1-<!onldas Varga.~ habló con Gont.alo Rodrlguez y te solicitó •en pr~ ta·
mo• a:Zambrano Rojas. Re<~ibió de aqut<l d 1• de mayo de 19:89\a suma de
US$3.000.oo y el encargo de adquirir can ese dinero un -::arro oe u nas
características qu e no fueran a despertar sosper.h as. en el pual se trauspor tatían unas armas . En el Barrio J\lamos comp ró el ¡tutociotor a que se;
refiere el documento a portado y se dirigió a un luga r e n 'as afueras de
Rogotá. al norte, conocido por "El Club" en donde se encontró con LeQn ldas
Vargas. Oon w o Rodrlgue7. y con el guardaespaldas de éste ~podado Trampas. Lo que sigU ió lo narró en Jos sigUientes ti~lnos:
• ... ahl el señor Leontcta" ... me manifestó que l~nra q uo: esperar a un
capililil de la pulida qu.e se llam.a Noel Barreta. para que lleváramos una!J
armas hasta Paeho Cundinamarca. Yo le manifesté que en· caso de caída
a quloo llamábamos y me rl!Jo que tranquuo qu e nosou·os íb>tmos ero con
la ley 'y que el hombre en caao dP. qu4Z: nos parar~Jl el chap1tJha. o sct~
ruoatrabil ·la credenc:IAI que lo acreditaba como oficial de ,)a i'olt~ia. En
vlsta de e~ lo yo me tr~nquütcé y P.9peramos. Llegó el sd íoJ· Noel Barreta
iba unlforma<lo, empezamos a baj<~r a u na especie d e cal~l<! q ue había en
El Clu b. sacamos cua tro-canecas en las cuales se enco*'" ba un arma-

mento. e8e armamento er-.1 dos Auge~:< r.()n mtra telescópica I!S un fus tl con
de quince Uros, dos !{ J S r:on culatíl) Retráct il. o sea peq ueño,
d e meter. tres fusUes FAL. len!an un~ r.ont:l·a marca que duc;ía 'República
de Venc-~ ela', d e la An nad-.l d e Venezuela , una pistola Coll 45 . y muniCión. lleva moJS <Oorno veinte cajas d e S-56 que eso era para ~1 R 15 y para
Jos Auges. y llevamos munición 7 -62 para los Fal i para 0-3. De a hí y><.
empacamos todo en el baúl d el ca•To y nos dirigimos hacl<~ Pa.,ho. Iba el
capitá n Barreto. u n cabo del E~rcllo "-"<le apellido Dautl.sla. no&~ dónde
trabajaba él.. Iba yo ma neJando el taxi. Ji'uimo6 hasta Pacho y a h í entregamos en unu Haciend a que se lla ma 'el Vergel', la encomienda o.sea las
a rmas. Le enr.regamo~ l;Js arma~ a un se.ñoT 'liiC le dec!;m Chlgutro ... ".(EI
resaltado es del texcol.
A ;:ab. de tma c:rr111 a bierta publtcadll en wt periódico por Leon ldas
Vargas Vargas. en In r.ual hacía alusión a J'~ .:a mpra de lestlgos para Imputarle delllos que no había cometido. Cf\Jlr.n hasta el momen to ha.bía
declarado bajo resen•A de Identidad la pesa r <.le ya haberla tevelado con el
a porte de los docu mf:ntos a que a trás se h l:c.o alusión) se prcSJ..'1ltó a la
FlscaJ!a Regional el 9 c:lc febrero d~: l993 y rindió d eclaración. esta vez
s umirli.&trando lodos »ns datos per• onaJe-9. S e nüificó <'in lo declarado ante
la FlscaJiu los días 7 y lS de etle ro autertores. expresó no haber e-5to.do
sometido a n lrlgún t ipo de prcs16o e lgu ~lmcnte que no había conoctdo a
prove~:dor
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"el roavegan te" durant.P. el ttempo en que trabajó para el narcotráfico y ~e
relacionó con pen;onas dedkudas al slcarlato. (fl. 23 c.o. #2). El 30 de
noVIembre de 19~1~ volvió a decl<~rar y en esta oportunidad precisó aún
má!l las actividades de tráfico de drogas a las co&les estaba <.lttllt-ado
l."onldas Vargas Va;gas. lo rnlsmo que la forma como se t.J·aro.:;portaban
hacia el exterior del país (11. ·97 e. reservado 112).
Seg(r o el Informe de InteligenCia del Das ya menciona do y obrantc u
follo 37:! del c-uaderno ortglnal fl7. Lcnf!en Zambrano Rojas de manera
vohmtarla y actu8Jldo en calidad de .informante expresó el 5 úe mayo de
1992 que hacia lli!82 Ingresó corno conductor a la o~an lzaclón de Gonzalo Rodríguez Gacha. I:Jila vez se le tomó cunfla nza fue Lra.sladado a la finca
M.Weo donde existlan un"s caleta• • ... de propiedad de J.,.; narcotraficantes
Rotlrlgu~"- Gacha, J al.rne Galeano y Fernando Galeano .. :. Allí lo enc~rgn
'9" del manejo · ...d e uno• radios sofisticados úc comunlcaclones ... " y fne
en tal forma como se entcró que de esa llnca, en aVIones pequeño.q. ~<e
hncfan cnvl"" de coea!na hacia el exterior. • .. .la droga iba envuelta en
unos paquetes con una marquilla que úec!a "Reina Bis' y 'CP.IItavo Uno',
d e propiedud del mcx1cano, y de los scftores Jatme y Fernando Oaleauo·.
. "En otra finca ll~tmada Cabal!o Bl~noo -sigue el Informe-ubicada en ·
Montería (Córdoba), los narcotraflca.n1es tenian otras pistas, de donde
d~~pachaban cocaíua para el exterior.. cuyos propietarios eran 'el mcl<i\:a
no', Klko Moneada. César Cure, Fernando Galeano y Jaime Galcano y
tenían para la protección de la dr oga grupos de autodefens(l en los que
mandaban entre ello$ 'el mexh:•no' y alias Klko Moneada, pero el jcl'c de
todos estos J:,'l'llpos parAmUltares era el señor Fidel Castaño, alia3 el ra..mbo".
Según ~.1 mlstno d ocumento el informante señaJó los sitloo d~ la Hacienda C'lballo Blanco donde estab;m ubicadas tres caletas. en l11s cuales
se almacenaba la droga que iba a s er despachada e tguahnente armamento de largo alcance. Mencionó también que en el Yarí, VIsta HennoM ;
Cartagena del Chalrá y La Danta , estaban ublcad•r.~ los prtnctpales Jahora.wrios para el proce~:~amlento de cocaína. Er.uo custod!a~ns por grupos
pllramilltar"s y sus dueño• (Rodrí¡:uez Gacha, Klko Moneada Y l,os
Caleanol negaban a ellos en avioneta • ... con qutcn mandRha la merca ocia
de por allá , quien era un señor apodado 'el vaur.;~ no· ...•.
"También deso;a dejar en clal'O el r.:olaborador --agrcg:~ el Informe-.. que
ayudó a los seilorc:; Galeano. J aJmP. y f"ernando; a llevar armas de Bogotá : estas 3e sa e<~ron de un Club al norte de Aogotá para una finca de
Pacho (Cun<.llnamarca). de pmpledad d e 'el mexicano'. En esa Oc:Mión.
ailnna. lo lolzo acompatíado de: uot oficial de la Polida. Noel Aarreto, quJen
fue envla<.lo por el Ct':nf.ral Mcdhta SánclJez. Recuerda que eran unos fusU e• con mlnl telescópka, otras armas de largo alcÓ.n~.e y algunas de ellas
tenilln marca de fabrtcanón •·euc>.c:>lana. Allá en Pacho, en una Flnca namáda El Ver¡¡el, las recibió directamente el señor Jorgo Enrique Vclásque:.

52

UACe1'A JUDICW-

Nfuutro 2499

alias 'el navegante', para dlstrtbuJrlao; a los grupos paramUI!aTU, tanto en
la r~lón de Yacopí, como en La Dorada y Los Llanos. Aclara que llAhe los
nombres del oficial de la poltcía y del general Medlna Sé.ncjlez, porque es
auligo per~onal de 'el navegante', quien le dio esa tnfor.;n¡tclón. y q uien
a<lea$; era muy buen amJgo de 'el meldcm'?' y de 'Jos Galeano' •.
F:l censor comparó lo dicho por el testigo ¡¡nte la Ftsc<Jila con la información que le ·sum!nl~lro al Drul y concluyó q ue frente a cuda organismo
atribuyó unos mismos hecho~ a autores dlrerentes. Relacionó, además.
pruebas tndlcati"a.q dto la baja couuictón moral deJ te&tl!,'<! y presentó la
afirmación llnal que rea li7.ó en su primera Jnternnclón ante la Fiscalía
(que estaba dispuesto a declarar revelando su tdentldad o;l eso era necesa·
rlo "para colocar preso· a LeontdaR Vargas! como hecho derrwstflltJ\"0 de
su in•eré6 en el re.~ultado del proceso.
QtJe el .i•t~gador en lales circunstancias le haya conf~ri~o credihllidad
a Lengen Zambrano R~Jas es unu Infracción a los pr1nc!¡ilos de lo sana
crit!c<~. según el casaclonlsta y el Procurador Delegado. Las reglas de la
experiencia. la lógica y la .cten<-'ia. enseñan de acuerdo con' el prtm~.ro:

• ...que la coin..,!rlr.ncta de IM declaraL1cme~ de un mismo testigo son
una e¡¡celente pmcha de veraci(!ad".
" ...que el valo!' moral del tes tigo es el primero y prinCipal elemento
para t'\'aluar la slncertdad de su dicho".

Que " ... condición fundamental de un buen tesugo es qtie no esté interP.sado material o moralmente en el proceso•.
·
DiChas reglas. al ojo<gársc\e credibUióad a 7.arrolmwo. Rl:\jas. fueron
tra nsgredidas y all( se .bac:" radicar el error propuesto. Pero la Sala no
·
comparte la lóea.
Debe advertirse, e-n primer lugar. que no puede Identificarse un · ;nfor"'" de Inteligencia· con una ver.;lón. como lo hacen el de:nandante 'f el
Procurador Delegado, para proceder acto seguido a examinar en lg\laldad
de cond!c!on~~ el conteJúdo de él con el de un testlmorúo rendido ante el
· funcionario Instructor con el lleno de las formalidades legales. El 1rúorm~
es sólo eso. Se tratn de una reht{:JÚn de hechos escuchados por un fWlclo·
narto en una entrevis ta extrapro<tso y luego escritos en un do<:umento,
pre>io un proceso natural de <:!UujeUvlZaclim de la lníormaclón recibida
que p;:>r si m.lsmo hw<~e que no elCista plent~ conesponden<lla o identidad
entre lo dlc:ho por el informante con lo flnalm~nte redacttido por el r ccep·
tor de los datos aportados por el supuesto cotaborndor. El margen de
errores o lnexactltude" en dicha$ condtctones es slgnlflcauvo, pues en ese
tipo de <>ctuaciones no :;e preserv" la fadedt¡.rntdad ni la co;pontanctdad de
la ruente de prueba, »hlo que el relato lrremedlablemenLe qüedn expuesto
al tam!?: de los prejuicios y errores de qt.llen reallza el tnfonne.
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Lo precedente rio suced e frente ~ ¡-elatos formalmente h ecllM rtnte la
autoridad. <~omo es el caso de la \'erslón. la Jndllgatona o 1\1 te~timonlo.
Los requisitos legHies a que <.:stán somclillo:,; esos actos procesales, m~ ·
dlanlc los cual~.s se recopilo !nfor m ación pertinente para la lnvesligación,
tien en como una de sus flnallrl:~des el cumpllmiento rtgunn;o del denoml·
nado prlnctplo <te la naturnltdad de 13 prueba, entendido en· su acepción
de (;unstgnar fielmente la~ respuestas de la pen;ona que d<:<.:lara, como lo
Imponen 1~ lógica y el últimO InCiso del artículo 292 del Código cle Proce·
d!mlento Penal.

F.l punlo de que parten el libe lista y el Procurador, entonces, e.; t'(IUI·
voc;,no. ~·auan por principio en asumir que el informe de inte ligencia ~$
un r~I Mn fiel dd lnforma.,;..u, y, por aiíndtdura. en r.omparar lo tncompam ·
ble, eg de,lr los lónnhlos que contiene el a cta del Das con lo:o ~<!<pontánea
y tldedlgnamente vertidos en un acto procesa l sometid o a¡,.~ fonnallda·
des legales del testim0111o; en el cual ademá.s de haben;e vre~ en<ado la
fidelidad de las respuestas ac ah.ondó en detalles ~orno producto de la
dinámica propia del interroga torio.
At•~le no ~-on los m ismos fundamen tos. el Tribunal NaclonaJ 110 dejó
de rP.fertrse. críttcamcme al Informe de Inteligencia. Adujo que no lo firmó

el informante, que S31\'0 una constancia. que n.o forma parle del ar.ra nada
hac• !ntponcr que laa informaclonc~ que allí obran las haya efecnvamente
suministrado Z<Jmbrano Rojas y que en tales ~ondtclones el documento
no posee ".. .las formal!dades legales que deb<:. .:umpltr un acta. y menos
una versión jurada. al punto qur. se p ueda cimclulr, como lo argurnt<nta la
defensa. que el testlmonlante imputó los mismos he~ho::< a persrulas dlfe·
rentes". (11. 107 c. del Tribt.Ulal).
Pero tndcp.,dlememt:n te de lo precedente. de la edUca de . principio
realizada al informe de que se :olrv16 el censor pam 1« ronstn.tcción del
error d e hecho planr.cado. no ciocontró el fallador "ninguna razón de pe9ó"
para CUC9tlonar el rela to ofrt:<;ldo por Cl testigo 31liP. la rlBco.lío y en parU•
colar la imputaCión de nar.-utráftoo que le hiZO a Leonldas Vargas Varga$.
La mlsrna la ju:t.gú "respaldada en etrl~nnstanclas que la ·wrnan \>eto~(
mil'. El Trtbumol ~e refirió o las elln~ y adicionalmente eno:ontró la versión
dellest.igo cob"rw te con In dicho por el oficial del Ejércilo GUbeno Rocha
Ayala y en el mlSmo sentido ele cllversos medios de p rueb<J. a1lrmativos de
la de<ltcactón del procesadn ~ l flna.nclamtenlo del tráfico de drOgas, como
los Le~tlmon.lo$ del Coront-:1 .A.Ifonso Caldas Trujlllo. De Lince T..vera DiaT.,
las dcclaracton•>< con cc:;en-a de idenrldild visibles a follo 2 del cuáderuu
reservado# l. a fnlio 49 dCl l:uaderno original HJ . otras dos rendtdas el 23
de al>rll y el 26 de mayo de 1993 y loo; Informes de lnteU~nciO elaborados
. por organt~mns de segundad del Estado, nllegados debidamente al pro~·~
so y " ...en los que ·s e da cuent& pormenorizada de la oo·gaDiz;Jctón P""' el
tráfico de droga». dirigida por Leon.tda,s Vargas. a.U..s ' El vleju' •. (tl. lll c. .
del Tribunal].
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As( las cosas, en oonsecueucia, Inclusive admitiendo ~ h!Jñtests de
que el contenldo del Informe de lnl.eligen cla del Das cor.-<;:$pooda a la
Información smni nislratla por Lengtn Z,S.mbrano Rojas. para la Sala es
claro que la crcdlbtlidacl c¡ue le otorgaron las .l.llstanws a su n:lalO bajo
juram·ento ame el Instruc tor, no surgió porque sí. Estuvo espcdalmentc
apoyada en la verosimilitud de las ·clrcun stanclas aflrma<llill por ellestl.e;o
y sobretodo en el heeho de que otros medios de prueba Jo respaldaiJan.
E:~ta última eventualidad fue la que llevú al Procurador a periirle a la Sala
que mantuviera la sentencia condenaU>rla por la conctu~:1a tipificada en la
ley SO· de 1986, no obstante haber concluido que el testimonio cues tion~
do c~trec!a de eficacia dem0$traliva.
S i ·ou-os medios probatorloo permiten el sos't entmleuto de la condena
por dtcha lnfnn:c;l<)n a la ley penal, no re:;ulla lógico é;esecJJar un testigo
que ha declarndu .:n el s entido indicado por las pru.,bas que se reivindican como fundou:Jles de certeza de la r c:sponsnbilicmd penal del acusado,
a.:;í ~ti una Intervención ¡.>revla baya ...,stenldo otra cosa,' Utclus lve habiéndole a tribuido nn mismo hecho a una persona dlfere¡u,e, ctrcunslanCill ésta que -<!Icho sea d~ ¡:¡aso- no es completamente ci!,.ta en el caso
examinado como seguidamente pa~a . ~ d emostTarlo la Sala.
l'atlto en el informe d e Inteligencia d el Das como en el relato hec.ho por
elte:;tígo ante la l"tscalía :se; afirma que tngresó a la. organi>:ación d e Gonzalo Rodríguez Gacha como conductor. Que al ganar confta.,-.za fue tmsladado a la Hactet1da México desde la cual ..e hacían envios de cocalna por
via aérea hada el c"Lerlor. Y que lo mtsrno :;e hacía dead~ la Finca Caballo
tll~nr.o, ubicada en Buen11 VlMLa (Córdo ba). La droga éra eiwuelt.a en paqueH!S a tos cuales se le!l marcaba con las cienominactones "Reina Bis" y
"Ceotavo Uno·. El contenido de la decla rndón y el Infor me. en consecven·
cta. está referid<l a hechos similares, ~lendo la diferencia entre los dos la
Circunstancia de c¡ne en el úllln>o en nlnguna pattt aparec.e mencionado
Leonldas Vargas V"rgas. 1\quí se relaclon~u C.'Otno propie~.arlos de la droga
Con:mlo Rodrtgue" Gacha. Jatme Oalear,o. Fernando Galeano, Klko
Moneada y Chsar Cure. Ante la Fis(:alla el dec1aranre n o o:;il~ a todoo éstos
e hl>.o referencia a Víctor Carranza y al procesado Vargas v..rgas.
¿.JIIllntió con~Scientemente Zarnbra.no Rojas en al¡,.•l.ma de di chas oporlwlldades o de nmnera tnvoluntarla fue :;implementr. lllex<:cto en sus relatos? Se trataba de un Interrogante que debla ,·esolvcr el Juzgador en el
proceSo d e apreciación di\ tales medio.<~ probatorios, aunque no a partir de
una simple labor de compamctón al.<~lada entre los contenidos de la declarno:;ión y ellnforme. como lo hace el demandante, stno <le la_con51derac1ón
gJobal de los ':"edlos probatorios, r.omo lo manda el ttrlículo 254 <iel Código de Procedimiento Penal. Dicho an:llists dt' conjunto toe el que cundujo
al Tribunal a otorgarle cr,dibJlldad a lo sostenido por l..engen :7A~lllbrano
Rojas snte la Flacalía, simplemente por la ·~rosimllltud de su relato y,
esto lo más lmportant.e, por encontral"$e la !mpnt ::~.ctón ~~ n:ilJ•cotráflco
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que le hi:oo a L"'nldas Vargas Vargas soportada ~n otros m~dloo de prue·
ba.
A.si las cosas. el supuest o error de h echo por fa lAo juicio de id<.-ntida d
materia de examen, no tuvo ocu!"cncla. A juicio de la Sala el fullador. en
desarrollo de s u obligación lega l de valorar las pruebas, 1~ asignó mérito
de (:erteza a l testimonio de Zambrano Rojas. sln que en la ta rea haya ·
de&bordt!do los princip ios de la sana critica . El lt:l;IJio no hiZO a.flrmacto·
nes incr elbles, no superó los l!mltes d e lo mzonable. rampoco la lógica o
un principio de la ciencia, como p ara exprc~ar válidamente que el Juer., a l
creerle, exr.cdló las facultades c¡u .: le confiere la ley en la apreciación de la
prueba testúnontal.
Así las co~a:;, las transgrestonP.;; de· Jas reglas de la sana crítica aducl
das por el demandante no tuvieron ocurrencia. De hecho, a crllcrio d e la
Sala. 1~::; circunstancia!! que rela<.1on ó n o pueden admitirse como prtncl·
ptos de la experiencia. de l;o lógica o de la ciencia {como Jae califica
indeter111i11adamente el defensQrJ. sino como faclore& necesurlamente en·
. cadenadu:; en el proceso de valoración de todo testimonio, que contritm · .
yen a de:;mtrañar su grado de credibilidad.
La sana crítica es el límite d e 1~ $Oberan ía con la "uul cuenta el juzgad or en su ta rea de aprccia(:lóu probatoria en el sistema procesal t"<llomblano y tal es la razón pura que resulte marginal al n:<:u~o de casa ción la
valorat:ión q ue realice •'On s ujeción a las roglas que la gobiernan. que no
son otras que el examen reflexivo, ra.touable y Jógtco de los rnedios de·
mosu-.. ttvos. en la v1a d e los ptlnclploo d e la clencta y sin de~~t t ender las
máximas de la experiencia. es decir las fonnas como usua l y reiterada·
mente tienen ocucrcncta las cosas por ~recto de la$ oostumbres socl~les.

Plantear u n desbord11miento de la sana críttca en casación, entonces ,
hace impresCindible pret~i><arla r..gla trrulS&<redlda. d•mootra.r que se trata de uua regla y determinarla en cuanto a st es d t ciencia. 16;,<ica o ex.pcI'Ien~i~. seO.alando obvtamente cómo de n o h aberse Incurrido en la ln'ebru·
. Jarl<lad otro habría sido el se.nltdo del fnllo. lo cual !mpllca el ejercíctu de
confrontar lo!; términos de la sentenein.
En el caso cxamJUado -eomo •e verá- el demand ante no deternli.wt
adecuadamente 1~ clase de regla que reivindica como violada (si de cíen·
cta. lóglca o el<perienclal y mucho menos lu demuestra. Le bMtó emon.:e:;
sel'lalar u nM ~ircuns tan<:i as que n su parecer le rest;tn eflcada demos\.fa·
uva a l resttmonlo de Lengen Zambrano. a las cuaJe" les p uso el rótulo de
reglas y qur. en realida d. como se dijo, no &on exacl.amente a j uicio de la
Corte ni p rlnl:lplos d r. la clcnda n t d• la e.'Cpcricncla.
En prim~.r lugar e Independ ientemente del error del deuiom dantc de
daile la entidad de •declaración" al ~cta del Das,
puede aeépla rse como
regla que cu• ndo lln testigo at.Mbuye un mJamo h echo en oportunidades

no
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<luutores diferentes . no n1erecc nlngím tipo de crcdtbllldad. &~e
pensatnlcn(o me<:á.nlco es no •olamente ilógico .;tno que res ultaría tune~
ro pa:ra la investlga.,i6n CJ'Imlpal. Sólo piénsese en que bastaría lograr a
trms ·de la amenaza o del dinero un ca mbio de relato (·omp el seóalado.
para que no se le atribuya al testigo nlngún tipo de c:redl!Jilic'lact. No es
. una l'egta. entonces. que a:ntc un cambio ftmdamental en las versiones de
un mismo declarante, éste deba ser desechado complctamet~l.e. La regla
ante una tirl.-u•lStancla ru;í es que el l~ttgo resulta sospechoso y que es
lndi"p~nsable por lo tanto e~cud ri7•ar y ar>allzar con s uma rigurosidad las
causas d~< la inconcordancta. en ara~ de determinar en dónde mintió ven
dónde ÓO lo hiY.tl. Nunca el Simple h echo de la variación, entonces, es 'una
razón para el descrélttr.o total y defmltt\'0 de las distin tas aflrmacton~ del
testigo .
Al.l,llQUc

no oorreaponde exactamente al caso exarnJJuo:lo . sirve para

fundlllY!Gnlar la condustón anterior lo dicho por la Corte en otra oportu-

nidad al :señalar qnc "la retractación no es por ¡;¡ misma \ In>! causal que
üestruya d< lnmedlal.o Jo sostenido por eltesugo en sus afirmaciones precedente:s. En esta materia, como en todo lo que atañe ala credlb!ll(lu<l del
testimonio, h ay que: emprender un trabajo analllic:o, de comparact6o , a
fin· do; catablecr.r en cuál momento dijo el declarante la vet'<i<td en sus
opuestuli veJ-&Ion e..,. Quien se retracta d e su dicho ha de ttner un motivo
para l:ac<.;rlo, y este mouvo debe 8er apreciado por el Juu, para determinar si lo manifestado por el testigo es vcrosímll . obrando ""'consonancia
con las demtls cou•probactonc:. del proceso":'
La coincidencia de las declarac1oneeo de W1 mismo te~tlgo, por otra
part.,, no es por sl mtsma · una excelen te prueba de veracidad ". 001110 lo
aflTTJla el libelista. Ellas p11 eden ser obra de una persona h:ó.tUy artificiosa,
e-xcelcn~emente _
prepal'ada y, en cons<:cuen<:i., , como io aflr!na Gorphe en
"la crfl.tcri de\ tes tllilonlo", dicha cohtl'<'ncla P.~ una g-arant~a liJ~I.fficlentc
de veracidad.

En cuanto a laR condiciones mor~ les y el interés de tesugo en el resultado qel proceso, son ciertamente faclot'es a tener en c;ucnia en la crítica
de SU.'l . aJlrmaciOilCS, pero JlO neces~rla.lllentc la comprObaciÓn de u na
•frágil coodtclón moral" o del Interés, traducen automáll~runente como
respuesta la pérdtd<J de credibilidad del <.leclaxante, ¡:or lrl que tom poco
son aceptables como rcgtas dP. la sana crítica las que bajo esos presupuestoS adujO el casaclonJsta. Frenre a ctrcw1~t•.ncJas asi. aquí nueva
mente la regla lógica que ~xisr.e un prlnclp1o de sospech¡¡. sobre cl tes.
ugo, mil.6 no ·es derivable d e la simple existencia de las mt~mas una-des
califlcacJón definitiva del dec.larmll.r.. Arribar a é~ta presupone un pr(lccso
de análisis v d e reflexión necesariO, e n el cual no se pJcrda de Visla el
conjunto probatorto ni el conlexto prop io de la actividad crfmh,al en relación con la cual el testigo orrccló su r!llato.

es
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El conocimien to d irecto de hechos como el del proceso lo llenen en la
mayoria de las veces personas Vlnl'uladas de una u otra forma· a la acttvld!l.cl delictiva reapccto de la cual d eclaran. Por principio, entonce-.. ,;Qil
poseedores de una moralida d cuestiona ble y de Inciertos lnlcn:ses. por lo
q u e resultarfa absUido detemllnar anttctpadamcnte q ue so·H tndlgnos de
cred!bllldad, a partir de la a ceptación de una r egla como la planteada por
el cCJI;:or y res p aldada por el Procurador Delegarto.

En conclu,tón, entonces ..se ~itera. elJtV.gador no mcu mó en nlngJJ na !J"regulnrklud a l coníertrle credibilidad al restlgo !.1.ngen Zambra no Hojas.
bJ Héctor Fabio Menese,. Artw1du ..~ en la declaración que rindió bajo
reserva de Identidad el 10 de febrero de 199S 111. 10 c.o. #2) dd:tlló la
relación que tuvo U::on.lda& Vargas con I"s Farc a raíz de un secue.,tro ae
qu e fue víctima en 1.986; la forma como' les ~'Ontrlbuyó sumln.tstrándole&
Información ~obre personas que ¡.>odian ser secuestradas y, además, dinero y arma~;. Se refeTió e l tes\igo a q ue en un pr1nr.1p1o la guenilla. a
cambio de dln•'l"o, le prestaba se~:,'Ur1dad a lo¡¡ laboratorio.' de Gonzalo
l{odr!guez y de Leonidalj Vargas. A cómo ~slo:; conformaron su propio
cjérctto y d esplazarou a los guemlleros. Igualmente a la reaoctón de éstos
en el l'utumayo donde lograron tomarse la Infraestructura alli dispuesta
para el procesamiento r.le cocalna. dando mu;,rte a \Ul número slgnilicatlvu de tmbajac.lores de la mafia. En dicha acción la guerrilla encontró mas
de 0.000 kiloo de cocaína p u ra, l .<:on.tda~ Vargas pld.l6 negociar al respecto y llegarou a Wl acuerdo. !.¡a !5J1en1lla devolvió la. droga a c:1mbJo de
dinero. A la muerte de Rodríguez Gm:.ha todos los laboratortos pasaron a
poc.ler de Vargas Vargas. rrúerobro del denominado cartel de Medcllin. anotó
el declarante.
Meses desputs Menes~ Artu n duaga, stn ocultar su Identidad. le rem itió al Dl~ector R~>glonal de Flscalfas d e Santa Fe de Bogotá ú na carla en
la cu al le expreA~ba que s~ retractaba del teslimolllo anterior (fl. 11 c.o.
1171. Que Jo haci~ en coruiderac!ón a que la Fiscalla lo había engañado ya
que seguía prl.~tonero en La Picota y qu e el relato que habla sumln lstr.t.do
no correspondla a la verda d. Que •el navegante" lo había pl'ep!lrndo y que
aunque es verdad que fue comandante gucn11lero . el testimonio que diO
fue bajo la promesa. de ·dtnero y solución de su problema j urídico. Etl
conc:lus!ón. advierte. está arrepentido d e haber acusado a Leunldas Yarg~
Vargas. una persona inooelllc dedicada a la ga.nadcria.
Rl :w de cuero de 1994, la Fiscalía le recepclon6 otra ve:~. lt~Umonto a
Menr.Af.s Artullduaga (fl . .17 c. o. ft7) . Formalizó su retractación e Insistió
que su primera versión la suministró preparado por "el ll>t11egante "
quien le h izo entrega de un documento en el cual eslal>an contenidas la.'l
Informaciones que debía Sunl\nlstrar.
,

en

Pnr• el casaclonlsta el T rlbwl.al fracetonó Indebidamente el c..:stlmonlo
de Menese:s. alnbuyéndole cred.lbi.lidad a la pr1mera v~rs!ón y a fumando
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que mintió en la retracta~16n. Y a s u parecer u n der.:larant.e es vera~ o no
lo es. constituyéndose en un a.tentado conlra las reglas de la lógit:~ , la
clcncta y la cultura el califtcarlo ~'Omo parcl<llmcute cretble. Si rindió d o.q
declaraciones y en la segunda $e retractó de lo sostenido en la p r1mt<Ta,
mintió en una de wlcs oportunidades, por lo que en esas circunstam:ias
no ~e pucdt atribuir niJ•guna credlbtlldad al testigo, es la canclu&lón del
censor y con ht tlll$ma estuvo d e acuerdo el Procurador Delegado.
Debe señalar la Sala. como ya fue expresado, que si el ti:sugo varia el
de una declaraCión en una intervención posterior, o se retracta
cíe lo átcho, ello en manera alguna traduce que ·~·totalidad de sus afirma·
clones deban ser cl~scartadas. No se trata d~ uua regla d¡: la ló~lca, la
ciencia o la experlencin, en consecuencia, que t:uundo un decl,.rante se
retracta, todo lo -dicho en sus diMtt rotaa lnterven~1uu~s plenja eficacia demostr~üva. La retractae!ón -comn se dijo-no destruye las ~t'lrmactones
precedentes. Por ende, ante u n r~lat.o Inicial y uno stgulent~ que lo n tega.
el papel del Jmgador es Intentar establecer cuéndo el tesli¡;to diJo la verdad y ,en la labor es lógico el examen de los motivos qu~ .en cada c!l$o
condujeron a sostener ciertas ctrcum¡r,.nc:tas, sin perder
vlshl ~u nln·
gún momento el conjunto probatorio. lo ~ual es fundamental p11ra estableo:oer qué manlfestactones del testigo son veros!m1lcs.
'
cont~nl<lo

de

Asi 13s cosa&. slla. regla de experiencia r eMn<ltc-.ada por el censor en d
caso examinado no es tal, la conclusión es que el prett:~Jdt<!c yerro úe
!denudad planteado no existe y que lo que lo q ue en últimas está dll;t:u tlendo es la apreciación probatoria realizada por t.l juzgador. Inatacable a
través del recurso de casación en la medida que no se haya hecho con
desbordamiento d e la sana critica, como aconteció en el ex~m~n del tes\1monJo de H~to•· Menes.cs Artunduaga.
~~ Tribunal Nacional analt.;¡ó las verSiones enCQntradas del ~ ugo. Y
razonablemente optó por otorgarle c red!bllidad a la primera :por Jo cteoallada y COll51Slente. Esta la rindió M•mcaes adías des pués de ~u e fue cupt lirado y de que -&e¡(ún dijo- "el navegante" lo persuadió par<t que dechHa·
ra falsamente en contra de Leonldas Vargas, suministrándole un escrito
cootenttvo de Jo q ue dt>b ía decir.

-... no es !JO> lb le -sefialó el J uez de segunda m., tanela sopre el partlcu·
en tal sólo ocho días, como lo aduce el tes timonlante, ~ste haya
memo¡1zad" los lnnumeraules !techos que relató en su p•imera declard<:11\n, así como todos y calla uno de los detalle~ que los antecedieron y
•uccdleron. y a los q ue vincula la resporu;abtlldad del procesado, ctrcuns·
tanctas que pnr su per(e(.'ta hilvanaclón al acto de su narroUva. no es
d abl" sup<>ner que hayan l legado al conocimiento del testlflr.antc por slrn ·
pie !IlCmorJT,,c!clt!, pue5 en tal evento entiende 111 Sala. la versión se hu biera tornado fra~tmentaria. tncoher~nl~ o d escoordinada e lnconclus.a en
ulgunos aspectO/l. no obstante, contrllrlo a lo anterior. su ptirnera verstón
l~ r-que
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ofrece om rela to detallado. coherente y secuencial de hechos. que sólo
quien. en efecl.O ha tenido un conocimiento directo de los mismos puede
ee:tar en capacidad de narrarlo$ bajo aquella$ drcunstanclas, <:~preclaclón
que Llene además su fundurn,ento en que el tesumonia ntc expue.o eu for ·
m a veroslmil las ra2ones por w que d ichos acuntccimtentos hab ían llegado a su conocimiento. resaltando que los percibió en ~u condición <le
guerrillero ads~'l'l t.o a las FARC. milit.anc:ta que le brhidó la oportunl<lfld rle
enterarse de algunas de sus comli(:iunes personales que fueron relatadas
Incluso por éste en su ven>lún d e Inquirir. Veáse. por · ejcmp)o, que el
testlmonúmte manifiesta haber u:nldo conocinoiento que el ~lncllcado h ab ía srcto accucetrado p or mleonbros de las FARC. que posterlllnnP.nte ec
reunió con algunos de ,;us Integrante:¡ con el fin dr. acordar comproml>:<oB '
comunes adquiridos por l>t$ parte,; eu r11l\Ón de la actividad del nAreolráflco
desarrollada en el departamento d el Caquetá. reúntón que se rr.all7.ó en la
residencia del ~Indicado, ubicada '" ' el sector de Unicentro de esta c.ludad; al respecto, el vl.nculado, en ~u ao:to de descargos Informó. qn• e n
fecto posee un Inmueble ubicado en la calle 127 #30- 24 y que clertaoumte
en algun<J ocasión . fue vlcUma de se.::ucslro por pa rte de dlc.ha organl7~~
clón. (... )
"Ahora "'<'lgue el Tribunal- sc¡:,'Ún lo exprt~>Jdo por Menc.~e~ Artunduag¡•

en su segunda declaración, lo qu<.: el navegante le manifestó (n e que esta ·
ba Interesado en recoger tn.forma ~lón y det.os contra Leoninas Varga;¡
Vargas. deJos que p;.,-umla podía "um trustrar eltest1monianre, pues h abía operado como insurgeme "" el d eparl.amento de C~qnP.tá. Uedúcese
ele lo anl.crtor. que en el supu<.:sto evento de q ue 'el navegante' hubiera
adelantado algw•a gesUón para la procura de e>1den~ias que comprometieran la reopon~ablli dad úcl procesado, a<.'Ud.ló preci..•<;>mente ante q uien
consideraba est,.ba en cap~cldad de conocer d!t~has evldcucias por su
condición de m ilitante <le las FARC. Cabe enl.onces preguntatse, si ello
fu<: ae~í. cuál la ra"ó!' pa ra que 'el navegaoi·P.' e>;tlmara que Meneses
Artundua¡;;a conocla hc.:ho:s que afec taran la rr.,pon%bilida d del pra<:e ·
s..d.o? Contra dictoria r~ulta la ver~lón del deponente. t"Uando por una
parte argumenta qu¿ 'el na,•egante'le man1 re~1·ó e~tar Interesado en reco~cr datos en con tra úd procesado, para posteflorrncnte aduCir que fue
c~te ¡>el'souaje qtúen le ::oumlnJSt.ró toda la información, que luego vertió
bajo la gl'avc:Uad del jtn"dmento. Entonet-s, si la misión del 'e.l n avo.ga nte'
era recoger iufom1a cl6n en contra del procesado, resulta u n absurdo que
:;lmult.á.oleaonente ·hubiera s umlni:strado esa m iSIDa lnl'ormactó•• a quien
supo>ila _ya la conocla. preclsaoncnte por su condición de guerriUero, y ¡t
quien le soliellaba tesuficár a carnhlo de dinero y bet>eflclos jurídicos.
cuyo reconocimiento no es ta ba en csp~ctdad de b"aran&a r.

"lndi"ativo de 111 mendaCidad del tesllmonlan:te en su se,:(Unda ver·.
,.;ón , se torna 1gualno<:11te el que h aya SS(<gurndo que se comprometió a

d eclarar contra el pro<:.::;lldO. porque 'el

navegant~!

no sólo \e ofreció me-
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dlar para que se le reciJFlot:ieran los beneficioS jw·ldlcos qu~ ~e vienen
citando. sino, que además le expllcó. que el proc'e sado ú>'tlmamt:nle •e
habla dedicado a hostigar a su fan;¡llla. De ser cierta la VISita. qu é rawues
Lenla Menues Artunduaga para creer ~..n las promesas de ·~1 na\-egante'?
Q-ué circunstancia>!~ le estaban Indicando que el supuesto'vis!tante. a qul~n
no conoda con arnerlortdad, en erecto estaba en cflpaclda<! d e Ultervenlr
para que la Flscalla le reconociera beneficios por coJ(Il)oraclón? Qu~ le
pod(a importar que el vim:ulado boetlgara o no a la familia de ~ste? A
razón de qu é tan¡,a solldarldad y crédito para qu ien no se conooe?; y, es
que tampoco puede .U.nnarse que Eo\1 primera versión la hui;>lese dado por
dinero. Meneses Artunduaga no precisa qué cantidad de di~ero le ofreció
o le entregó 'el n~vegante'. de modo que se pueda con&l<:lerat, que dada su
~t:rencla de escrúpulos. ello fue .la razón que estimuló la d~clara~lón que
ofreCió contra Var,L(~>S Vargas. "Sometiendo las antertorcs clrcunst:anclas a
un análisis fundado en la sana <:rlUca. debe condulrse eo1kmcea que los
hechos relatados eu este asunto en su prtmera \o'CJ'Sión por Htttor F.
Meneses Artundull¡(a. llegaron a su conocimiento por p~rcepción directa.
4,ue no es cierto que le hayan ~tdo comunicados por Jorge Enrique
VcU.squez Gonzwez (a. el navegante), pues entre otras rewnes tampoco
resulta lógtco el que este personaje le haya confiaáo a Mene.;e~ Artuoduaga.
la ldenttd:;d de las personas a quienes les había. hecho tdé'r'.uca solicitud.
entre los que ~ci}a la a Vladlmlr. un muchaCho vinculado a la Insurgencia.
qu ien en su ven¡lóu j urada. ldentiAcií.nd ose como Vladlmlr Gordo::>a Reyes
-nombre que conLr11ri0 a la costumbre es el mismo con el que :se le conoele en la organ~...tóu insW'gente- diferente a lo manlftest&do por Meneses
A., Indicó que qutcll le habla conractado con aquella flne.i¡dad no fue 'el
navegante', sino L..,ugeo Zambrano Rojas: este tipo de diligencias por su
esencia dellctuosas no se confian obvtamente a quien no &~ conor.e, pues
:illo ímpltcarla el corr~ riesgos Innecesarios. sltuac!Ún que no peunite
tomar como ciertas las ra:<OJ\e& argumentadas por Meneses Artunduaga
co¡no estimulantes de su ven;i6al de cargos. Todo Indica entonces -On:ill:r.A la clta-{;(ue la retractación de Meneses Artunduaga en a u segunda
at•staclón, obed eció al no reconoc.:imlenlo de los beneficios que por cola·
bor•ición eficaz creyó tener derec,;hu, Siluaclóo que concilió muy hábil·
mente, con la en~ml~lad que entre 'el navegautc' y el prpresaóo existía,
al'pt:clo que debtó c:onocer a lo menos por la pn:nsa escrita. que ~~.mplla
mente dh'Uigó que la captura de Va tgllS Vargas ~e l uaula. logrado, gracla.s a
las lnfonruaeloi¡,el) .9nmlnistradas por aquél". (fl. 101 e• del :rrtbunal).
La transcripción revela sin ntnguua duda que el Juzgador no Clesborcló
s u soberanía en la valoración de la prueba que, como se dijO, encuentra
como ú nico limite la ra:tán. Contempló las dos versiones del declarant~.
las sometió a la critica respectiva y adujo las ra7.ones para cl"!er en el
p11me; relato y no en la retractación, sin que en el examen haya admitido
Circunstancias aoourdas como para aceptar el error de hecho propu<:".sto
por el demm1dantc. Por lo demá9, como ló refuió en ~\l concepto el V.·(lcll-
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rador Delegado, otros medios probatortos -basllares también del fallo-perrultían imputarle al procesado la Infracción a la ley 30 (fe 1986 por la
cual fue acusado. siendo ésta una clrcunstrutcla <tdiclonal que afianzaba
otorgad~ credibilidad al testigo.
Así las cosas, ::~e reitera. toda vez que el juzgador no desbordó los
dictad~ de la sana crítica en el proce"'o de vaiOT"ació~;~ de Jos testimonios
de Lengen Zambrano Roja.s y Héctor Fabio Meneses Artunduaga, el cargo
de violacióu iu<.ltrecla de la Jev sustanctal que a partir de los mismos postuló el ca,aclonlsta no está llamado a prosperar.
Es del caso sefialar, .;ulernás, que si no sol!lmente sobre dichos medios
tic convicción fue estructurada la sentenCia condenaloria, como se prect>KÍ en otra parte de esta proVIdencia. era un deber ineludible del censor,
par" completar su propuesta, referirse criticamenle a las demás pruebas
leuidas en C\lenta en el fallo para demoslrarlc a la Corte <:fimo " partir de
las mismas ésle no era sosteruble, debiéndose· como consecuem:la rlic:i·:;>r
la semencta de sustitución pretendida.

3) Las conclusiones precccll:nl.es d" la Sala hacen fácilmente desestimabl~

d supuesto falso juicio de existen o:!" por omtslón a que se refirió el
casacionlsta en la última parte del prim"r o:argn. Qne se hayan allegado al
pl<:ll'.lliO do:; ollclos procedentes de la Pulid<~ (el 1135 y 31 175 de 1994),
afirmativos de que a Leonidas Varga~> Vargas no se le habían incautado
laboratorios para el procesanotenl.o de cocaína en el departamento del
CtlllUetá; cuando en el proceso "'"' t-uenta con un sinnúmero de medios
probatorios que lo ugan al lrállco de esa sustancia en cantidades clammente superiores a 5 kilos (incluyendo el Informe de la Sijin del 30 de
Junio de 1993 citado por el Procurador y visible a folio 218 del c. o. #31. es
una circunsl:mcia que traduce la intras.cenden(:ia absoluta de la omisión
alegada.

Que no se le hubieran incautado a Leonldaa Varga~ Vargas en el pasado laboralorio~ para el procesamiento de cocaína, de hecho, no es una
· hipóteSiS que logre 1&; neutralli:ación dd cargo por Infracción a la ley 30 de
1986 que ::~e le Imputó a partir d~ pruebas legal y oportunamente aU~ga
das al proceso.
Ahora bien, la lógi<:a final del recurrente es que flt no I<X!stló in<·autaclón de cocaín>~. de acuerdo con la pruo:ba llocumental omltlda, no era
vlable deduclrlc a su representado la agrava u le del numera! S• del artícu- ·
lo 38 de la ley 30 de 1986, la cual establece como {;ondtclón para poder
duplicar las penas quo: "la c5Wllt!<tl.s:d fimcal:lualll· de cocaúta sea superior a
5 ·kilos. Ya la Sala cu otra oportunidad .se rellrló a una interpretación
sl.mllac y le dio lo• alt:ances pertinentes a la noción de <:anttdad Incauta·
da. En esta ocasión se rcallnna la posición jurlsprudcm~i:JI, encontrándo- ·
la como suficiente para responder a la Inquietud del tmpugnante. Dtjo la
Curl.c:

• .. .la ley no p u ede interpretan;e aJslando las expreston~s de su contexto. esto es. qu e para el caso concreto, toda la labor c.r11Jca InterpretatiVa
recalga sobre la deftnlctón del ..-eroo -IDCautar, como sl ,se t fatara de una
expresl6u suelta d entro del lexto y s isU<mática legal, )1l que io que inleresa en ta t\mc!On hcrmcnéuliea es buscar el sentido de la nor>lla y no la de
las t:xpre,¡iones independientemente consideradas. Así. lo primero que
corresponde deternilnar e~ 1::. razón de ~er del numeral 3° d~l articulo 3!:!
de la ley 30 d" 1986, es to es. que se trata de una clrCIUl$t<l11~ agrav~nlc
de la pena del ttpo básico descrito en el artículo 33 y que como tal dispone
el awnento de la pena por la cantidad de droga o suslancia, constitutiva
dd objeto matertal del delito.
'
"E~lo lfl¡UIUlc~t que el vtrbo Incautar objeto de la cen~uru. »l ~e tornare
aisladamente. no ~eria aplicable a todos aquellos eventos e n que se prob<Ore.
1~ ~xi~l<:nclu' del C0'1JUS del!ctl. no obstante. que haya dt::l<iparccluo !!U
matcti<, postcnormeotc, o a aquellas hipótesis líptca<~ <le q"c. trata el rel'ertdo artí\~ulo 33 como la de 'fmam:Jactón'. o Lnclulllve en puuto de los
sujetos detennlnadores. o en el caso de la venta en el cual la su,;rancia.
una •ei hecha lo lll'.gOI'JACión, !<e ~ncuent ra en pod er d el a dq•iirente. quien
pudo h aherla t'Al n su.nid(>, etc.

•Trátase en consecuencia. de que en la sisternátlc.'l. de la ley. el 'incau·
tar' no es nada menos que una típ ica impreds!Ón le¡pslatlva, qu ... no ohvi~
el encuP.ntro cte. &ll real sentido, el cual n o es otro qlle d de -.specifkar un
lncremF.:nto de la pena c.11ancto la droga objeto del (le llt(l exc~dn In~ eanlidades prevtstiiS en e l arúculo 3~-3 del estatnto n acional de F.:~tllpefaeien
tes". (Sentencia de d ic iembre 10 de 1997. M.P. Dr. Dídlmo Páez Velandla).
El primer cargo,entoncc.-.s, no está llamado a pro,.perar. .
ikgWldv cargo
La pretensión del caSllcí<>nisla a travts del mismo e& demostrar la
aplicación Indebida d el tipo penal de ennquecimlenLO Uí~íLb (arL 1• del
decreto 1805/ 8()), al haber incurrido el juzgador en vtoladón indir ed a d~ .
la ley sustanrJal. E;l ata que contiene la p roposición de dos e¡Tor..s de he·
cha, El p rimero por falso j ulclo d e existencia. al haberse omi\ido la t.'OOSi·
dcracló.u en la senten cia de varios d ocumeu too qu e acreditan la no vln cu ·
lación d cl procesado con activídailes del narcotráfico. Y el segundo por
falso juiciO de !denlídad, al dislor8!onar el fallador la expresión fáctica del
estudio c:omablc ..portado por la defensa y suscrito por el c:o¡uaéor Pablo

Emic.¡u<: Bullr..go.
J.l)lj documeolt09 que a Juicio dell!beltsta fueron omJtldo~ son Jos ofll:io• de la Pollda 1 135 y 175 de 1994 [certlfican q ue a Leonldas Vargas no
le aparecen lolCilutados laboratorios para procesar cocalnal. dos l:ou~lau
ctas de novlenlbre de 1994 de las Unidades de F'l:>culla <le f'u.:rlu A,oí,i y La
Hormiga Putumayo [hacen c.o nstar que no aparee~ radicada !nv~:,.Uga~ióll
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penal a lguna en contra d •l procesado) y cop la de la.s proVidencias del 19
d e septiembre de 1990 (expedida por el Juzgado 2 1 de Inslru.cción Crtmlnal EspeclaiJzado de NeiVa). del 8 de octubre de 1990 (expedida por el
Juzgado 1° de Ord~n Público de Ndval y de agosto S de 1990 (emanada
d cl1'r1bunal Superior de Florencia). e.1las cuales 1011 rncnclonados delipaC'Jtos judlciale" no en~'Onb·aron mérito para 1n1c1ar IJlvestlgactón penal en
contr>l de Leonldas Vargas Vargas por conductas de narcotráflc..o o enrlque(;imiento !lfclto de partiCUlares.
Au nqu e ningUno de tales documento;; hizo referencia a la ylnrulaeión
.del acusado con actlvtda.c:les d e n arc.otrilftoo y a pel>lU" de que en realidad
el Tribunal NaCional en el sustento de la imputación de enrtquecimlenlo
Ilícito de particulares n o se refirió e>.-pr~samente D los mlsmoa. desde el
punw de vtsta lógtc.o lo <]\le h iZO fue marginarlos d el análisis al contar con
un sólido fundamentn prol:mtorto.indlcativo de qoe Leonlcla~ Vargas Vargas.
en vigencia del dccretn H:l95 d e 1989. lncrcment.ó l~ustlficadamente su
pntrlmonlo -de 1.615.17 Ulfll.oo en 1990 aS5.332 .:'1 12 . l83 .oo en 1993a par!.ir de In ftnanclacl6Jl dol lrá flco de estupefa ctcntos.
· El ejerciciO de la tl efe.nsa fue r elacionar los mecllo& p robittorlos de cadocu men tal, decir qu e el Juzgador los ignoró y q u e los mismos t.en lan vocación demostrat1va .de la ausencia d e vin culos de s u representarlo oon actlvldadt's de n arootráfloo. Y aunque ad!clonalmente advirtió que
en l:.ts s~ntenclas de primera y segund .. instancia se a cudió (para apoyar
1.. Imputación de cnnquectmlento.IHcllo)- a aflrmaciones relativas a la dcd!caclón del 9<-'U~ado a dicho tipo de actiVidades pero con anterioridad a
la vigenCia del decreto 1895 de 1989, In verdad ea que la dcfens¡~., como lo
hace ver el Procurador, n o lu&tró demostrar la l.nlsccndenc la de la omisión
a legada.
r~cter

En su Intento de hacerlo sellcil\amente transcribió ap~rtes de la setlten ela de pnmera instancia, en los cuales se aludió al incremento patrimonial del p rocesado a partir d e 1985. señalando que d e tal forma s e
viOló el p rtnclp lo de legalldad del delito. Y que el Tribunal persis tió en ' "
con culcación de la garantía. allcn~r en cuenta el f.n<:rcmento patrimonial
desde-1990 pero solamente p>!ra efectos de la tasa(~ón de la multa.
La Sala encuentra que el Trlbun!ll Nacional. asl no haya hecho men·
clón de los medios probatorios a los cuales se refiere el yerro de omisión
propuesto. presellló fundamento-9 claros y suficientes para soportru· la
Imputación de enriquecimiento ll.íc!Ca y en ningún momerllo lransgredló
el prl.nclplo constitucloual de legalidad de los deUtos . Lu" ~tgutentes apartes. de.l fallo así lo d emuestran:
"EIIJlCJ:Cllt'lllo pab1monla! 9e evidencia median le el análisis de la situación económiCa reportada p or el p rocesado para el a ño de 1990. ya eu
vigencia del tipo penal en es tudio. comparada con la que registró en el
año de 1993. En efecto. d e ncuerdo con el estudio contable elaborado a
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Instancias del procesado, c;l n úcleo famntar de Leonidas Vargas para el
año de i 990 presenta ba un p alrlmonh.> l(qul<.lu <.le Sl.8 !5. 17l.86 l.oo y
para el año de 1993 dicho pa tr1mon1o Uquldo asccr\dl6 a la suma de
S5.332.312.183.oo. d e donde resulta que en dicho period o cl¡nu.riulonlo
económico d e la famllla Varga~ Joven se l.ncr emem ó d esmo:sura llamente
en $3.717 . 140.322.oo y t:omo qu lerd qu e el procesad o lll ejercer s u defensa no logró ~xpllcar ~.onvlncent~mente tL ongt'. n l'l• tan el~vado a crecenta·
miento patrimonial. puesto qu e no se demostró que dumntc dicho period o Leonldas Vargas h ubiera tenido algu.n a fuenU! real de Ingresos lícitos,
y en cambio. por otro lado se eetablecló fehacientemente la vinculación
del m i.Smo con la a cU'VIda d del n arcol.rállco. es por lo qu e para la Sala·
resulta Indiscu tible el caricter ll(clto del enriquecimiento a creditado en
cabeza del procesad o y su n ú cleo fam lllar.
' Huelga advertir que se parte del consolidado econ ómico regtslrad o en
1990, prcsclndléndose de los estados ftnancJeros corresp of\dien tcs a los
años anteriores. en aca tamiento del prtnclpto de legalidad d~ la pena que
Impide sancion ar los Incrementos patnm onlalcs ilegales ol>tenJdoe; notes
del 24 :d e agosto de 1989, fedw. en que entf.ó a n:b<ir el al-Ucido 1• del
decreto 1895.
"La defensa ha pretendido -sigue el Trlbunal- justlftcar el vertiginoso
enr1que<:imfento reportado con supuestns operaciones c"ito~as de las so
cledades 'InverSiones Ganaderas La Granja Ltda. · e 'lnvcrsioncr; Varjo Ltda.'
constituida~ por el v n.><:esa do, s u esposa Belglca J ove n d<: Yargas. y sus
hijos( ... ) Slu cnol>argu, cu11 re&pecto a 'In version es Valjo' debe decirse que
según con~l.lm~fa que ul>ra a foUo 62 de l cu aderno de lncido:ntes, corres·
pondlente a Bdta Mari" Vargas vaxgas no fue posible vCTiJlcar su real
actlvtdad mercantil. mucho menos su solidez como para adll)ltir la veo-aeldad de las ges tiones d e l¡¡,s que se p1'1!r.e nde derivar e l Incremento palrimontal declarado por el experto ~'Qntable. ad emás es Inaceptable que una
empresa supuestamente tan pr6t<per~ . 1'1 ~ m~gnlftoos resultaiios haya de!laparecjdo del tr áfico comercial de fcorm~ repenun a y sin dej ar rastro alguno de s u existencia material, pues. no fue po~lhl~ allegar prueba de que
hubiera tenido la necesaria ln.(ra.estructu ra C'.u e ~~~ requcrla ,para su fun·
cion amiento. como tampoco qu e hubier a con tado con una nómina de
empleados a s u s ervicio. Similar sltua.cl 6n p ueoe predicarsc de 'Inversiones Ganaderas t... Granja Ltda..'. sociedad qu e en 1990 poscla llll capital
d e $2 59 .002 .000.ou y en 199 1 lo l.ncre.m entó hag(a un equivalente de
$877.68i.OOO.oo. sin qu e se acreditara la real eXIsten cia de las operactones come rc iales que geDeró tan conSiderable Incremen to; ello Independientemente de qu e no se hnya a credita d o de qu e dlt:ho inerémcnto operó
a Instancias d e aqu ella s otras acU~Idades oomerctales a las que dice ded!('~ e l procesado . tales com o la Importación d e vehículos y 'c omproventa
d e inmu~bles. La anterior situa ción per mite afirmar que esas sociedades
eran de p a pel y n o logran convencer como oous n eficien te del exagerado
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lncrement<> patrl.monlaJ. que tampoco. el vtncula do pudo justificar y soJ:>re
cuyo or!gE>n ilícito da cuenta la prueba testimonial. que se1"lala como causa indubitable del ln~'Temento el que y;3. desde 1985 el :sindicado se dedt
caba al nart'Otróftco. actl~idad que como bieu se 5abe genera en.ormes
ganancias económicas.
"Y si " todo Jo anterior " e ~urna el que 'los socios de las rnenciortada:;
pcr5onas .Jurídicas !:Ion la esposa de LeonWas VaTg~t::> y ll\lll hijos <;omunes.
la mayoría d<: los cuales eran olleuóre.~ de edad al rriomerito de consrl~ulr
se >IQU~l!as. y además flQ $e demostró que tu vtesen r<'.o~nrSM ."cónÓmJCOS
¡>I'Opi"'' nt patrtmonlo tndepcJid iente de sus padre$. como p ar:í que se
encontraran en real capactdall de hacer los aportes soctct.arios d·e lO$ cilales son titulares. debe concluir~" por inferencia lógiCa que tales sociedades 9on el¡, fad1ada. esto es, que fueron constituidas con la: exclusiva
finalidad IIP. canaltzar a travé~ de ellas el dinero ilic llo pr.o veniente de
act1~1dades dP.l n;orcotráttco. pre tendiéndose así darle una aparicnda· de
legalidad a un cuantioso patrimonio que tiene or igen deUcrlvQ, y
a lltt:ionalmente dlflculla r la estructuración de los Upos penales Infringidos". (fl. 1:.17 c. del Tribun•ll.
Al censor no le uu:rcc!eron mayor lmporian cta 105 antertores fundamentos. Era su d eber. s~rutdamente a la en unaa clfln del error. enfrentar
lo~ t(:rmtnos lógJCO.!I del fallo y sin embargo no lo ht>.u. Básicamente, entonces. afirmó que vario" doc:um~.ntos fueron omttidoS.Sin demostraJ cómo.
de h aberse tomar!" en cu enta. el fallo hubiera stdo absolutorio por el.cargo de enrtquP.r.imiP.nto UicltO. Est..a drcUnstancJa. que rep~~senta U'\} error
técnlco del recurso de casacl.óo. es .;iJflclente para q o.ic el cargo no prospere. La Sala, sin embargo: no quiflre pasar por alto señ11lur que no es. cierta
1a aJirmación del ca.sacloots lll reLativa a que el Tribunal s ustentó el ca..rl(o
de enrlquectmlento lllcllo con violación del principio de legalidad.· CJeri.o
que la Corporación se rcllrló n hechos a.nteriorc"" 1989 pero ello en manera a'b"Un a slgnlll.có que h ubtt'ra exten dido el ddíto a épocas antertoreo; a
la y¡gen cla del d ecreto 1895 de 19!!9. Decir, por ejemplo, qui la C8tJl<.& del
Incremento patrimonial fu e" el trá fico d e d rogas y que se demo~lró
testtmon!almeme la dedlcacJ.ón del procc,.ado a dicha actividad d~sde 19.8 5.
no traduc.e que el juT.gador le h aya dudo apllcactón retroacuva al artí~;ulo
1• del decreto anle• {:itado. S lmplemen¡e se lrató de una lnforrro(tr.i•~n· que
conj04!ada oou d auáltsts prol:latorlo realizado. en el c ual lnvo pa{:ticular
Importancia la cx.plil.;<,lción nadR r.nnvincente del procesado sobre el aumel)to slgnif\calivo de su pa wmonio. le permitió concluir ¡¡i falladqr .que
el origen de la riquP.:>:fl o:le Leorud&.s Vargas Vargas siempre estitvo vlnc}.llado al narcotráfico y en p::trltcula r entre 1990 y 1993. a ilos a los <-uales
h l20 clara referenct.a p ara ~nl<.:ular el monto del enrtquectmlenlo Uk ito.
r.omo puede const.atarse en la transcripCión realizada por la Sala.
La referencia a las sociedades lnversioucs Gunaderas La Gral)ja J.tda.
e Jnver..toncs Va1jo U da.. de ul.ra parte, era Impera tiva st se ttene en r:nen-
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ta que se buscó t.xpncar a través de ellas el lncr~o:nlo p¡:,lrimonlal del
procesado. Q\te el nnáti8iS rlP.l Tribunal lo haya llevado a ir:Cerír que fueron sociedades que se constttuyeron para c;anali?.ar las g¡m anclas de la
activló11d lliclta (•de fachada"!. para na$ significa que se le haya lmpur:tdo al ::u::u•adu el clcl!to por hechos anteriores a la vigencia del d-. ere ro que
lo creó. Ante~; de ~ste igu<ll el ,:nmen organizado debla busc:u la forma de
legalizar el dinero obtenido ilícitamente y en tales condlc::lones las conclusiones del JuT.gador acerca de la fln.a!Jdad pani• la cual se crearon las
compañías familia re• •cñ11ladas, en manera alguua ce.l.á fuera de lugar.
Eran predslone$ necesarias en el c:ontexlo del análttJb realizado y las
mi:;mas et• ntilgún momento pueden tradw.:ir la violación del principio de
legalidad del delito, como lo pretende hacer ver d <:asa.::lohlsta.
El otro erro( de hecho planteado tiene qu{l ver con lb !>upues la distor,.i6n de que fue objeto el estudio contable presentado por la defcrtSa y que
obra en cuaderno ane.w. Dicho medio probatorio seg(m el <:ensor fue aportado al proceso para demostrar que el in cremento patrtmonial de la familia v~as J ovc.n .se ortgtnó en actividades llcltns. pero no ob9lante ese
propósito · ... el sen tenciador de manera Jrraclonal y capr!chhsa lo fraccion ó bacl~ndole producir efectos probatoTios en lo atinente ni Incremento
p~trJononlal, máa no en lo relativo a su .i uatlfictlclún". Es decir, y tal es el
cuesllunuwicnlu clel catiaclmllSta. el c:>tudio fue acogido &ólQ en parte.
stenéo su p~trcccr 4úe ha debido serlo en su totalidad.

Debe $eñalar la Sala, en primer lugar, que a!li diga el recn"""''·" que se
distorsionó el o;Oollcnido de la prueba <:onlablc. no demostr6 que ello hubiera tenido ocurr~ncl:>. Y no podia ser de otra manera, sl se tten~ en
cuenta que s u reclamo radica exclusl>-amente en el hecho de que no se
hay"n acepta do como explicación del incremento patrtmon!allas acUv!dadcs comerciales licitas a que ht.zo referencia el e~tudio co:ttable. No es,
ent.om:c::o, qu e el juzgador le haya hecho declr al medio de convicción cosas que n o' llJ<.:c o que lo haya valorado con de.,bordamtcnto ele la sana
critica. Lo que lllst:-uLe el censor. en c-onsecuencia. es un ' problcma de
apreciación proba tona: aJeno compleUJ(Dcnte al r«'UJ'SO extr¡aordlnarto de
casactón .
no.~ fueron los grand es temas del estudio cont-..b le. E.l primero el inventarlo o:lel patrimonio de la familia Vargas Joven y su variación año por
año; y el segundo el or¡gen de los re.,~rsos just11\ca1lvos de su Incremento.
Que el juzgador en la determinación tiel aumento patrtm<.>nlal se haya
apoyado en dl<:ho mcdlo de prueba. p~ro que no lo haya tom,do en cuenta.
para lo demás. no constituye ninguna equivocación. Sencll.lamente porque una cosa era el incremento del pa tnmonto. determlna!lo dentro del
proc<;ao a través de otros m<:dlos de convicción, y otra muy dif~r~nlc la
fuente del enrlqueclmicnlo, que en esencia era el punto centr&l del debate
y respecto de lll cual los juzgodares concluyeron r:a:zonadatnente que era
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la. flnanclaclón por parle del procesado de actividades rclactonadas con el
narcotráfico.
:.\lada le imp01úa al Ju•gador atender la justiflcactón del Incremento
patrlmontal en la forma .:omo Jo hizo el contador, c"pe<'lalmente cuando el
origen de la Información de que s e Sirvió para ello no ofrecla la más mínima confian.11, en consideración a que las pretendida& opc:ractou~~ comer ciales lí.:ttas carecían completamente de suporlt.' üu<:umentaL
• ...cjuc el monto del Incremento pa h1rooui>.d ~dialndo en el anál!siS
contable h aya sido con~lderado por elju".gador de InStancia como p roduelo de la conduela p unible de la f,na nclactón d~ activida des relallvas al
narcotráfico --d!jo e! Tribunal Nacional t:JJ la sentencta recun:tda- , tiene
su fundamento. en que en efecto, al procc~o no se a¡xirtaron la tOI.alidad
d e los sopones contables de las operaciones ~omerctales que en el mismo
se relacionan, como tampo<:o se demostró que 101:; sociedades en cttfl po~eyeran una e"tructura laboral l' adm!nl9lraliva lüónt-.a para de!larrollar
acuvtdadcs mcrcanr.tle$ que generaran un Incremento patrimonial de la
cnUdad del referenci~ do en el es lu<lio contable.
"Obsérvese, que u! el miSmo sindicado esluvo en capacidad de cspeciOcar o detallar las trarlSa<:clones comerciales que originaron su enrlqua.;mJ(.:Jilo, vicio q ue se exb;ndló al a JláliSb contable, que sol)re este aspecto
se limitó a la relación de las m.I6JllíOS, s!n detallar. nl aporta r los soportes
documentales del c:a.~o que pennlll<ntn tener por ctcrtas dichas operaciones.

"Por manera -conduye el T ribunal-que anal!.Zados en conjunto los
elementos probatorios allegados al plenario con!orme a los principio~ ñe
la soma critica. deue darse cred!btltdad al estudio con tahle a portado por !a
defensa en cuanto ~onf\rma el Inc remento patrlmontaliiP.I procesado. más
no en lo relativo a !as ~upue&tas ac tividades mercanttle• con que preten- ·
de justillcarlo". (J'L 117 t'- del Tribunal)_
·
Reitera la Corte, entonces. que el juzgador no 1ncnrrtó en ninguna
tet'J!:Ivcrsaclón del medio de prueba. Simplemente lo apr~cló, adop tó d~ él
una de sus conclusiones que estaba igualmente d eterminada a través de
otras pruebaa y <lo 1~ otorgó cred.ibllldad en Jo re~f.<lnte, pues el conjunto
probatorio ae•1ala1Ja como reaM ad que el orJgen del Incremento pabimo·
ntal estaba Uga<lu con la actividad lliclta del nan::otrátlco a la que venía
dedicado el pruce:;ado desde mn(:ho.s años atrás.
Nu ubstante que lo dicho e-s ya sufkiente para que el cargo no prospere. es del ca:so refer!n;e al argumento que el t>.ensor postula a partir del
articulo 10 <le la ley 43 de 1990. Dicha norma co~ra la p restmdón
legal de q ue los contadores públicos en lo.~ art os de su profesión que
suscriben actúau ~vnforme a la ley, de buena fe y que basan sus a nálisis
o !rof'onnes en datu:; fidedignos. En consecueneta, dl<:l:' Ja defensa, al seña·
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lar el j u zgador que el contador en este caso debió hahcr anexado los soportes docu mentales de los d alOS que incluyó en ~J e><tnllin. lo q u e hizo
fue agregar · ...un requisito más para que opere la fe p ública qu e por m1ntsterto de la ley el con tador p úbllc.o otorga· . dcsronocl~.ndo de tnl manera· ... la tnstltuctón de dador de fe p úbllca• de que se cncutnlran lnv~slidos
lo:; contadores pübll.cos en los actos propios de su o!lc!o. ·

Ef planteamiento. como primera medida. no tJtne nada que ver con el
error d e h echo por falso jUlcio de Identidad expr esado. Lo que el mlsmo
traduce es una. di~L'UBión a ntvel de tarifa l~gal. Esto es. que la ley le
otorga u n valor preVIo a los Informes contables. los pre$um<; ciertos, y que
en tales condtctooes debió haberse oto•~ado total credlbtlt\lad al estudio
contabilidad a portado por la defensa. Con eUo lo que el c~nsor hiZo fue
~nrnuu· un yerro de Identidad y aducir como demwt.raelón la que es propia de un error de derecho por falso Juclo de convicc ión, lo cual consliluye
Wl de:ia<.:ierlo més q ue confirma la improsptrldad del cargo. .
No está d~ m á~<, •iu eon bargo, In dica• que no tien e r Mi>n el impugnan te
al p retend er qu e cl oltedio p robatorio ob:ielo de e:mmen gO>:B; de le. presunción a qut: se n:ílere el artículo 1O de la ley citada. En primer lugar, con
except:Lón eJe lo previsto en el Inciso 2° del arti<:Qio 2<17 'del Código de
Prot:edtmlculo PeJlal )' de Ja.• cvculualtdades que pueden deo·tvar:;., de aplicar el arlículo 41 de la m isma obra. en el procc~o crlm!n¡ll no opera la
tarifa legal. Por Jo tanto cualquier medlo de pruebe.. en des~rrollo del sistema rJ~; pers u aclón racional, se analiZa conforme ·a las reglas de la sana
crítica.
En ~~gundo lugar. aunque -tie reitera- nunca para efectos dd proceso penal. l~t p resunción legal anotada sólo opera en relación con los actos
propios de log eQntadores fr~ulc a contabllldadc<S re~ularmentc llcva.das.
Nunca cuando se les encarga la rcali:t.aclóu de un estudio .. ex posl. para
ser presentado como prueba de parl" eu el trámite de u11 proceso .

En suma , ~e desestimar á d cao-go objeto de cotlslderacfón, no·sln de
Jar de Uwnar la ate.n clón a<:o:rc-6 <le la petición de ·nulidad oficiosa· eleva

da por el <'.asactomsta. &; venl<o<l q úe d e conformidad con el artículo 228
d el Código de Procedtmlento Pemd la Corte en <:l marco d el recurso d e
r.asactón se em:ueotra autor!zada para d eclarar n ulidades que no h ayan
,.;no alegadas por el recurrente. Dto;ha vrevlslón, s lt> emb~o. no exonera
a l suJt;to procesal del d eber de plantear las ltTegulartóades ¡lrocesale.; que
a su juic io generen nulidad de la actuación. como wndleiÓol para que la
Sala ;l..~uma el exam"n correspondiente. Pretender. ~In máli<, que la Corte
oficiv-•¡:upente examine la postbtlldad • ...deJa VIolación de 1,. garant!a fundamental del debido prn.:eso en sus proyecciones de legalitlad oel delito y
de la pena y presun<:ión d~ tnocenc.ta. en lo atinente ~ti ptliiible de enrtquecin:üento Ilícito .. :. es un deaprop&.!Ro. Y sobre h• b~se d e que la Sala
no encuentra ntnguna r>'lzón para pens~r que dentro uo:l proceso se in.:u-
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rrtó en una Lrngulartdad.!<u~U..n<:lal. obviamente que n.o hará ningún análit<Ja en la búsqueda de algu n<t.
Tercer cargo. (Substdlaril,).

Tamblb> fue apoyad o "u la causal 1' ele casación. cuerpo segundo,
haciéndolo lionslstlr el recurrente en q ue el juzgador violó el artículo 2•
del decreto 3664 de 1986 (fabncarlón y tráfico de armas y municiones de
u:;o privativo de las fuerzas. milttares). al suponer las pruebas demostraU·
vas de los eltmentos del llpo penal "sln permiso de autorldwl competente'
y "de uso privativo d~ las fuenas militares•.
Para el defensor la úruca prueba en la cu al ¡;e fundamentó la imputa. ción sciíalnda fue el Lestlmoruo de Lengen Zambrano Rojas. éste no h iZo
referencia a la falta de (J"fmiso de aulondad compe!cnt" y dicho elemento
no se demostró con otras evidencias, por lo que el sentcnctador • ...supuso
la exlsten cta de prueba sob re el elemento normativo en comento ...•. De
otra parre, no se lncaut6 el mnte.rlal bélí<.:o y no tu\'O lugar nln i(Úll dictamen técnloo que dete<mlnara las caracter!st!cas de las armas y le pcrnú·
ticra al juzgador tener las relacionadas por el resugo <.:omo de uso privatl·
vo de las ftlcr<as a¡;madas. por lo que tombl.:'n !;>Upuso la prueba de este
elemento del Upo penal.
SI se tiene en cuenta que el llbell~la aftrma que d el testimonio de
Zambrano Rojas. de la escueta d ea<;rt¡x.t ón que h iZO d t> las a rmas y l~"
municlone.s. no era infe1tble que las mismas se encontraran comprP.ndi·
das en el articulo s• del decreto 2535 de 1993 y tampoco la au~<encin de
permiso permiso de autoridad competente para poseerlas. en r~alirlacl no
eatá planteando un probleuH• dc suposiCión de pm.,ba t"lno d~ inferencia.
consistente en que del med io de prueba que ~<n.~lentó el cargo no eran
d erivables racioualmente los elementos qcl Upo a qu e se hiZO !"•nclón. El
ao:aque. en COJ\Scc-uencta. ha debido Intentarlo e! C<tS\lC!onista por la •ia
del falso j u icio do Identidad. Es que en realidad el1'rlbunal Nacional derivó el cargo del dicho del tesugo Zambrano R<~as y de clertu reglas de la
experiencia, Jo cual slgnlftca ·que no es verd~tl que baya supuc~<to la prueba de los cl~memos normal!vo.s. Asl la~ <:<>!las. se repiLe, con lo que el
d efensor se cm:uentra en desacue rdo es l'.on el proceso inferencia! h<:cho
por el fallador. por lo.que res ulta claro qn" el eargo examinad o fue irregularmente pl,.nleado.
Pero no obstante la equivocación técnica. el demandan te no lknc ra·
7.Óll. En virtud del principio de lib~rt.ad proba toria que rtge en e! proceso

penal . cualquier hecho se puede dcnJostrar Q través de cualquiera de los
medios probatorios autorl2ados. Y el Tr ib u nal Nacional. con susten to en
él, encontró satisfechos todos !os elementos del ttpo penal aludido a partir
tiP.l le~t!monJo d e Lengen Zambrano Rojas y de algunos indicios. como se
colige del s iguiente aparte dd fallo:
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• ... si sabemos que el stndlcndo se h allaba vlnculaoo a 1~ organización
que p ara el procesamiento de nar~ótlcos d\rigla Gonzalo Rod.rigll ez Cache:., que en una de las haciendas desde las que se efectuaban los embarq ues de propiedad de esta organiZación. concretamer.te 'c¡lballo blanco'
fueron halladas vartas caletas contcnUvaa de material bélico: si a esta or-gani2actón, ni a nJnguna otra que se dodique a la mis::na ~cUVIdad. le es
<~<J•:na ~u relación con armas y material bélico, máxime sise dcsarroUan en
zonas de gran lrlfiuencia subversloa como sucedió en este. e\"':nto: si en
ejerCICIO de la actividad Ilícita luvu el procesado grav~..s enfrentanúentos
con las FARC, al punto que le fue o~'=Uio reclutar pe1'SOil<il p ara su em·
presa criminal: si por reglas de experlenda sabemos q u e este ttpo dr. custoclta para s u eficacia requi~re el uso de armas altann:ute lelalea, si no enste
como ~e mnnvó precedentemente. fundameoT.Os serios pano tlemetltar la
capacld<~d probatoria que se desprende del tesumonlo de Lengcu Zwnbrano
que a flrm(l "' realización del comportamiento, todo eUo no• llt:vo\ a la con-clw;lnn rlP. que. en efecto, slmuttón"a con la actiVIdad d " la IJI'Oducción y
flnan~laclón de coc.afna ~ 1~ c¡uc se dedicaba el sindicado. t~te desplegó la
conducta a e suministrar "rmas a la organización. sin permiso de la auwri<lad ~ompetente. las qnP. fueron transportadas a la pobla..:lón de Paclou
el 12 de mayo de 1989, ral romo Jo afirmó Leo,¡ten 7..ambrano Roja~. y que
por -~•'·' c:;oractcñstlcas son d e u so p rlva,Jvo de las Fuerz<~.~ Mlllusres, conforme ul ar1kulo 9" del decreto 2003 de 1982. enton ces vi¡(ellle. 'j al que
r~e act\ta lment.e, articulo s• del det.TelO 2535 de 199.9.
·El que no se hubieren incautado las prementadas ant)as no Impide
que est~ debida mente acreditada la materialidad de la lnfrll,Cclón. teniendo en cuent;o t>l principio de la Ubertad probaio11a. pU<::!$ el deponente
Lengeo :t.ambrano señaló en forma cl9"' la~ especlflcacion~~ del material
bélico entregado por Vargas Vargas. E-n c:on,.ecuencla, ex!s.te certeza del
hecho p unible consagrado en el articulo 2• clel decreto 366¡4 dE: 1986. a!
Igual qu e la autoría de ~onldas Varga" v~rga..~. tal como !o élspuso el
Ju.,z Regional".
1!6 eVIdente, entonces. que no es ~Lerto que eljuzgauur h aya e n contrado ctemo~tr~ clos 1M elementos del Upo penal sin pnteo~ tlc'rnostrattva de
los ruiSmOI' . Y así el cargo haya 8ldo equ!Vocadarnent~ funnulado por el
defensor, debe precisar la Sala que no es necesaria la ln~ ...,.tao::lón de las
armas nJ tUl di~:t"m~n pericial que re~a1ga sobre las mls0111:> para que sea
vüible establecer si ~us c:<~racteristtcas corresponden o no <i. )11$ IJtevlstas
para !.as de uso prtvattvo de la fuerza pública. La libertad probatoria Invocada p~r el 'frlb\Ulal fa•'lllla al Juez para prnhar este elemento a través de
cualquier medio probatorio y el m ismo sP. dio por demostr<jdO. en el presen te caso con el testimOniO d e Lengen Zamhrano Rojzs, lo cual n o comporta ning ún tipo de Irregularidad.
·
&1 r.argn, entonces. no está lJanl:ldo a prosp<mor. Y t&npoeo la petición
del Pr<'l<:urador Delegado constste.nte en que <lt oficio la Sala case parcial·
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mente la ~cntencla y absud va al procesadu J,~,onidas Vargat. Vargas por el
delito de lr6tlco de anna.s e n la mod>tlltlad de suministro. l':!lta .<~olicitud
e;;tá sus tenida en la n u credibilidad del tesugo Zamhr>lnrJ f{ojas·. a la qu(·
el Agen te del Mitllster!o PóbUoo ya habla hcch n alusión cuandO se r.,Hrió
al prlnter cargo de la d r.munda. Pero cumo la Sala sobre el mi>~mo punto
encontró q lle el Juzgador al otorgar!" crédito al declaran\" no vulneró .las
regla" d~ la sana critica y que en consecuencia el mérito d e certeza dcri\-ado de la prueba era lncuc,¡Uonable en sed" d e casación, rcsult " claro bajo
los mismo,-; fundamentos que la P"ticlón <;\el Procurador es Improcedente.
. .
En rcalld'ld los htthus nan-ados por Z..ambrano·Rojas y relaCiOnad""
con el Sltmlni~tro de armnmento no son lnveros!mlleM, prlnclpalmenl.e
cuando s u utili7.aclón es ~·nnsustancíal en a<:tlvldade.s rcl« ~1onadas con el
narcotráfico y a las cuales ~• enconLiaha dldlcado ·el pru\:esado. La dcscTipclón q ue de las arma~ h izo el te6Ugo. lld tmás, permllfa la deducciól'l
que h icieron loa j uzgadores de que correspuu tlían a las previiiUlS por la ley
como d e uso prlvalivo de las fue rzas militare... Y adicionalmente ~~ eóntexto en el que tuvo oc\•rrcncta el hed1u. referido por el declarant~, en
manera alguna podía ll~·ar a pew;"r qur se trataba d e a rmamento ~mpa·
rado co•1 per miso <1~ la autoridad rompetentr.. r.nmo pareció sug~nrlo el
demandante al recordar la presencia de rrue mhm" rle la fuena pública en
el tr,.,.lado del annamento de .Santa fe de Bngor~ a l:'acho. La paritclpacióu de éstos e ra oompleta.mcnl ~irregular de ~cuerdo al re!" lo de Zambrano
Rojas y quedó cla ro por lo IJlnto que se 1rataba de un su ministro illcilo de
armas.
Ca'!Jo cuarto

(.~r.bsidiariDJ.

plantea el cas.acionista. Eri primer lugar. que se violó
el artkulo 14 de~ Código Peual, al ordenarse -<:omo medida
d erivada de l<t condcua por fiua.Jt:iación de a cthidad es d e oarcon·áflco-.
la anulación de Jos actos de oonsutuclón de la.. sociedades Representa·
ciones Varjo & Cia. Üda .. e Jnvcr~iones GMadcras La Granja Lt.da. Para
el cen~or ~Ilimite del !hilador al "doptru· medidas de restal.lk~imlento del
derecbo es el peljuicio ocaslouado a la víctima .Y el bien j urh.ll\:o tutelado
por el respectivo tipo penal. por Jo que ciJ<::otluna la decLqtón anotada baJO
el argumen to de que no e:o¡ISLc ningUn a rehu:IÓil entre los wntratos de ·
sociedad anulados y el r estahlcclrnlenlo de Jos lferecho.~ i4 la salud y ia
s~lubrldacl públicas. afectad"~ con l.a Infracción al esr.ahllo de estupelaDos

c. •~"tlones

dlrectamcnt~

t~icntes.

Como "'egunda cuc,..llón lndl~a el recurre•H~. Hl f•md arncmar·la aplicación llldcbtda del <U'Ikulo 104 del Código de Comercio. que si sólo uno
de los 60Clu:< de las personas jurídicas fu P. VIn cu lado al proceso y sentenciado. no pú<lía el j uzgador acudir a e.~:l norma que reclama que todos los
socios conozc~u lo:; móviles r:nntrarios a la ley que Indujeron a la forma ·
ción de la soCiedad. A par1J.r d~ "'l"Í considera que a los d.,má:<. socios no
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les ¡lodl&rl afectar SU& derechos SOcio les y que al hacerlOee les Conculcó
la garantía del debido p roceso.
La Sala debe. advertir, en primer lugar. que el cargo entraña uno conlt-adlcc16n. Se dJ'!cur..: por una parte la legalidad de la dccl&tón d e anular
los actos de L:onslltuclón ~~~ la~ sodedades y en s.cgulóa parte ellibcltsta
::le considerar regular la· orden. pero equivocada en cua11to a haberla he·
cl1o extenstvli a tcrctroo que no fueron cobijados con la dedaraLOria de
responsabllld~.d pen~l. ~~ dt>c.ir a los familiares del procesado qu~ aparecen coqto socios de las personas juñdtcas anotrod"'"'· fi~bre estos aspectos
el defensor carece d e Interés para ret:urrlr y por dlchn rB:t~n no se hará
ninguna referencia a ellos, 110 sin dejar dé adverUr que nada les tmptde a
lo~ terce ros ·presentarse a lo liquidación d e las sociedades en defensa de.
sus lntuesca y de acuerdo con las reglas que rigen mi pro::edlmlento de
esa n¡~ tu raleza.
· Por úlumo. a pesar de la incorrecci<Sn tét:níca en la fotmulaci6tl del
~.:a~o que se d ejó observada . quiere referirse la Silla brevemente a la prl·
me.ra cuestión pJaotea d a ~r el tmp ugpAntc p>lra c."presar •1u e no es ver·
uad q u e l<ill juzgadores se hayan cq uivocnd o a l orde n ar. como
consecuenCU. üe l tt oo11dena por nan:olnilko. la can <.'Ch•l!lón de los actOti
consUlul1vO$ de las sociedades. al Igual qpe la l!qutdactón de las

SC

mi~Wi!$.

El Tribunal NaCional, .:umo SlLStento deJa medida de "cbmtso o deco
miso· como la denomlnó, expresó que la prtmera optrac16J1 óc tráfico de
e!liupdacientes ftrumc!ada por Leon1das Varga• Va rgas tuvo lugar en dtc.iemb;P. L1P. 1f:lfll'i. de acuerdo con el tesllmcmlo rendido por Lengen
Zambra no Rojas.
" A partir d e entone:"~ -dice el faUo r~currido-slguler<i·l' hlicl~dose
envíos sucesivos que se prolongaron en el tiempo dertvár..dose de eUos
cuantiosas ganancias con las cuales se tm:rP.mcntó desmes4radamente el
p;:ttimonto d el procesado, disimulado a través de soc!td~cl~.~ de fachada
constltuidas ex-profeso, utilizando para ello (a) lOs mle.m bim<.<!e su n úcleo fa míli.u. En consecuencia. d~berá ordenat9e el decom~>~n et~ favor del
Estado d e todos- lo.<; bienes adqUiridos por el acusad o d.lreelamente o a
través de las SÓCI~ad~ que constituyó para eaos efecto.~. InversiOnes
Ganadera$ La GranJa Udn. e Jnvcn!ones Vrujo Ltda.., con poste:li.orldad al
mes de diciembre de 19!:!5, según Jo· relacionado t o.nto en .lill; declar;~cio
nes d e rent~ aportadas al proceso como en el est.udlo contable realizado
por el CO.ntu<lvt PliblO Enrique Bui~rago y presentado por la defensa. Esto
en el e)'ltendldo tic t¡uc tienen origen Ilícito. concretamcr.le que provienen
de la actlvl.dad del narcotráfico, toda ve" que. como $e :;xpllcó en su momento, n1 el procesado n1 sus farnlliures en cuya cabeza radica la tltularlñad de lo" htcnes. lograron de~vlrtu>'u' los elementos de pn.teba que así Jo
señalan.
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"Conforme a la garanlia consagrada en el artículo 340 del Código de
.l'rocetlimlento Penal -1\naUz.a la cita-, es la medida comlsor!a se profiere
$In peljulclo de los derechos que en relación con los bienes afectados
llegaren a acreditar terceros d e buena fe·. (fl. 131 c. dé! Tribunal).
El análisis precedente y la conclusión se ajustan a la Con.~tituclón y a
la ley. La primera autoriza en el articulo 34 la extinción del dominio sobre
bienes adquiridos mediante enriquecimiento !licito. La segunda. ~nlre
varia.!< normas a través del artículo 47 de la ley 30 dt: 19.86 . no solamente
pe.r milc el decoml.so de los bienes utiluado.-:~ para la realización d e los
delito~ a que dicho estatuto se refie re. Siuu ~'Ualmenle de los dineros y
efectos provenien tes de tales actividades, que en el caso concreto fue lo
que dcctd!erori Las Instancias.
Así las cosas, la v1olaelón d e 1;. ley ~ustanclal alegada por el censor no
tuvo ocurrencia. Con ~ustento en la couclwlón de que el ortgen del patnmonio de las sociedades anotadas provenía del deUto de . flnanclaclón de
tráfico de drogas ilegales. s~n~ill.;.wcul" se dio 1;1.1mpllm!ento a la norma
mencionada del Estatuto de Estupefacientes, e lt,'W:tlmeme a Las demás
relacl onadas por la Procuradu ría en su conceplu. La tnedlda, entonces,
en ningún momento estuvo orten tada a reparar lo:; datlos sufridos por Jos
consumidores de la coca úta. como equivocadamente lo afirma el recu·
rren te, sino que se denv6 de w1 l.mperalhv <.v nstttuclonal y legal ~egt'tn cl
cual los bienes adquirid~ <11 amparo <le actividades dell~th•a,:; no gozan de
la protección o tu lela del Estado, sino Que se pierden a "" fnvor a través
de fii,'Uras como el curn!~o y la extinción del dominio.

· El .::argo, entoncef¡, <:umo los demás propuestos por el demandante.
tampoco está llawado a prll6perar. por lo que no se casará la IIP.ntencla.
En virtud de lo expuesto. la Sala de CasaCión Penal de la Corte Supre·
ma de Justicia, adminJ.strando j u stlcla en nombre de la República y por
autl>11da d de la l ey,
RESL't::LVE:

NO CASAR la sentencia objeto del .:Ccurso de casación.
CIÍillplas.,.
Jorge Anlbal Gómez Gallego. Fernando E. Arboleda R(poll. Ricardo Cal- ·
vete Flangel.. Jorge E. Córdoba Pl>ucda. Carlos Auyu..~to Gd!uez Argote, Edgar.
Lombana Trujíllo. ·Carlos Eduardo Mejía Escobar, [)(dtmo Páez Velandta.
Nllson E. P!nWa P!nilla.
. futriL'l!> Sola zar Cu!lll<lT. Secretaria.

COLWICI\i iD& CPWP& .rSI\fCII!.-Funcl on artos lnstruotores/
JriTJfCia~O P'ÍJJ¡¡u:::-:»

Jmll()i.\'3$ l!'l&IWOfi.'M-.'8:8 .CÓlllTiftA

Es claro que s i dura.nte la InstruCCión se p reserúa. un l:Orlfilcco de
rompetenclas cnlr<:jWl(;íoncuios útstructores. dtrtmldo en su momento
por la autortdad cncwya.cül de ello. su decisión y .fundáqtentos no
pueden serpostcrionn.cntu cu.est!onados y d esconocidl>s. menos atín
cuando no se ha prcserúa.d.o deittro del proceso ctrrunstancla de
ninguna úuiolc que L'VI!niua!m.en te pud!ese pemúiir ccn análisis y
c.¡mclus io ncs diferentes a las ya c lara ¡¡ r a zonablemente
dese~.

·

Con re!ut:W11 u lu cúlglt..'Clelón qu.e se le dio a lu conducta, es dectr. de
lesiones persortul.t::; w n iret]un.clonarlo públko. está previs.ta en n<>rma especial que mantiene su vtgencta (decreto leyL,IL!I.itJO 099, artículo 1•1. puesfi•e eléuado a legtslactón pennan.crúe por el art(culo 12
del decreto extraordinariO 2266 del rntsmo año. Baslu c'()li obseiVar
que con la expedición de la U¡¡ 40 de 199S. ellegtslador Qué;o sún·
pfem«nr,~ re.altzar un ajuste a las sa nciOnes prévtstas ero. los tipos
p~natu.s <:orrespond!entes. es dectr. para el aumento de per¡as,
pre<:eptuiulllo en su art(culo 29 con relación al arrtculo 32::i del Cúdl·
go Penal (/Jt!r.rell> r00 de 19801 <El qu~:< matare a otro tncumrá en .
prtslón de ~-elnliCV'lOO (25) a cuarentn. (40) wl os•: y respecto de! arl.í·
culo 324 ibídem. en sü artfculo :iO tit.<pMte que <La pero;¡ será de

cuarenta (40) a sesenta (60) allos de prl.~(tjn. si el heclw descrtco en
el amculo ailtertor se rometl.ere: ...•. c,...unrlll una nueua circunswncta de agraoJ<lCión en el numeral /j. (los derná.~ no sufrieron modlflCa·
clón de ninguna índole). es decir. •Con.Jines rermrt.~t.as, en desarroUo
de actividades terrorí.stas o en persona qn.e sP.t>n ltubtese sido senri ·
dar púbUco. pertodtsta, CW~dlttaco a cargo de e!P.CC(tjn popular. di rt·
genJE comunltario. sírldical, poiJtlt:O o rellg(OSo: mientbm·d e la.fuerza
púb&a; profesor unlversttarlt.>. ug<?rúe d iplomático o consular al serIJiCi.o de la. .'Vacl6n o acreditado aná< ella. por causa o por (11DitUO d e
sus carg~ o dignlda~ o por razón dcl ~erdcto de sus junt:iJ:}nes. o
en cualqt.úer habllante del renitono na ctonal por sus creendaS u
opúúooes pclfttcas: o en o:u.s ~ntes dentro del ruarro grado de
consanguinidad. segWldo de ajinid.ad o prtmero CfDil•, lextQS que por

~N~
ú~m~e~ro~24~9~9~------~C~A~C~ET.
~~JU~D~l~
C~~~---------------7
~
5

su clarfda.d no atttooil'.u. al inré1prere paro: que Intente nt s u excens !ón ni su lim!tnc!(m bujo el prete>.-ta de hAUarlcs su senttllo.

1

Es cterro qu11 el artfculo 339 deL m!smo estatuto para los efectos de
la agraooctón de las lesiones personales. remite a las C'ircun..•umCía.s especificas del a rtfculo 324, pero las circunscribe a que •Cuanda con los hechos d escritos en los art(culos anteriores concurra ulg una de las clrcwtstanclas señaladcts en el artículo 324 . las n;:~pec
tlvas pena$ se aumenta rán de una tercera parte a la mitaw. es de·
ctr. las lesiones p ersonale.9 contempladas en los u rlú.-ulos 332 a 338
del Código Perta!, pero de ninguna manera la prtiiJI:P(wa p uede afectar ttpos espec:i.a!cs o que oon lu tnrroducción ú e urui clrcunsrancta
agn:wante. de hecho deba entomderse que las úl:ip<>:ik:loncs espe-.
ci.ales han quedadQ úkltamente derogudus. Menos aú11, que por tratllfse de unas lesiones stn consecueru:ias ¡¡ menor-es a los treinta
(30) dias· de Incapacidad como ocurre en el presente caso. con descono<imi.t!nto de la normD.HIIl(/ad espedal, se conclu¡¡a qUP. la ctro-u.n.stancta agravante de! llwneral
del artículo 324 del Código
Prmal. solamente puede comportar un aumenw <k: La sanc!ón COtnl)
lo dispone el articulo $S9 iblcU'fn. con rei.actón a La pena previs t o.
para ellas. las que de conjormtdad con la Ley 23 de 199 l JXL<;Qffif¡ a

s•

ser contra¡.omci6n espec!ul (anírulo I •. l.U.urtcral 9"1. n!Dd1}1rot1o por
el a rtú:u!o l6 d e La Le¡¡ 228 d e 1995. Tul inte rpretac!ón rf!.~ultaJran
camenre un despr·opó.:;f!U jurfdtco.

Erc conclusión. lralánclose de i(,slones persona.l.e$ d e las prev~~ta.s
ene! Decreto LegL~Iuttvo 099. aniculo 1' de ¡gg¡ (elevado a legi.•La·
c ión permanente por el a rtfculo 12 del decreto e><ITO.Ordlnarlo 2266
del mismo año). no cabe duda que la compelencfla para oonocer de
esl<! asunco radú:a en los J ue·ces Regionales cor!(orme a lo previsto
en el artículo 71 , nvmeral 1' de! Código de Procedlmtenro Pellal (artít:ulo 9' d e La Lt.>y81 de 199-'1).

Proceso No. 15236
Corte Supremu.·cle Justicia. Sala. de Casac!ón PP.nnl..

Magistrado

Poneu l~

Dr. Dfdlrrw Pr:.iez Velandla

Aprobado Acta No. 0 76

Santa Fe de Bogotá. D. C.. vel ntictnco (25) de
noventa y nueve {1999).

m~yo

de mil noveclerltos

De p lano d cctde la Con e ul txmlltcto nega tlvo de oompe ten cta s u sc.ltado cmtre los Juzgados Penal del Circuito de Rto.~uo:lo !Caldag) y uno Heglonal d e Medellín, para conocer del proceso seguirlo contra Allíbal Rublo
Sepúlveda y olru~ por los dellroo de le5tones per•(lr\ales a funcionario
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público. St C\IC6trO slmple, hurto calificado y agravadO y Wrte Ilegal de
annas oe defety;a personal.
·
J\rottFAl~ i l<MEOIA1'0S

De las di.l lgcnclas remitidas a esta Corpor.u:ióll para dirimir el eon tlicto. se tiene _q ue lo.' hechos futron slntetlzad05 por la Unidad de FISCalías
Ddegada'l; ante esta CorpoTaclón do:- la siguiente manera: ·en la localldad
de Rlu:;ucío (Caldas). en la noche de\11 de septiembre de 1995, un grupo
de sujetos arm¡j.dU11.1JCIOelró en un supermercado denomJnado 'El Bcdcgón', situado en el mismo edificio cuyo nivel alto era ocupado por el hotel
'El Mirador'. AlgUien se percató del hecho y ~uúnlmamente lo eomunlcó a
la pollcía y hacia a llá se desplazaron loo unliormados Robetto Sánchez
Navarro y José Dávll<~ Al?.<tte. quienes al tratar de úlgresar. al establ~cJ 
mltnto fueron atacados con :~rma~ de. fuego y el segundo resultó herido".
"Al verse c1.... cubtertos los delincuentes, tomaron a varios ltu.:.Spedes

d~.l citado hotel r.omo reh enes, euiie quienes estaba el jue-¿ p rirUero penal

municipul ele dicha localidad, doctor Duván Salazar Ar!as. quíe11 tomado
del cabello y apltntado con 1m ;¡nna fue obllglldo a $0llr con u u o de los
actore~. aunqu e pudo e&<>abulltrse. Posteriormente 1~ a tacaptes huyeron
<en \Ul vchieu tn n~vando con ellos como rehenca u los sen.ol'es Carlm; Alberto Morales y Lula Tamayo Osono. a Quienes más tarde dcj~tron Ubres
en1a vla a Jrrá'.

"La poUda :'llal:illnal se hizo cargo de! asu1:1to y dto captura a lo~ suje·
los Armando Sánchez Roby, Jalro .fem¡:¡nc1o Guzmán y Edllaon de Jesús
Pérez, los cuales fueron puestos adispo">ll:ión (lC la Flscalia..." (JI. 4 y 5 J.
Con ba&e en el lnlorme deJ Departam<ml:o de PoUcú:l Cald as - Estactón
<!e Rloouelo - y otra,¡ diligencias, el fl~;cal 3::1 Delegado ante el ,ruzgado
Penal del Circuito de la misma localldncl el 12 de sepUembre de 1995 !tl.
19), abrió la c.orrespondiente Investigación penal contra Jairo Fernando
GU2má.n Gómez. Edtlaon de Jesú;; P~rez Agutrre y !\rmancln&nchez Roby
a. quienes oyó en In dagatoria los días 1~ y 14 de 106 ctta d011 mes y año Ul.
28 a 3 1 \10.: 3 7 a 4 1 vto. Y 71 a 74 vto.). Por resolución del 18 d e septiembre de 1995. el Fiscal Instructor estimó que la competencm para segutr
coooctendo del asunto radtcaba en loo Flsca les Regionale-~· dt< Medell1n.
ordenando el en•'io del expediente a los citados funct.onar!Ds (fl. 94).
El Fiscal Regional distinguido con el Código 210 dictó el. 29 siguiente
en contra de los dos primeros sindicados. medida de aseguramiento de
detención p reventiva s in beneficio de excarcelac:íón, como ,coautores de
lo-s delitos de "Lesiones personales a ftmclonarto, secuestro ¡¡lmpl.,, hurto
callflcado y a¡,,''ravado y porte ilegal de armas y muntclón de delensa personal' y ni últiJTio como cómplice en¡.,. punibles d e •Lesiones personal~s a
fWlclonat1o, porte ilegal de armas de fuego de ddensa personal y hurto
crulftc~>.do y a!(l'avado (fl. 117 a 151).
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El 23 de dil'j embre de 11195 fue ca pturado en Santa Fe de Bogofá
Aníbal Ru b to Sepú lveda U..L. 267), ~iendo trasladado a Medell!n y pues to
a disposición del Fiscal Hcgion al instructor. quJenle recibió indagatoria el
28 klguiente lfl. 274), d~(:retándosele el 3 de en er o de 1996 medida de
MP.guramtento d• detención preventiva por "Lesiones personflles a fun ·
ctpnario. hurto caUfJ.cad o y agravado y porte de amtu~ y municiones de
ctefcn&a personal" (11. 277 n 28 7)
Por a uto del 28 de marzo de 1996 (fl . 353) se d eclaró parc ialmen te
cerrada la investigación, no obstante lo. cual. por Hcsolución d el 17 de
mayo sig uiente fue revocado, modificándose la callnc:actón p rovl3tonal
con ten ida en las .resolu clones q ue deftnleron la s ttuación j u rídica d e los
Indagados. en el sentido de Imponerles la med!dn no por el delito de Lesion e• Personales contra funcionario público. s top p or lrsloncs personales
qu e d escribe el articulo 322 del Códtgo Penal. agravado por la ~lrcunstan
l'i" p revtsta en el articulo 6 2 Ibídem, ordenando el envío de~ proce:so a la
F!!lca.lía 33 LJelegll.da a nte el J uzgado Penal del CirCuito de Riosucjo. pro ·
vocándole coli.,ión negativa de ~'Qmpetencla eu el evento de no ser acogidos s us planteamien tos (fl .399 a 408 ).
Por Hcsolu cló!l d d 20 d e junio del citad o año, • 1 Fl sc.¡¡l 33 Delegll.do ya
menc ionado, a ceptó el conRicto provocado y disp uso qu e el asun lo fuera
rt.mlU!lo a la Un \da d de F'lscalías Delegad aB ante esta Colegiatura. s iendo
dirimido en fa vor d e éste úlllmo funclonarlo lfl. 4 a 6l. razón por la cu a l el
expediente regresó al Fí~;col Regional de Mcdellm p or comp<:lcncla.
Por resolución del 24 de j ulio de Hl96. fue d cc.:larada cerrada la invcsuga c lón lfi. 456), empero. e l d efensor de /\nibal Rublo S epúlveda la recurrió en reposición pa ra q ue ella no cobijara a :;u representado. liicndo
acept ada por el instructor e n pronunclamlcnlo del 20 de agosto siguiente
(frl. 480 a 483). Por resolución d el 11 de septiembre del mis mo año. se
otorgó a los sindlcadps lnlel31me n te capturado:. la llb~.rtad provisícmal (fl.
51 1 a 5 141.
Sup erado w 1 incid en te de nu lld., d propuesto por d Agen te del Mlnl~
terto Público (11. 524 a 528). ht Investigación "~ dau~uró también con
relac.lón a Aníbal Ru bio Sepúlved a el 28 de octubre de 19 96 (f\.5651. callflcándose su mérito oon re:~oluc!ón de acusación contra todos los s.!ndlcados como (,oautores en los d elitos de "Lesiones personales a funcionario.
h u rto calificado y a.gravá do y porte ilegal de armas de defensa personal" y
adicionalmente respe~l.o de J a iro Fcmando Guzmán Cómez y Edllson d e
Jes ús Pérez Aguirre. por secuco~ l.ro simple. prec lu)'Qndo In hlstrucct6n eu ~
fa\'Or de todos por el h omicid io e n la persona de Alfonso Vá.•qu ez. Revo<.'Ó
la liberta d provt.~lonal con cedida .¡¡ trea (3) de los procesados (fls. 612 a
646}. decisión que fu era conflrm.¡¡da por el Fiscal Delega do ame el Trib unal Nacional el16 de j ulio de 1997 en cuanto a l proccaado Rublo Sepúlvcdn
y la prechrsión decretada en favor de todos los slnd!<;3d05 (fl. 32 a 4 J ).

•
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A:m iJÚd o d COil OClmicnto del aSWlto por un Juez Regional de Medellín
d 12 de a.aosto de 1997 (fl. 725), dentro del término del tras\ado d e apertura a juiCio, el defensor de Armando Sá n chez Roby tambiép recurrente.

demandó la n ulidad del pronunclrunlento de segund a Instancia por ausencia de mott\•act6n respecto del reCUI'$0 de apelación contra la callflcaclón. la que Interpusiera en nombre de su representado y le fuera concedida. Siendo ne¡¡ada la nul!dad pedida por i{esoluclór.. dei S de septiembre
del !lllilUlO af11.>, <:1 Jue2. ordenó el envío de las coplas a los D~lcgados ante
el Trtb:.mal Naclomll p"ra que se aurUera la alzada con relatión al citado
procesado y continuar eltrámll~ del juicio con relaclór. a los demás acusados. rompléndooe de esa forma la untdad procesal en cuat•to al Imputado Sánchez Roby (11. 76 1 a 764).
Agotado el término probatorio y practlcadao; las dlllgenclil·S ordenadas
por el Juez. por I<er:ooluctoo del 24 de abril de 1998 se citó ~ra sdltencla
(fl. 888).. El Mtnll!tcrlo Público demando del Juc::< s e d ecretara la nulidad
de lo actuado a partir del cierre del cldu lnvestlgattvo , pues se¡¡(m su
crtterio. la Jurls <llcc!ón Regional no <:ll la competente para conocer del
asunto. por cuamo el a rtSculo 2" del Decreto 2326 de 1991 ,; rdor matorto
del artículo 12 del Oe.creto 22S6 del ml::lrno a üo. por ser cont.rarlo a dlspo·
slclones superiOres. debe tnapl!carse <.-ocúum>e lo ordcrii\ el ilrl.lculo 4° de
la Carta PoUUca ID. 9 22 a 929).
LA CoLISIÓN

F,l ,Ju(:>- Regional de Medellín. se declaró tncompele.nte mediante provtdenc.ta del 1 1 ñc septiembre de 1998. no por las rw:unc:> aduCidas por el
Agente del Mtnt:«tt':rlo PúbUco. stno porque • ... el Congre:;u d e Colombia en
Enero 19 d e 1999, expid ió la Ley 40í93 y en su arti<.'Ulu so, modtllcó el
artículo :!:.!4 del Córttgo Penal que a su vez creó w~a nueva causal de
agrava~Jón pun\1\va para el homtci<llo (numeral s·). fu•ldiilllentando la
agravación punlll,·a eApectalmente por los fines o acUv\daeier. terrortstas o
por las personas (:nn t.ra las cuales se comete el homlclcilu; personalidades
entre las c.uales 11e enr.u~ ntran los miembros de la Fuerza P~bltca. dánd ose en consecu en Cia u na derogación táct\a d el art. 12 del de<.:re to 22.66/ 9 1
que era la norma "" la cual estaba t!pl!lcada la conduela, por cuanto el
leg!91a.dor d e tum Qno previó que al crear esta nueva t aWiallle agra\-aclón
punitiva estaba derogando la norma que penalizaba las les!uues personales contra empleado público. debido a la remlslón normattva qt:e lla.:e el
artículo 339 d el Código Sustantivo para efectos d e la agravación puntUvtt.
del dellto de le$inncll personales: tiP. ahi. que sea a pltcable.la causal s•.
del a rt. 324 C. P. a este deltto".
"... La Incompetencia del de<~pa~ho -agrega·. es bajo unos Hupuc"t.os
JUlidt<:os diferentes. que rnrltr.an esenclalmente en el senqdo tle que el
lestona,auento oc;~~IQnatlo al agente de la Pollcla Naclon~l J06é Rodngo
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Dávlla Alzate el día 12 de scp Uembrel95. según el d!Ctamcn p..,rtc!al rendido por el m~oo legisla. le repo rtó nna incaoacldad ñe nch o (81días: .de
ahi. que dicho comportamiento humano esté al margen de la ley, pero no
como d~,:lllo. sinO como nna oont.r.wenct6n por nu haber superado los treinta
(30) dias de Incapacidad: conducta qu€ fue tip ificada recientemente por cl
legislador comn u na .c ontra!en cJón especial por medio de la ley 228195,
· modificando a s u vcz.~a ley 23/ 91".
"Pnr eso, como se trata de una oontrnvención especia l por mandato
expreso de la l~y 228/ 95. art. 16: debe ser lnve.stl,l!;ada Y. juzga.da en p rimera instancia por los Jueces Penales Municipales. además de q ue deu tro de la normaUv!dad de dicha Ley, no encontramos que el legislador
haya vartado 13 competencia para conocer de dichas o::outrav~m;lones cuan ·
do wlesionado sea un agente de la Policía Naciona l. es t!"clr, que asi s•a
un, s uj eto pasivo =Uficado. las· lesion es personales dclx:.u ~er de conocim iento de los Juett3 l'cnale& Munlc1pales. y~ que úntca melllc es apltcable el art. 62 del C. P. como a~ravante especílkv de la pena. pero no p ara
variar o asignar la competencia de ras contravenc lur\c:;".
'Ahora, d e corúormtdad con el att. 32 ibídem 6e dti>c romper la u nl·
dad procesal cua ndo se prcecnta una conc>rtdad entre la~ contrarenctones y o;t delito. por eso lllll lesiones persvnales contra el Agente Dávll"
Alza te deben ser s ancionadas e11 fol'nlll irl()ependlente de los otros dcllt.o~.
De otro lado , observa el dc:.-pacho que e~" comportam iento contravcn<:ional
ya ac encuentra prescrito, porque han transcu rrldn más d e dos años de
haber ocurrido los hecho~· (fl. 96 1 a 967).
Asl las ~-osa.s. con relación. a lo~ demás delitos por le-• tuales se les
dictó resolución de acusación a lus Imputados, por ser de cctmpet ~.ncla d•
los j uec<:S ordinarios, or denó d envio del p roceso al Juez Penal del Circuito de ~osuclo (Ca.kh,s), provocán dose conflicto n egativo de c-ompetencias
en el evento de no ser aceptados su:; plameamítmtos.
·
Pot su parte este último fwlclonarlo, en proveítlo de fecha i2 de n ovloml:¡re de 1998. para r~chazar la com petencia para conocer de este proceso. enfáticamen te manúlesta que se resiste • .... a aceptar las benigna y
casi Impune cQllflcactón con la cual ~e sella el .-vento que lleva a discutir
aqul la COIIlpetencla. Solo una q•~E'ja de tn.conformldad cabe ahora como
protes t.e por lo que en sede de F'iscalla se agotó una acusación por mero
atenlo\fodO contra lA tntegrld ad personal. cuando la relación fáct iCa y p rob atoria bajo una 4ptlca apen...,. racional, enseña un conato grave contra
la vtda del guardti. p1íbllco. como lo Uustró en &u momento la Fl~;call&
Delegada ante la H. Corte S uprema de J usti<.1a ".
•i\llwluiDos. enton(;es. la coliSión propuesta. porque <:on&lderamo• que
la Ley 40193 no derogó íntegramente, nl tácita nl expresamente el art. 12
d el Decreto Ex traordinario 2:..!66191 que le dJo v1c:la permanente al D . L.
099i9 L art. ¡•, Tampoco e~<timamos. c.¡ue la L. 228/95. legt.slactón espe-
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Clal para :>anc.ioua~· conduelas leves, sub~uma las l11slones p ersonales
contra funclon arw público (sujeto pasivo calificado) y por ello enmarcada~
clenl ro de ta norma de orden público cll.&da y crue por lo tanto, no es tarea
d e esl ·~ despacho adelantar la causa·.
"La Ley 40/93 -~~ ocupó bás!carnerote de A1unentar las penas en tos
delitos de Homicidio y Se.c\ll'.qtro;normauvfdad dt:t:lurada ;acorde oon la·
Carta Poütit;a en sentencl(l C-56fi (Je diciembre 7 i 93. itf. P. Dr. Hernando
H errera V., permit.ienáo ello ooncluir que esm ley antlsecue~lrO apenas dl!I'Ogó ggrdalmer¡te el arl. ¡• del D. L. 099/9!. roncn,tamente abrogó lo reta·
clOnado con el Homfcfdio, t'Wjarido tncó!wrw JI en pleno 11lgor los restantes
delitos enumerados all{, esto es. cons(re,.lmtento uegal. tort.l<ra !J le§ton"s
personales que se comeUln en alguna de las persona.<; relacionlldas en el
numeral 1° del arr. 6" del D. L. 2790 190. por causa o por 1110tiuo de esos
cargos o dignidades o por rcu:órt del cyereféw de sus.furr.clones; que radica !1
mantiene la c:umpetencla "'" l<ijustfcla regional (art. 71 num. 4• C. P. P.}. lo
que nos mOUIXI, ítlS!st!mos, a rehusar. al!Tl.enos por ahora, asumir qftclosa·
mente el corwclmlenro d e <:SW. oausa.. ho.'<(a que la Honorable C.ort.o Supre·
ma de Ju.stlcta dtnma el wr¡/lícto que el Juzgado de MedeUín na,; pr'Opc>ne y

que nosolros aceptarrws, ul roncebtr que e;sle d"ltto, dada su i¡ruuedat:l que·
da recogtdo adn «rl esra CIL$pm;lciúu esp~ctalí.sima, como al parecerfue el
moclm que inspiró su eml.sión y ruJ en fa norma remiSoria del artfcuto 339
del C. P.. ya que ul penetrar en ,;u wtá!tsls pued e llegar a ru;ga.rse su efectividad y efr.ac-Jn c>'>lnD la cons<.'CU(mc!a lnmuue que dedvjn el Juzgado Regional" lfl. !184 !1 985).

CON!\IDER.'\l.'lO;¡F.s

DE U\

Conn

Sea Jo pr1rfl<:ro de6taca r que la Uni dad Nacional de 1'1scalí.as Delegadas ante esta Corporación, ~n resolución del 17 dr. junio d e 199G se ocu ·
p() del confllct.o !\uscltado ~nlre un Fiscal Rep;lonal de MedeUín y al ft6cal
Delegado ante el Juzgado Peual del Clrl::ullo de Rlo~Nclo (Caldus). asignándole el conocimiento a l p rimero, refiriéndose a la vtg:enc.la d el articulo
l • del Decrern O!l9 de 1991 y sob re la ad<cuación tiplt.;Q. de Jos comporta·
tníentos realtr.ados por lO<llrnputados.

Con relaCión a lo pónoero , ad~ierte que "la t:ilada normativldad tiene
plena vJgencla e n cua.mo h <H:"' referencia a los pwúblc:,~ de c~msln:ñlm.len·.
te ilegal. tortur., y testones personales, pues en relaCión con el punible de
homicldlo se produjo derogación parcial a través de la ley 40 r..le 1993,
poste<ior a aquella".
"No asiste razórt a la Fiscalía Regional en su cril.l!r!o de no considerar
VlgenL<, ese d ecreto 099 d e 1991. bajo 1<1 cnnslderor.ltln de ser vtolatorto del
prlncipiJ:J de t;jpt.cidad , pw::.~. la dí.spostr.tDn a.lll conrenfda con•t.itu.ye tm ver·
dadero tipo en blw wo
como bien ro sabe, es aquél ·cuy~ conducta no

q=.

estA lm~gralmcnte descrit:l en cuanto ~!legislador se remtr.c al m tsm.o o a
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otro ordenamiento jurídico para actualizarla o predsarla', tal como lo condbr! Affonso Reyes Edtwu:ll'a. En este caso /.a rem¡, !On de dicha. norma es a
ln.5 ttpos pr1nales d e ronstre•1imicnto ilegal, tortura y tesioru<.s personales .
perfectúJTlente dfdinidos en el Código flena[•.
t:n cuanto a la tlplcldad de las acciOnes realtadas por los deliucuentes. la Delegada puntualiZó que "La adecuación de algunas de tales accio nes en los tipos penales de hurto cnliflc,do y agravado, 'ót:cuestro simple
y porte ilegal de a rmas de fuego clasmcadas como d~ dtfensa personal. no
entraña nlnguna dtficultad, por lo ob•1o de la silu~t:ión. pero Lo p ropio no
puede decirse de la utllizaclón de esU.s armas pa ra evitar la mtervenclón
de la 'Pol!cla y la lesión causada tu t i tórax a uno de sus agenr P.~ en el
cur&o de la ac<:ión delkluosa. la t¡ue se produjo cuando el policial
Jos~ Oá,i la Alzatc abrtóla pucn:a de.enLT~da del esr:abkclmlento m<:nclo·
nado•.
·
· "En casos como és te y 5tmUares suele ser uif!cultoso establecer directamen te la Intención del agente al realizar el a ctu leo;ivo. atendidas laS
clrcun~t.ancias de no haber hecho éste manifes tación alguna sobr• ello y
ser el resultado de la agresión una Jesióu de escasa gravedad. SUl P.mlr.\rgo. por via Indirecta (lndlciHria) es perfectamente p osible Inferir ese pro"
pósito de hechos t:omo el medio emph.:t~do para el ataque. las c:in:unstanclas como se prod uce. la pa rte del cu erpo leston>~da. etc.· '
•Aplicando estos llnea.nllentos al casu ~:xamlnado. tenemos qu;o. el med io empleado fue un arma de fuego de gr,m poder. cuya ldonetdMI para
causar la muerte era obvia. De otra parte. es notorio que no fue dirigida al
aire ni a la:; piernas de la vlctirua sino directamente a "u cuerpo (el tóraxl
y ello se pTOdujo en c!rcunsbmc!a.s apremiantes de.los ddlncuentes en
que solo eliminando a QUienes obstacull7.aban su acción c.Tirolnal, podían
llo;vDrla a .;abo o escap ru· de ls acción de las autorid ades".
"Entonces -concluye-. la agrc"'ión contra d agente O;ívila Alza!• aparece !ndlcla riamentt: como lU\lil verdadera tentativa d~ homlt'JdJo y no una
mera lesión personal, confontu;; lo sostiene la FIScalía Regional".
"Siendo ello así. el intlltado co:rnportrunien!(l encuentra adecuación en
el tipo pen11l de Homit:tdto agravado por l;o~ clrcun!!.lanclas del artículo
324. m uneral s• del Códtgo P~nal. en gr.•do d e tentativa. cuyo conocimiento, así como el ele los delitos conexo..,, oorresponde a los j ueús regio·
nales . por mauda w uel articulo 71. numeral 5• del Código de Procedimiento Penal" (fl. 7 y 8).
E:s claro que s i durante ¡., lnstruccl<ín.se pregcnta un conlllcto de com ·
pctenclas = tre fuucionartos lt~tructorc.q, dtr1m.ldo .n su momento por la
autoridad. encargada de ello. su dtclslón y fundamentos no pueden ser
posteriormente cuestlon ..<Jv:; y des.-:onocidos. m ~nos aún cua ndo no se
ha presentado dentro d el ¡Jroceso circunstancia de ninguna índole que
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e'•en Lualmente pudiese per mitlr un ~nAlisis y conclnslones d1ferenl.r-• a
las ya clara y razonabiemente descritas.
En cuanto al contli~to aqul presentado resUltan por decir lo menos.
absurdos. los planteamientos del Juez Re gJ<miu para d""hacfrse d el r.onoclmlento de este asumo. pues no admite duda alguna que " lo largo de la
!nvcstl@lclón y lo cortido del j uicio. nadie ha cuesLIO!ládo J¡l <~llallf!.caclón
del sujeto pas ivo del deUto, as! como ta mpoco d el indiscutible ej P.rCJcto de
sus ñ mc1oncs para el momenlo de los hechos, pues s u presem:t~ en el
lugar del asalto no era accidental, sino correspondiente a la prestaci(lll
dtll ~trvicio de vtgllam:ia.
A:;í las cosas. bajo un colt:ndlm!ento dC$proporciona.do e lncor!!lCCUente.
se alr~,·c a 116Stener que al expedirse la Ley 40 d e 1998, se presentó una
derogación láclta del artíc:ulo 12 d el O<:creto 2266 <le 1991 que era la
norma'"' ht cual estaba Upttl.ca.da la conduela que penalizaba las Ie~~;lones
p ersoqah:s contra empleado público, "debido a la remisión r¡.ormaUva que
haco: .,¡ a.rtlculo i$39 del Código Sust.anrlvo para .tectos eSe la agravación
punitiva del <Mi lo de le.stones personales; de ahf. que sea a plicable la
<:ausal s • del urt. 324 G. P. a este delito ".(fi. 966 ).
Debe p<ecls arse. como lo hizo el Fl$ca l Oelcga<lo 'lnt.e ¡:sta. Corporación. que la lesión 9ufrlda por uno de los ageules de po)lda que acudir. ron
al sitio de los .acontec!mlentos, si b ien es cierto que de c:onformtdad e<>n lo
dlclamirutdo por el forense únlcamcnte le ~eprcsent6 \JT\:1 ir¡capaddad de
ocho (8) días s tn consecuenc ias, también lo e,; que el &ltlo dónde n:ctbíó el
tm pact.o (tórax), a punta no a s lmpl" intención de caus ar 10rla lesión, ,;ino
ele atentar j!)'avemcntc contra su vida. con l.a finalidad d., liberarse lo«
dellncucrttes de la oponuna Intervención de la autoridad que conc.urtió >1\
lugar para evtw el a tcn!"!ld o contra el patr!moniO eeoo ómJ(."<> e lnfegrtd MI
personal de las vlctlmas y rehenes, quienes finalmente obl;uvieron s u liberación.
Esta conduela de tenta(h·a de homtddlo. que ha debido ser la Imputad a en el pliego de cargos. fue desatendida por los funcionarios do: primera
y segunda instancia que ca lificaron el mérito de la insbu<;ción. 00 obst bntC !a advert.ncia d e la Delegada ante la Corte.

Ahora bi.. n: con rela~16n a la caltllt::a c lón que se l~ dio a la. conducta, es
dtclr. de lestunés persona les contra funciOnario público. está pre\1Sta en
norma espec!nl que mantiene s u vtgenc:la (decreto Legl~tlatlvo 099, articulo
t•J. p ues fue elcv.>do a leglslaciÓtl permam:n t e por el Hrticulo 12 d el decreto extraordinario 2266 del mismo ailo. Basta con observar que con la
elCpedicióil de la Lcr 40 d e 1993. ellegtslador quiso simplemente n:allzar
u n ajuste a IM sanciones previstas en los tipos penal•s correspondientes.
es d ecir. para el aumento d e penas. preceptuando en Stl a!11culn 29 con
relación al articulo 323 del C6digo Pen a l (Decreto l OO de 191'!0) "C:l que
matare a otro \ucurrlrá en prisión de ve1ItUclnoo (251a cu aren r.a 1401años·:
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y respecto del arlh:ulo 324 Ibídem, en su artic u lo 30 dispone qu~ "La pena
será de warenta (401 a sesenta (601 at1os de pnsióo .. s l el hecho descrito
o:n el a rtículo an terior se cometiere: ...". creando u na n ucv-" cirCUnstancia
de agravación en el numeral 8" (IQ3 demá.s no sufrieron modificación d P.
ni nguna tndole), es decir, ' Con fines terroristas, cu desarrollo de act.Mdar.les terror1stas o en persona que sea o h ubiese stdo sr.rvtdor p ub lico, p eriodista. candidato u cargo de elección pQpular. dtrtgente connUlltano,
sindical, político o religioso: miembro de la fuer7.a púb lica; profesor u rúversitarto. agen te diplomáUco o cuu~ular al servicio d e la Nación o acreditado ante ella. por c>l\l$8 o por mvtlvo de sus cargos o d ignidades o por
razón del ejercicio de sus fun~:lones. o en cualqule1· h abitante del terrttor1o nacional por sus creen cias u opiniones políticas; o P.n '.'\11> parten te1l
dentro d el cuarto grado de consan g uiroir.lud. segundo de afinidad o prtmero ciVIl", textos que por '!U claridad roo autorl:r.a al lllté'Prete para que
Intente n i s u extensión n! s u limltacióro bajo el pretexto de hallarles s u
sentido.
l!:s cierro que el atiículo 339 d el mi.>mo estu u¡f.o pam tos <ifet:rn.-; d e la.
ngmead .6n de las lesiones personales . remire u las ctrcun.stanclú.~ espec[Jiccrs del artículo 321, pero las clrcun.<crtbe a que ·•cuc:utdo con (.os hed ws
¡iescrüos en lO§ artlculos aotr.rtoreJt ooncurru ulgunadc las cirr.unstand as
~e:iia!cutas en el articulo 324. ln.s re.spectluas penas se a 11menta n:in de u.na
tercera p arte a la mi lad.", es decil; la.o.; leswne.q perso/Uilt'·' contémpladas 11n
los artículos 332 a 338 d el Códlgu Penal. p ero de nlii[J•m a numern la p recepüvi¡ pw.>dc c¡(ectar r1.po~ _
especiales o que ron lt.t fntrodw:dón d e una
clrc<mstai>Cia agrauo.nte. de hecJw deba <mf<:nderse. que las disposiciones
especiales han qu..dado tá~'ltamertle derogadas . Mrmos a(ut. que por tratarse de unas lesiones sin consecu.cmctas 11 rnenores n los treinra (30) d ias
d e incapacidad como ocurre en el presente caso. ron.d escofU)(;imlenlo d e la
normattvldad especial, se concluyu'que la drt:WL~lancta agravaJl!e del nu meral 8 ° dd arl(culo 3 24 d el Có<ligo Penul, solamcmte p uede comportar un
a umento de la sanct6n como lo dispone e! a rtfrulo ::13!1 tl>!d""'· con relación
a la pena. prcutsta ¡xira " lla.s. las que de cor_l{o nrlfñnd con la Ley 2 3 de 199 1
pasaron ·a ser contrauenctón 1!:-'ifX.'Clal (úrticulo 1', nume ral g •¡, rrwdif!codo
por el a rt(culo 16 de la Ley 228 d e 1995. Tul tnterpretadón resultajrancament" u n de:;propó.~íto.Jur(d&;o.
·

F.n com:lus!ón. tratándose de !es lonc:J personales de las previ~tas en
t.l necreto Legis lativo 099, articulo 1' de 199 1 (.,levado a legL'Ilactón perm an ente por el ~rticulo 1Z d<:l decreto ext~·aordlnarlo 2266 rtd m ismo
ai\o), no c mbe dudl! que la oompel<:nc!a para couocer de este asunto radica en las ,Jueces Rc¡,rtonalc" corúor mc a Jo p o·ev.t.slo ~n el ;¡.rlículo 71. numeral 4• ttel Código de Pl'OCedimienLo Penal (artfcul" 9" de la l..ey &1 d t.
19 93).

1\aí las COSa>l. corresponde al ..Juez Regional de Medellín continuar con
el trámite <!el proceso.

S~
11 4 _ __
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En mérito áe lo expue5to, la Corte S uprema de Juslicta. Sala d~ Casación Penlll,
·
~UEl.Vl!::

l ' DIR!Mffi el c.:onfllcto de competencia aquí pfant~.adn, en el a~nildo
!le au·lbulr ol conoclmtcntci de estas diligencias seguirla~; contra Amba\
Rubl<.> Sepúlveda y otrós al Juzgado R.egLonal de Medellin a ·qnten se le
. remitirá o::l proceso.
2• Comuníquese esta decisión al Jue~ Penal del Ctrculto de Rlnsucl.o
(Caldas) y cúmplase.
Jorge Aníbal Gómez; Gallego, Fernando E. Arboleda Rtpol!, RJcarrlr.> Calvete Rang~. Jotge E. Córdoba Pot.-eda. Carlos Augusto Gáluez Argote, I".Ligar
Lombana 1'ruji11o, Carlos &tu.ardo Meyfa Escobar, Díó.tmo Páe2 Vclandla.
NUson E. Pinilla PWUa.
Patricia Salaz.ar CuéUar, Sccretarta.

Qe acuerdo cou el articulo 224 d el CrW:IIgo de Procedimiento Penal.
. el de&pacho que: haya p roferido la sentencia, dentro de Jos tres (3)
d!as aigulentes al vencimiento del ttrmino para recurrir. decidirá
~t concede o deniega la caAActón común. Eata ú ltlma opción la
Uene el funclona rto cuando el fallo. objetivamente, no sea sw¡cep\llJle de la trnpugna~lón extraordinaria, conforme con el articulo
218, inciso ¡• ldem. decisión que debe adopU:tr por mcdto de auto
de sustanCI'!~Ión espeelal o nollt\cable, en relación con la cual procerle el rec~.uso d e h echo (arts. 1~6 y 207 .ibídem).
Nótese r¡ue la eventual r:4«;(Stén de <lenegar el recurso de casac(6n
común no es exclusiva de los tnhunales. sino que camblén corres ·
pond.e a losjwegadDs CU! segunda lnstanda, •=ndo aquella lmpug·
naci<ln se proponga por.fuP.ra de IDS requtsttos ol>jertoos y concurrentes señalados en el meru:tnnado artkulo 2 J 8, Inciso 1 •. Con razón la
norma del árt(r.ulo 224. de manera abterra y no rcstrlllgida. dtce que
la resolución ,;obre la proced.en.cla de la casación d ebe tomarla <quien
haya projel'fdl> la sentencla• y. para abundar en la rriayor ra.clánall·
. ciad rle esaJí:u:ultad ra.dlcada tamoféh. en.lv3 juzgados de clrcuUo, el
ordt!namtent.o procesal penal co11.5agra la postbtlll:lQd de Interponer
el recurso de hecho en centra de dft/ta d.ectsr6n.
Sól<> en el ca.Su de la modalida.d dL'<C~nal, tos juzgadDs de dtt:uitD o !us tr1bunales carecen. de esa potestad ín.i.cfal de evaluar lp. proced.,ncla o tmprocedenr.la.del recurso d.e ca.•actón. pw::s aU( la competencia radit:n exclusivamente en la Corte, s iempre y cuando el
escrito Insinúe, por ID menos. tos motivos que legalmente condldonnn el Impulso de la ín.•Htucl6n. No es que tales d.espacltp:; deban
eoohJDr, dR una oez. la sustentación orten.tada a losjlnes de l<l tusa·
ctón dlscrect.onal, .<lno que sólo pueden desprenderse d« :.u facultad
cuarulo algo sugiera qus la preten:J!ón es la de dlcltajlyura excepciOnal. ma.s no porque el lmptl{1nanle se equíuo<¡ue radlt.almente al
.optar por Wl recurso CJ<traon:linarto notorlameme improcedente.

· Así pues. uunque el recurrente r.s el pn:J<:esado, sujeto p rooesal en
relación

con el cual se acosrumbro alguna amplitud en el ent:cndt.
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miento de sus peticiones, para el caso dP. la cesación dL>crectono.l.
por lo menos. f!l inWTesado debe hacer alguna mención, así .')ea por
medio dellengt~<:¡/<: de lo rneramentej<:lctlco. que sugiero r.i. propóstJ.o
de qut< sé le prot<'ja "" clerecltD .fu.rnlC<mentaL t>iniOdo ~ las ifl.s·ran.
ctas o lo. rte~-estdad de amblenrar')urispruclencialmente un t~ma atin
1u> tratado o de)k!entemente consi.derado en los antecedentes de la
Corte.

El orden lógico frente a una pet!cWn cscoiP.t.a de ·ocasact6n•. o por
medto d e términos similares. sería que eljuzgador de St'!Jrlrlt1a Lns·
i<Jrtc!a se prQ1W.nctnra sobre la procedencia. o lmpmcedencia del I'P.·
curso extraordinaria, coriforme con el. artículo 224 del C. de P. P..
siempre que no haya manifestaciones adtctonales que indiquen la
búsqut.'!'let de la casa.:Wn discrecional. ast SC<l en ellengtmje pJYda ·
no de ú>s prore.sudos, aunque un CtJ«ntual c;cr.P..so o t.UUI cquil!ocada
apreciLWWn en ~stu >íl.!una matcrta bien podría. remoocrs" por la vio.
del recurso de lu.'<'.hD.

g¡ ocmte.xto de ju.st!fti:aclón es d!ferente p<>ra aquello~ casos en que
el procesn.do cquivoca(lament.e cscrtbe '0()1110>. al momP.nt.o de U! not!f!cactón d" una senreru;ia de segunda lnstoncia prqfenda por un
Tribuna!. en relactón con delitos cu.ya sanción rrui;ctnUl es igual o
superior a .seis (6) años, pues en estas evenns.aLJ.d.ades corritmt.e y
<Jút,ctamente, por d tsposú;i6n de la ley, procede el recurso de ro.saciún ¡¡. como e:;a seria la única v(a de impugnación que le queda al
aorcwia.do, lo scn.,ato es entender de ese modo aquella cmtité<:rtlca
exp~slón. En 1m; eventos de JaUos de segunda. tn..tanclo. dictados
por losjuzgado~ rle circuito, o de ú>s que projleren los iribu.naleR por
dJ!fíins cuya pena má.Wna no ulcanza el requertmiento legal, por el
ront.rarl.o. lo corriente es q·u~ ·rw proceda el recurso <U casación !1 no ·
podiW. declaro.rs1~ que lndeJecal>lemente lo que se quiere es U! ca.~a
cWn dts creclonf71, salc'O exprcSII>IleS qu~ us{ lo su¡¡!eran.

m.•·

Con las aclaro.clones vi.~tas. ú>s jullees o l>ibUJlllles de segwtda
taJlc!a no deben remltir u la Corte .~oltcltucles tait abiertas. pues pri·
rru~ro han ct<' utl.entar sobre elUis el examen preUmJnar pre.,isto en eL
uráculo 224 (lel C. de P. P., salvo qu~ adviertan r<;/erenctas queJ"'-•·
tifiquen la fnreroenctón C<Xtruord!no.rta fl exoepctnnal de esta Corpo-

Proceso :\lo. 15675

Corre Suprema de Ju..•lleia. Salo. de Casación Penal
M~trado

Ponente Qr. Jorge Am'lxtl G6mt>.z Gallt!go
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S11nta Fe d e BogOtá, O. C.. vemUctnco d r. mayo de mil novecientos
n oventa y nueve.V~<>TOS

En rela ción con la sentenCia fechada ell7 de febrero de 1999, d ictada
en segunda instancia por el Jw.gado Cuarenta y Cuatro PenA1 del Circuito de Santa Fe de Uogotá. por el d eliro de hurtu callflcado ·agravado, el
proce,¡ado Jos~ Mi¡,'\lel Fezuando AlVaro Rodrígue2 Varga,¡ manifestó por
escrito que Interponía "el recurso de ceSación ya qu<~ t>.S vtable y procedente mi perición"· tfs. 27).
El Juzgado, por mediu lle auto dt'l 16 de ma r1.o pasado. decidió enviur
la actuación a la Corte para resolver "sobre la eventual aceptación de la
casación discrecional'.

LA S...t.A CONSIDERA
Como el recurrente Invocó gen~r1camente al vocablo ".:¡,saetón". el
.Ju tgacto de Circuito entendió que e.: refería a la "casación ulscreclonal",
tal vez porque 1:9 evldeutc que la ca..actón común no pro.,tde en rela(:lón
con las sentencias de segunda tn.slancta proferidas por despachos de eea

categoria.
Ya se sabe que la casación .excepcional legallto•~Jte p rocede sólo por
dos rnronc.s: n ecesidad de d c$arrollar o aclal"ar hi jurisprudencia o por
garantía de los derechos fwldllmentales (C. P. P., arL 218. ln<:iso 3"). S in
emba.rgo, como no existe la más leve "l•gereneia ~ los mouvo~ legales d~ la
<:asaelón excepcional, la co~p retl.Sióu del juzgado no dejad ~ ~er arriesga d a y e u.stilutiva d el carácter rogado d" los recutsos.
En ifecto, cic acuerdo con el a.mcul.o 224 del Código d e Prot:~•dimfento
Penal. el despacho que haya prqferfdo la sentencia. dentro dP. los tres (3)
días s(guientcs al uencimfeJUu del tértnir1o para recurrir. deckl!rtí s i concede
o deniega la casación comúr¡. Esta •lllfma opcírnl la ttene el {trndimo.tfD
cuando el .fallo, oqjettuamt'nW, no sea susceptible de la impugnacwn ex·
traor<.linarta. coriforrne <'Vn c•l artículo 218. lrWi.'<Q 1• lelem. dectsfón que debe
adopr:ar por medio de uul.o de suslanctaciDrl e.sp(':('ial o not¡flcable, en 1-ela. ci6tl <'<>n la cual procede el recurso de hecho {art.~. 186 !J 207 Jbidem).

.

Nótese que la eventual

d~clsión

.

rlr. cte.negar el recurso de ca..aclón

Común no es exclusiva de lOS tribunAl•.~. sino que también corresponde a
los juzgado,¡ d e segunda lnstan~~ia. cuando aquellu impugnación se p ro
ponga por fuera de lo" requiSitos objetivos y concurrentes ~eilalados en el
mencionado articulo 2 18. In ciso 1•. Con ra?.ón IR norma d el artículo 224.
de manera abierta y no re~!tingtda. di<:P. que la resoluclóu sobre la proce·
dencla de la casa(:ión debe tomarla "qu ien haya proferido la sentencia" y.
para a bu•Ida.r en la mayor racionalid Ad de esa fac:ultad radicada también
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en los.Juzgadoo de circuito, el ordenam.lento prrx1e1~a1 pe~! consagra la
posibilidad de In terponer el r ecurso de hecho ~n co otra óe dicha
decisión.
Sólo en el caso de la mod~Hdad discrecional. lo:;. j.w.gados de Circuito o
los trtbunalc>~ carecen de esa potestad inicial de evaluar la procedencia o
improcedencia del recurso de casación. pues alli la oomp~tencla r~dtca
exclusivamente en la Corte, s iempre y cuando el escrtto iuslnúe, por lo
meno-s. los moLivos que legalm ente condicio nan el impulso. de la i.nstttuclút:. No es q ue tale!! despachos deban evaluar, de u na vez, la sustent<.~dón
orientada a los fines uc 1., ~.:asaclón dl,¡creclonal, alno que $6lo pueden
desprenderse de su facultad cuando algo S).Aglera que la pretensiÓn es la
ñe dicha figura excepcional. mas no porque el únpugnan le se equivoqu e
r:ldicalmente al optar por un re<-~Jrso extraordinario noton amem.e lmpror.:r:dente.

Así pues. aunque el recurrente e" el procesado. :sujefo pre>cesal en
relación con el cual se acostumbra al¡,¡una amplitud en ~J entcndlmtento
de su~ peticiones. para el caso de lu ~.,.sacló n discrecional. por lo menos.
el InteresadO debe hacer alguna .m~nclón, asl sea por .medto del lenguaje
c1e lo meramente fáctico, que suglcr<t el propósito de que ·s<: le prot~ja u11
derecho funr.l:tmcnul V1olado en las !Jl51ll.ncias o la necesidad (1~ amblen·
ta.r jurlspn.ldf:nc:iahnente un lema aún no lratado o dcficlentemcntc con
:stderado en lt>s antecedente& de la Corte.
El orden lñg;.r:o frente a una petición c~cueta de "casa ción", o por me·
dio de t~rmlno.~ similares . ~eria que el ju,,gll.dor de :~egunda Instancia se

pronunciara 5obrc la pror.ede>:ncla o lmpr<K:c:dencta del recurso cxlraord!·
nario, oonforme con el anlculo ~4 del C. de P. P.. ~Lcmpre que no haya
manifestaciones adicionales que indiquen la bOsqueda de la casact6n discrecional. as! s ea en el leng..lajP. profano de los proct:l:<ados, aunque un
eventual exceso o unacqutvoc;¡rla aprecla~ión en esta úllima materia bien
podtía removerse por la \1a del ""~tirso de h~cho.
El oontexto de j ustificación es dlferenlc para aquellos casos en que el
procesado equivocadamente et:<crlbe "a p eln", al momentD .de la nolillca·
clón de una sentencia de segunda instanci<J pToferlda por un Tr1bu111<1, en
relac.ión con delltos cuya aanclón maxtma "'·~ 1guat o s uperior a ~~is (6)
silos. pues en estas eventualidades ~orr!ente y directamente. por d.lapu~l- ·
clón de !a ley, procede el r""'-urso de casación y, coruo esn.ser!a la úrl!ca
vla de imp~nación q ue Le queda al agro.vtado. lo ~nsato es P.ntender de
ese modo aquella antitécnlca expresión . En los eventos <le fallo9 de segunda instanCia dictados por los juzgados de circu ito. o de los que profieren lqs rr!bunaks por _delitos cuya pe n" má}c1ma no alcan•..a el requenm!~ulo legal, por el cont,·~rto. lo corriente es que no proceda el recurso de
CH>Mlt:tón y no podría declararse que indefectlblemenre lo q\lc se (\llhrre es
ha casación dl&crecional, salvo expresiones que as! lo sugieran.
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Con las aclaradones vi~ta.s . Jos jueces o trtbunale~ tlé segunda lna·
tanda n o de~ remlúr a la Corte solicitudes ta n abiertas. puea primero
han de lnt~Jttar solJr~ ellas el examen prel1mlnar previsto er~ el an!culo
224 del C. de P. P.. s alvo que a <lvienan re(erenctas que Justlftquen la
intervención extraor<llflll na y excepcional d e ca la Corporac!órt.
Dado q ue erf e.<;tc o:aso el juzgado no ha h~ho la evaluación referida
en el adspite anterior. legalmente sign ada dencro de su competencia , pues
apenas hl7.r> la remisión del expediente por auto de sustanchl.dón. se devolverá la >tr.l\>aclón para que proceda en la lorma tndlcerus.
Por Jo
nal.

expu~sto,

la Corte Suprema de Jns tleia. Sala de Casación Pe·

j{t¡::;uo:J.VF::

Abtlt.cncrse de p ronwlC!amltnto sobre el recm-so de c¡¡~actón discrecional UlSinuado por el Juzgado Cu<~renta y Cu~ lro l'enal del Circuito de
esta ciudad.
·
Devolver la actuacióll al juzgado de origen para lo de su caxgo.
Cópiese, notiliqueae y cúmplru>e.
J orge Arul:>al Oó11""' Gallego. Fernandq E. Ar boleda Rlpol~ Ricardo Cal ·

vete Range!. Jorge E. Córdoba PoiX.'<Ia. Carlos Augus to Gúluc7. Aryote. Edgar
LombCIJ'lll T~tfllo. Curios EduAlrdo M~ E.•mf>r¡r. Dldimo Páe2 Velwtdi.a,
Nilsort E. Pln!lla Pír~IJI.u.
·
I'Qt11cla Salaror Cutillw:

SecretMia.

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

La Sala de Ca.~adón Penal, en retterculo¡; pronunciamientos. Ita SOS·
tenido que al momento de recunír la sentencia de segundo grad"
por c•ÚL de la casackin e.:cepctona~ es reqUisitofundamental, ent,..,
olr<JS, la exposición de los mo!fuo:; de lncor¡[ormtdad, toda oez que
es la Úlllea manera. de saber st procede o no la coru:esiQrt de la mts·
mu. rentendo en t·uenla que la ley la eswbteció bq¡o do• Úll!oos hlpóre~iS: el desarrollo <le la./urtsprudertcta y la protecct6n d.<i !a..~ garan-

W25jl.mdamenlates. que a.Juiclo del actnr
por el SEinCt:ll<:iadOr:

M!/(Dl sido Lransgrcdldas

Proceso No. 15751
Corte Suprema d e Justú:W..
Magi~lrado

$ala de casación Penal

Ponente Dr. Jo1'9e E. Córdoba Poueda

Aprobado acta r,-• 7o

Santa Fe de Bogotá, D.C.. •·elntlcinco (25) de mayo de T(lll novecientos
nover:.ta y nueve 11999).
'
VISTOS

Se p ron uncia la Corte sobre la ooucestón del r ecu rso de ca!!aCión dls·
crec!omd que soltcila el defensor del pro<;esaelo Alej andro J\lberto Preciado Arbclácz. en cont.ra de la sentencia condenator1a proferida por la S ala
de Decisión Penal del Tribunal Superior de Sll.nta ~·e " "' Bogotá, meatante
la cual lo condenó por el delito de fraude procesal.
AN'!ECEOF.I\'T~

l. El Ju,gado 13 l'enal del Circuito d e Sant« Fe de Bogolé., mediante
sentencia del 9 noviembre rle 1998. condenó al citado procesado a la pena
pr1ncipal de 13 mc!les df pn.~tón y a las accesorias de rtg.or, como autor
del delito de fraude procesal.
·

Apelado el fallo por eJ d.,r..,nsor y el apoderado de la pa1te civil, el Tribunal Superior de la misma ciudad. al desatar el recu.rso, lo conftnnó,

-

, d = =
=••
~---~-~-~~---~-~"

,.......

11

Número 2499

e e

e

e e

e

e

e

---····-·- ---··

GACE:TA JUDICIAL

mediante sentencia del 4 de marzo del pr~sentc año. la que luego de ser
nottllt.:ada personalmente a unos sujetos procesales, 1<> fue por ediclo los
día~ 10, ll y 12 de marzo. cobrando cjccutorta fo>rmal el 12 de abril si·
gu!ente. a las seis de la tard~. según \lOnstancla sccretarlaJ visible al follo
65 del cuaderno del Tribunal.
2. Contra la anterior decJsló,.; el defen~;or del se•lleuclado. mediante
escrtto presentado el 26 de marzo del presente ano, Interpuso el "recurso
extraordinario de casación exce pcional, dlscre<.: lonal o facultativa·, sin
exponer las r~nes suslcntatorias de su lm:onfonnldad.
Posteriormente, el citado profesional del der~cho presentó dos escritos, el 13 y 23 de 3br11 stg urcntes, con los cuak: ~ pretendió :~us tentar 1~
Impugnación Interpuesta.
CoNSIDt::R.•r. IONP.'.S oE LA CoHTE

Conforme a la anterior slntesís procesal, se deduce con claridad q ue el
defen sor del vrocesado Interpuso, dentro del término legal. el recurso extraordinario de casaCJón dlscrectonal, pero que no lo sustent.ó oportunamente.
Planteadas as! las cosas. el recurrente. dentro del térmJno legal. 'no
presentó l0<1 argumento,; sustentatortos del recurso interpues to, dejando
precluiT ellap:;o que la ley estatuyó para estos efectos, desconoc..iendo que
loa &ctos proc~:~ales de las partes deben efectuarse en los términos y opor tunidades señaladas por la ley, siendo p,;rentorlos y de obltga tor!o cumplimiento; con lo que no solo "e garantiza el ord•nado desarrollo de lo
actuacJ6n, sino la lealtad proct>.sal y la Seguridad jurídica.
Por consl&tulente. al. haber sido pr~senlada extemporáncamente la
sustentación del recurso Interpuesto, la Corte no lo concederá.
En mérito <le lo expues to. la Sa ln de Casa ción Penal de la Corte Suprc·
ma de Justicia ,
RE8cELVE;

NO CONCEDER el recurso de ca~clón dl~creclonal sollc!tadn por el
defenwr del procesado Aleji!Jldro Alberto Preciado Arbelát?;.

Cópiese, f!Otlfiquesc y cúmplase.
• lnrge Aniba[ Oómez Gallego, Ferrw.ndn E. Arboleda Rlpull, Rlcardn Cal·
uere Rnngel, Jorge E. C6n:icba Povcda, Carlos AugU5toGálvezArgote, Edgar
Lombnnn Tn.xjfllo, Carlos Eduardo M.¡;JW. E.~cobar. Didimo Pcú:z Velandla.
1\'tlson E. 1-'111Wa Plnllla.

Pcúrtcta Snlaza r Cu<iUar. Secret aria.

Si bien P..~ cierto que la Corte ~ (:rt.:uentra legalmentejaculmdapara
conceder l.a libertad. prools!ona l (<tt tw1to se de la hlp6tesls previSta
m ra l'lQnna <l1ltcs referida. e~w e,; cuandó el pn>ct>sado hubiere
sufrido er1 detenci.6n prevemtiXl un trempo igual al que me'"'-ciere
como pena prtc-attva de la l!bertau. no menos lo es que tal potestad
no se e.xl.iende a declarar un ~upuesto de hecho que a ún no se en cue.n.t:Ta caractertzadD por lajlrnreza que d.twlen.e d e la ~jcc:uroria de
lns prouldendnsjudtclales, ~•lfno tampoco puede conducir a declarar lo~ tifectos previstos C'} ul urtCculo 7 J del Código Peno.i. pues ff"
pn.rP-nte que el p erú:ldo de ~rueba. como ya se ajlrrnf> dentro d e este
rni.<mo proceso en auto ele octubre 22 de 1.998, s6lo puede
compucarse a part1I de cu¡uel momenlO en que se uerifique dicha
eje<:ul.orta..
Dada stn ~'1Tlbaryo l.a .confusión que evidencia el soltclt.o .ntejrert(.e a
estosfenórru:rtOS procesales convúme pr-ect""' que uno r.~s el extirt.l!c-o
previSro en d artfculo 71 del Código Penal flt>.ru!<2do del arotami•"'to, durante un .period<J de p.rtwba. a una .~erte de obligaciones
contraídas corrclatluamente a la coru:esl.ón del. subrogado de la CQrtdenn de ~e<:uci.órl oondtcional y otm totalmenfA! d!ferenre el purpar
la pena que se hublel'e tmpuesto en !a .~entenda. pues mientras aq~.~et
tiene por j!llldamento precisamente lo suspett.~l.ón de la ~ecud.ón
delfallo éste implica el ejecüoo descuenro de lo. sanción . resultanúu
por tanto t-ontradtctor!o qflnnar y con base en elln Mltclto.r de<:l.amci.ón de cumpllrnrento de un C'.ru;ligo aduciendo t>enr.tmlento de Wt
pcrú>dD de prue.b<l.
En es" orden ad.cm.ás. la cuns!deración de pena cumplida según. las
del dtado artícul.rJ 415 del Código de Procedimiento Penal. SIJ[JOne que el procesado ha permanecido en detención un tiempo Igual al que se hubiere ji_JcWo romo prlvadón de llberto.d en las
ln.stanctas

pret>l.,inru~.~

Proceso No. 146::17

Cort., Suprema de Justicie. Sal.a de Cusactón Penal

!:!N~(Un
~e~
ro~21~9~9~---~C!:!:A~CE1'A JUDICIAL

Ma4VS1Iado Ponente Dr. Carlos Augu.~lo Gálvez Argore
Aprobado: Acta No. 7fí
Santa Fe de Dogotá. D. C .. veinticinco (25) de mayo d~ mU novecientos
noventa y nueve U 999).
VJtlTOS

Oecide la Sala en relación con la solicllud formulada por d defensor
del procesado /U'turo Varón Ctraldo ac" rca de que se declare r.nmpllda la
pena privativa de libertad que a ésle k fuera tmpuP-•ta. ·
Am!'.(:ll!Jk:orrEs Y CoNsJOE«AcooKEs:

l . Adelan lar1A la respectiva lnvestlg:lctón en contra del 6eño• Alturo
Varón G!raldo fue acusado por el delito de estafa medla11te resuluclón de
.iUJUO i 1 d" ·1996 sténdolc ademáo; sus tituida la medida de "~egucamlento
de cauctón que en pnnclplo s e le Impuso por la de detención preven Uva.
la cual si hle.n se hizu efectiva en Junio 11 de 1997 fue luego suspeudk.la el
día 17 del mismo mes y aJ\o oon ba.q c en el nurnernl 1° del articulo 407 del
Cócugo de Procedimiento Penal a cuya consecuencia recuperó su llbt7Lad.
2. Surtida la fase de juzgumlento el acusado fue condcmodo. mediante .
~entencia de septiembre 30 de 1997, entre otras. a la pena d e priSión de
16 meses y . bencnctndo con el su brogado previ~ro en el artículo fiR del
Códtgo Penal. todo lo cual fue objeto de confirniUC!ón en fallo de !<egnnda
im;tancia proferido por el Tr1buna1 Supeflor de Santa Fe de Bogoto1 en
febrero 9 de 1998 ahora. materia del recurso c.~traordJnarto de cas,.ción.
3. No obstante aparecer claro en el proceso y serlo inc.l uso pa,.n el
defensor, qué el acusado Varón Glraldo ha permaner.ido privado de s u
libertad por virtud de este proceso tan sólo durante el pP.ríodo comprendido entre et JI y el 18 de junio de l997, pret.ende aquel. de manera contradictoria y con evidente, confu.~ón y de.~r:onoclmiento de 106 diferentes
Institutos procesales y de las normas que los gobiernan. que la Sala de
ciare cumplida la pena de prisión sobrP. l.A bage de que en su parecer ha
tran:~currldo el período de prueba señalArlo t'.orreiQttvamente al subrogado
penal recono1:1do en la sentenci;l.
4. Pc:ro. no lrdlándose en est a oc-.aslón de una petición de llbenad
provisional su.stoontada en el num.,~J :.1.0 del artículo 4 15 del ordenamlcnf.o proce"al penal y no oone*.rruendo a la Sala decidir '='Obre incidentes o
cuc.$tlones ajt:na.S al trámtte de la exlraordlnar!o impugnación. sino de
solicitud de qu e se declare cump11<1a una pena que fuera Impuesta en
fallo afin no t:je~:ut.orlado y cuya deftntc!6n depend.,.á obviamente del pro·
nunciamien lo que 9e haga en su oportunidad por virtud del recurso de
ca"a~:lón. resulta evtdente que carece la Corte d~ competencia para pro-
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veer 8obre la rol~nta toda vez que los terna~ objeto de la 'K>llcltud son
mater1a del fallo tmpugnttdo y que por end e ninguna determinación procede qu.e 13 de abstenerse de emitil' dec.:J,.íótl sobre aquella.
5. F,n efecto. si bien e& cierto que la Corte se encu entr'.. Ieglllme nte
facultada para conceder la libertad provl~íonal en tallto se de la hlpóteo;ls
prevista en la norma ante~ r~terlda, esto to; ~ua.ndo el procesado hubiere
6ufrido en det~Jlci6n preven tJva nn t1c.mpo Igual al que no~lere ~'OQlo
pena prlvaUva de la libertad. no mt'.no.«lo es que t31 pot~stad p ose extter>d~ a declarar un supuesto de hecho q ue a ú n no se en~'Uemra car ..~lerlza
do por la firmeza que devleoe de la ejecutOJia dP. la& providencias jul.liciales, como tampoco p uede conducir a declarar los efectos preVIstos en el
anículo 71 del Código P~al pues es paten te que el pariodó de prueba.
coro o se ailrmó dentro de este mismo proceso en aulo de octuhre 22 d e
1998, sólo puede computarse ~ parllr de aquel momtnlo en qu"' !IC verifique dicha ejecutoria.
·

ya

6 . Dada sin embargo la. confusión q ue evidencia el sol!cltante frente a
estos fenómenos procceales conviene precisar que uno tiS el e<tlnti\<0 previsto en el actlculo 7 1 del Código Penal dertvado del acatamiento. durante
un período de prueba. a una s erie d e obllgac.tones contra ldas correl:;otlvamcnte e la con<:e816n del ~ubrogado de la condena de ejecución condiCIOnal y ou·o totalmente diferente el pw-ga.r la pena que se hubl~re lmpue~to
en la sentencia, pues mientras aquel tiene p<~r fundamento p.r eclsamenle
la suspensión de la ejecución del fallo ést.c Implica el efectiVo descuento
de la sanción, rt~ulla.ldo por tiillto conlrad1ctoi1o ullrma.r y con base tn
ello solicitar d~~;laraclón de c umplimiento de Wl castigo adu~iendo vend·
miento de un período de prueba .
En ese orden ademá,¡, la co.nslderact6n de pá\a cumplida 6egún las
prevl9tones del citado arc.ículo 4 15 del Código de Procedin'ilento Penal,
1m pone que el procesado h a p ennanceldo en .deten ción
tiempo Ig ual al
que se hubiere ll.iado como p rivación de libertad en las lns~clas, y en
este asunto C$ claro que Varón Glraldo. h~b!~ndoselc suspen<:lido la medi·
ó a de ~uramtenr.o. no sólo goza de UW<.ad sino que ha dca<:ontado
úru~.amente 8 días~· relación .con los 16 rneses de prisión que le fueran
doslflca::l"" en el fallo impugnado extraordinariam ente.

un

En mérito de lo c:>..'Puestr.>. ¡,. Cone Suprema de Ju:.;Ucta. S¡:o.la de Casación Penal.
R tstiELVI!:

ABSTENERSE de emtl.lr pt'Onunciamlento en re.lac tón con la solicitud
que sobre dt<Claraclón dt; vena cumpltda. formula el defensor de l p rocesado ArtUTo Va.ron Gtraldo.
·
Cóp iese, noUflquese y c.:úmplase.
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Jorge Anllx.cl Gómez G<tUego• .l'm'r!and.O E. Aroolea<t RípoU. Ricardo Col-

t--ete Rangel. Jorge E. Córdoba.Pot>eda. C<trlos Augu.sro Gálvez Aryate, Edgar
Lombano. Trujalo: Caños Eduardo M~f(a. Esoobar. Dfdbno Páe;>; Velandla,
Nílson E. Ptn!Ua Pinilla.
E'tlfrícia Sa!Jlzar Cuéilar.

Secn:tarla.

. -·-·-

En. atención a la com,ph:didcld del maroo espacial en que se habrla
desarmUodo la conducta trtL'eSt.l gada. devlene apUcabl.e la 'preutst6n
del ártCculo 80 del r..ódlgo de Proeed:fmtt<tUo Penal. que establece la
OCO<~ a~

JXil'7U <ZI;!-~ ~~ ~ ~ <d
<2<;1\ csa.-d,~ :¡;,lt~ .)1¡do!:®~
,...¡ .f:ISJ\céo,~a'-1"" jC41fi4clo:¡l ClllmpG!I>l!ilt!l<lt szur otm. -~·~¡¡~;¡,¡ d!mé

¡'a3e!to Jl"dl':l.m.:il$ .a.s i'aag'(ll J'<!>ll(IJEzteig
l!l!'t

!'t~i'nlll, d'Je~

eemwiiW

~""e! e~:Ma¡ se :ls~cr.¡o,·r~ill:~:::: ,¡¡o;r~~P'O ~ .
~ e~ ~;olr>llluL~fere:;.....q~~~ c;le
i!Ope:l101lG"G M ~~~óllt • (Resalró ta Sala/.
'

En punto a este tipo de dtvergenc!as COIWUme ...COrdar la releologfa
que tilSplra la preceptwa !ega1 de la ocompetencla a prevencíi1n•. cua!
es preciSamente Cllllar que los juncionark>SJudiciales se dis !raigan
en dtscu.•IDnes tneldentales dt: esre t:tpo. surgidas de la tn<Wt.srminactón del lugar de consumación del lleclto punible. pues con tal
proceder dP.st:zan eL o~eto central de su actuact6n, cu.;:ú es, segú n eL
artfculo 228 de la Constttudón Po1(tlca, !1.1 f!fect!Wla.d del <kr.u;llo
su.slanclal.

Proceao No. 15319
Corte Suprema ~ Ju.stlcta.. Sala de Casación Penal

Mag¡su-ado Ponente Dr. r'P.rnanclo E. Artlo!ala RtpoU.
Aprobado acl.a No. 76

Santa Fe de Bogotá U.C., veJnUclnco IUSI de:: mayo de mli povoeientos
novena y uueve (1.999). ·
l.

Asl:!'<l"O

Desatar la colisión negativa de competen cias surgida ent¡e le& Juzgados Octavo Penal Mu1'1lclpal de Medellín y Tertcro .Penal Mtullclpal de
Tunja, en el proceso q ue por el punible de es tafa se adelanta conu-a Manuel V!llt.gns, Rlcardo Sanabria Buenabora y Carlos Vtlez.
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Por un a•1so clasificado publlcado el 15 de ahrn de 1997 en el diario el
Tiempo, ofreciendo dinero a Interés. el scñtor Enrtque Martínez Herrera.
Interesado e!t LJH p réstamo por cuatrocientos millones de peaos
(1;1400'000.000.oo) se comunicó con sus sindicados Manuel Vtllegaa, RI cardo Sanabria' Buenahora y Carlos Vél~. quienes le solicitaron que viajara de Ramtrlqul -donde resJdla- . a la ctudad de Medellin. para acordar
lo~ parámetros generales de la negociación. Dos d ías .después uno de lo-s
:;Indicados se comunicó t;,lefóntcamente con el denW'ICiante, aollcltándolc que constgnara la !;\lma de dosCientos mil pesos para viajar de Medcllln
a Ramlrlquí a ln&pecciOJlal' la finca propiedad de éste, y oor¡ la que se
garantiZarla el pago del préstamo. El ofendido efectuó la constgl1acl6n <.l.d
dine ro en la <~ludad d e Tunja. en la cuen l:tt nacional ·de la Corporación de
Ahorro ,. VMenda Conavt N" 1082258513. Tres días despué~ ~1 sindicado
Rical"dt{ Sanabrta soUcltó teleróntcamente a Enrtque Mart.i nez Herrenl,
que le consignara e.n la misma cu.enta la suma d e un mtllón dosclento~
m U pesos !Sl'200.UOO,oo). para VIajar al Calibe a traer el dinero. El denunciante. siguiendo las Instrucciones Indicadas, consignó d dinero sollCltado en la misma cuenta, en la ciUdad de Tunja. Anle un nuevo reque·
rlm!ertto de dinero por parte de los pr~suntos pre~tanll8li:t~. Martlnez Jos
d enunció por el punible de e&tafa.
Formulacta hl respectiva denuncia en el Munldplo de Ramtrlqut el
Juzgarlo Segundo Promiscuo Municipal de esa localldad rcmlttó las iiW·
genc!as al Juzgado Penal Municipal Reparto de Medellíu, habiendo co ·
rre11pondldo al Octavo de esa cate.~oria, que ordenó la ap..,rlura de tnve&uga~Ión, p racUcó aud1encta prebmJnar donde calificó 1"' conducta y fijó
fecha para audiencia de jur.gamlwto.
E~e despacho se d eclaró incompetente para "'eguh· Cl.lnocte.ndo de los
bechns denunctados, ordenó remitir Las d LIJgenctas al Rqntrto de los JuzgadM Penales Municipales de Tunja, y propuso colisión uegatrva <le t:ompetenclas, al considerar que "la oonslgnaclón de los dineros se hizo en
Con"vt de Tunja. o sea que en ese momento sc confl¡uró la estafa, alli se
dio el desprendimiento de un dinero, el pe!juicto palrimonlal y el provechO !lícito" !f. 128).

Por ~u pa rte, el Juzgado Tercero Penal Munlclpal de Tunja -á donde
corre8pondteron las dlltgc.ncla6 por reparto·, ac;epló la co&ióu p ropuesla

y remitió las dlllgencias a esta Corporación, argumentand o que "ellllcíto
·se perfer.~lonó en la ciudad de Mede\lín, y la consignación realiZada en la

ciudad de Tunja, fue tan solo una c:irctUU!tancla de Ucrnpo y modo mas rl<>
un elemento detenntnante en el r esultado flnal de la conducta del llpo
pennl de la Estala" (f. 131).

--··-
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La Corte e.s com p~1.ente para cllrlmlr Iá prt::;~nte coUsiÓ"n qe competencias surgida entre .JuP.r.e:< Penales de diferentes Di~ trttos J'Jdiclales. de
conforn11dad c.on el run<teral s• del articulo 68 del Cótll.(lo de Procedlmt.cnlo Penal.
•
Los despachos coiJslonan(es no dlsc:ut P.n el em:uadramtenw l(plc.o de
la condlicta en el punible de estafa. La contrv\•P.rsta s urg¡óa dice relación
con el ámbtlo cspa~lal de t--omlslón del ilícito. c.omo factor objetivo generador de competencia.

D11d0 C1 carácter plurlsubslsten\e de la conducta con flgurativu del delito de estafa -ejecutada por Jos sindicado~ en varJos acto~ y dlf~renles
m¡u·cos espaciales. pues de conformidad con Jos hechos d~scrltog la victlma h abría·sido engañada en Med ellíu y Haminqul. y el dinero con.«lgnado
e ula ciudad de Tunja en la cuenta o.actonal de ahorro• d.istbJguirla con el
número 108225851 3 de la Corpon.cl6n de Ahorro y Vlvlencta Conav¡ de la
ciudad de Medcllín-. el hecho p wllble h a de considerarse re ~liUido en
vanos sitios, y no exclus!vamenic en el lugar donde se conslgr<ó el d in ero,
o eo la ~ede de la cuenta de ahorros y lugar de residencia de los sindicados. como crróneameot~ pretenden los funcionario;; coUsionantc-s.

En at.encl6n a la e<>mplejtdad del marco espada! en qut.> se hnbrla desarrollado la oortducca lnuesilgada.. dcuiene aplkuble la prt•t>ision del. a.rrfculo
80 del Código de Procedimiento Penal, que establece la «<.-ompetomela a
prevenclóm pa,.a aquellos evento~ ert q ue ·~i hecho pÚnthl€ se hay" reall>.ado· en vano• s!Uo8",.[1jándola.en. •el functon;uio judlcl:~l competente por
la ns.tural~w del hecho, dd territorio en ·e l cu~l se haya formulado primero la d en uncia, o clOnde ¡mmero se hu biere proferido re.solu~n de apcrtu ra de ln-5tn•<:ci6•v (Re.:<altD la Sala).
·
Al examiuar el expediente ae observa a folio 1'1 d el cuad~rno original.
que fue .e l Juzgado O~!avu Penal Munlclpill de la ciudad ce MedelUn el
quP. decretó la apertura d e irlvesttgación, vinculó mediante deClaratoria de
per.<<ma ausente a Ricardo Sa.nabrla Bucnahora (f. 55 lb.). y practicó audlen<:ia prelbninar donde calificó la conducta. llegando lnduslve a lijar
feGh~ para audiencia ·de juzgamtento (f. 120 lb.).

Al ampa rn de estas premtsas re:;u l La apresurada la aculud de la Jueza
Ocl.av!l l'enal Municipal de Medellín. quien luego de avocar conoclmtcmo
y adclm tar J¡~ ;u~ruaCión hasta el estadio p rocesal ante8 dc,c"rtto, se declara incompe tente para lnvestlgar una conduct3 que, por haber sido real!'"" da en vari01< actos. &n marco terriL.Orlal de cmnlslón, como ha quedado
expue~to. no puede quedar clrcum~Tilo a un solo lugar cspecíflcamt!llte
deltmit.ado.
En punto a este ttpo de dlvergc nLias COJIIIWM recordar la tele<>lllgla que
iTu;piJ"a la prc<eeprtl>a.lc:gal de la •c;oropetenc ta a prevención,, cunl P..~ p reci-

-

-

- --

- ······- -

-

Número 2499

GACETA J UDICIAL

99

samt:nre evitar que loSJunctonat!Os j udlr.fllles se d!srro!gan en discusiones
inciden tales de es le ttpo. swptda..<; dP. la indeterm!nndón del Lugar de con ·
suP!l(l(:ión del/techo pWltbte. p ues r.on cal pri>CL>dR.r desuútn el objeto central
de stt actwu·Wn. cual es. segli.n el artículo 228 de la Ct>n.stituc/Óil Poütica. la
tifectlvklud. d el derecho suslu1lctal .

As! las cosas. al haben;e realizado el hecho pwllble en varios siUos. y
teniendo presen te que la Instrucción fue Iniciada en la ciudad de Medellin.
al J uzgado ñe ese lugar no le queda otrn alternallva que segu ir coi1ociell·
do de la prr.sente actua ción.
Se dtrtme entonces el presente conflicto atribuyendo la competencia
para conocer del proceso al J U2gado Octavo Penal Municipal de Medellin.
a donde se remillrá el exp•dlente, enviando copia de esta dcctl!IÓl\ al J uz·
gado Ter~ero Pen al Municipal de Tutlja. para au tn!ormactón.
Én mérito df: lo expuesto, la Corte Supr ema de Jlllstlcta. Sala de Casa·
clón Penal,
RF.Sl'EI.V~:

ADSCRI131R la COMPETEl\CIA para ~onocer de este asunto al Juzgado O~tavo Penal Mwlk:lval de Medellín. a ñon.de se remitirá ol e"Pedlente.
enviando copla de e:;La decisión al Ju?,ga do Tercero Penal Municipal de
1'unja. para su tnforn141(:Jón . ·
·

NoUfiquese y cúmplase.
Jorge Anaxd Gúma Gallego, Fernando E. Arboleda Rlpoll, Rtcardo Cal ·
uete Rangel. J orge E. Córdoba Poueda.. CarloS Augusto Cálvez Argote', Edgar
Lombana Tny!Uo, Carlos Eduardo ME'jla Escobar. Dfdimn Pdez Vclandta,
Nilson E. Ptllllla Ptntlla.
Patricia Sa!<U.ar CuéUar.

S ~cretarla.

m'C'li\'GRIJJ&i)!Cü\ M LA 6El'fll'lltNCIA/ JI)~L:IT08 ~W.IU 31!.
!l>,\'TJ!tiii'!¡ Of<r::O U:Ol\IOMCO/ 111!K.'í1MACJC*l .&.w.l'JCIW.DA H5.
11'l~OC!!SOI

Teniendo en cuenta que la consonancia hace relactón a que la sen·
tenda no puede sancionar por hechos d!ferent~ a tos endilgad os en
la acusacl6n, nt [XJT un.a d e nomínllc!6n )u.ridica (ttstin ta. nt pór
agrauanles modylcadoras de la punfbutdod. nn imputada.~ expresQ·
mer¡tc, ní por agrw.untes no· modt)lcador>M de la punibtild.ad que
requtera.n oaloracl6n y que TU>JueTOfl Qd vertidas en efuainiunlen.to u
juicio, nt desconociendo drcun.stanctas ele atenuación reconocidas.
no ha¡¡ duda de que en este caso elfal!o recw1id0 P.s uu:ongrueme.
pues dado el punible Imputado, la canttdad aproptntla se tdentl/lca
con e! objeto mar,'Tia( de !os pecu1acios, de ahf qw! renfa que ser
.ft.Jada. desde lajomv.dJ:u:lón de los caryos. sin que en eljuldo pueda
ser cambiada como equtuocadamen.ce lo sugiere el Fiscal ele se.oun·
da in.standa.
E.q>n:»wlo de o!Ya manera, en tos d.cll/:o$ en !os que la conducta
punible es la ap ropíru:l6n de dinero. en el pltego de <XUYQS se debe
precisar su monto, pues al no lwcerl.o se deja sin concretar el Ol¡Jero
matertal. c¡ue com.o se sabe es elemento del tipo y ple7.a}Undamen·
raJ. (1e la ímpucact.ón, t'll!l" ú!dlvtdualizact.ón no puede dejarse para
la ecapa deljufllto, d e ITltX1a que las pruebas que en
sent:tdo se
so!ir.tten son inCOnducente,;.
·

ese

Cotl mayor rrl7Ain

tratándo.~e

de un oorteurso hDmogéllel' con oon ·

dut:Las sucesíl!a.~. pues si !o que se<:,., es que además de las lmpu·
todas hubo ovas apropiLJdtlnes que rw quedaron comprendidas en
el p roceso. !o ittd!oodo es rompulsa.r coplas paru que se ú).vesl1guen
por separado, pero no agregar su vaJ.or a !o ~~Ld.Ugc:ú:!o e>t el Uama·
mWn!o ajuiciQ.

/l1!f>ra bien, es oportuno haoer la Mgwente djferenctacWr<: sl 1o apro·
piado es una cosa mueble dts!fnta al dinero. !o lmpOrtarú.e es que en
la a cusac!6n se lndtvtdualice y se le aprecie económú;amente pam
~fectos de deduCir las clrcunstoncias a_qr.:wanres que con base ett
esejact:Dr se imputan. de suerte que no haya ninguna duda sobre lo
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que OOT~<tituye el objeto m.a relial del ilícito. pero .su oo!or d(flnitilXi
puede ser d ebatido durante eljukio. u será e!juez quten)U!almente
diga a cuán/o asc!ertdc.
Ert los casos en quP. d proceso esté enl4Jase del sumart.o es indis·
pensable la pn!senda cú.>l sindicado a 14 audit.'nda. de jonnulad6n
de cargos. la C"•ml se ~e atendiendo a su soltcttud, ¡¡ como aún no
twy re.~oluclón de at:usactór~ esa es la <>portuntd.ad que él tiene pru·a
~'OTIOCP.r la impt,ttnclón qu" le hcu:e r.:ljlscal. y p<lra decidir si la qcepta o no, de mu.nera que .~t no caru:urrc no hay ru.odtencia. Ademá.s; el
.fUnr.fnnmto poi:iría decrct'tlr la ampl!actón de Indagatoria: lo cuul,
com.o '"' obt•lo, exige la prP.sencla del implicado.

Proceso No . 11162
Y,rte Sttpre:ma de ''''-~tfc'1a, Sula d e Casación Pena.t

.·

Magtstrado Ponente Dr. Rlca.rrlo C<dvete RallgtJl
A)Jl'obado Acta No. 77

Santa Fe de Dogotá, D. C .. mayo vefntls!ele de mU novecte.ntos noven·
ta y n ueve.
VtsTOS
El J u 7ga do Primero Penal del Ctrcutto de Bucararuanga, mediante sen·
lencla anticipada . .:ondenó a María Helena Cornejo de Becerra y Yaquellne
Pineda Triana. 11 la pena principal de trelma y seis (36) rneseA de prisión,
multa de cien mil pesos (S!OO.OOO). y a la acceao;<ia de lnlerdiccló¡> de
derec.hDS y funciones· pú blicas por Wl término d e etnco .(fll años,.'eon•o
coaú r.oias de los deUtos de peculado por apropiación, y falsedad eu r.iocu·
mento púhlico y privado. E.! TnbunaJ Superior de la núsma ciudad confirmó parcialmente la decisión, subiendo el tiempo de la pena principal ·~on·ecc !{in ar!trutlica"· a cuarenta s tete (17) m eses y cirioc '(5J.días de
prisión. revocand o el subrogado de la condena de
·
·

y

ejecución r.: ondleional, asl corno la t-ondena

Jug~r negar

t-n

perjuicio., , para en su

P.i ¡;(\l)rogado conc..dido por el a quo y declar:lr qJ,.le se r.leja a

las partes en libe rtad de acudir ante lo j\,lrlsdicclón elvil pa~o. qu~ l)agan
slf~ rlereeh os económJcos.
·

ete.:uvos

IM defensore.s de las a crtrninadas Interpusieron y sustentaron el re·
de casa~lón que se procede a res olver..

CUI'$0

l.

H >:('J IOO

El JUP.7. de primera lnst'Uncla los relató en la sentencia a s!:.· · .
"Marta H"lena Cornejo de Becerra • lrve el cargo de Tesorera <.l~llnstl·
tuto t>ara el D"earrollo MuniCipal de S11ntandcr, desde el 21 de abrtl de
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1978 hasta el 2!5 d e febrero de 1992 y Voqucllne Pineda Trlana P.l de
awclliar de crédito de la mlsm<A entidad de<~de el 7 de marzo de 191'19,
hasta el 27 de enero de 1992.
Durante su gcauóu de manera mancomunada se dierori 8 La t~rea de
elaborar cuentas ficUclas utlllzando fraudu.len~te p ara eilo sellos oficiales. fnl~llkando la flnna dd Delegado del Plan Nacional de Rehab11ltactón, de supuestos proveedorea ul endosar thulos valores también cspu·
rlos y mo:dl~nle tal actividad se apropiaron de dineroo pertenecientes a la
entidad gubermunemal d el orden departamental que, según. el fallo de la
flscali~ delegada anlc el Honorable T'libunal Superior Meend16 a la suma
de ocho mtllones sels(·l~'t•los mil pesos [88.600.000). n. 10 cuaderno No.
"-). misma que es reconocida por la acusadl!t Cornejo de Becerra.·

rJ.

A c-n.;AC1ÓI< t'nCX:.ESAL

Ef entonces Juzgado Quinto de Instrucción ClimiMl de Bucaramanga
a br16 la illvestigaclón. ordenando la ,.;nculaclón mP-III€nte piligencta dt
tndag..torta de Maria Helena Cornejo de Re e-erra y Jaqnellne Piheda Trtana.
pero posteriormente. a n te la reuu~ncla de lns slncfi<:adas a comparecer.
las declaró personas ausentes. nombrándoles ctefensores de oficio. ·
La sttua.cl6n jurídica fue resuelta con dctenr.tón pteventlva por los
deUtos de pccttlado por apropiación eu concurg,o homog~neo, y falsedad
material de particular en documen to publico y ciocmnenlo pnvado. No se
les concedió libertad pro,·Jstonal.

Los ddensorea manifestaron s u deseo de acogers P. a l trámite C$pedal
en el original articulo 37 ·del Decreto 2700 o~ 1991. Como respuesta la f'lscalía 1• de Patrimonio Fiscal. que asumtó•lr. lni;truc.clón del
11Sunto por cambio legislalivo. ordenó olr en Indagatoria a 12-S sindicadas.
para lo cual fijó fechM y horas. M.adiendo que: •Lograd.O ¡., ;.nreriOr. 1níclese
con ellas. conversaciones prevtas, tendient~s a la tcrmlnac:i~n anticipada
d el proceso. Invocada p or sus respect ivos defensores en t>.$t:ritos precedentes ...•.
preV!.~to

A follo 285 del rn.iamo cuaderno. obni el Informe tlnal rendidO por 10<51

profe~!onalea de la Contralorla con d estino al ~ecn:1ar1o General

de la Contralorí" Departamental d"' Santalld~r. s obre las presunlas
Irregularidades cometidas al &eno del ldesan por las fun cionarias Investi1
gadas.
El 20 · de octubre de 1993 se recibió en la Secret11ría Común de la
Unidad Seccii>nal F1s.;;alla Especializada. el Informe realiZado por la
Cont.ralorla Departamental de Santander sobre el estt1dln rentable en el
ldesan . en relación con las lrregulartdades a cargo de qt•i•n se desempeñaba como T.::;orcra deJ fnstltuto para los afio.~ 1989 a t9!!2, y sobre las
álvcr~as modalidades de ejecución de las mt:;;n-.as .
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F.l 21 d e octubre siguient e J.. Fl:;calla decl11ró clau<~uruda la tnvestlga c:tón y procedió a s unir el trámite corrcspondlerol~. caltf1caudo el mt rt to
p robatorio del sumario en providencia de abril 12 de 1994. con rr.MIU<"t.ón
de acusación conl.ra las procesadas. COlllo autora& de lo~ delito~ (le peculado
por apropiación (en concureo homogéroeo). falsedad rnateri~l de parli<.:u lar en documento pu blico y fal!ieUa d en documento pnvado. tan •bién eu
concurso.
Apelado el auto calificatodo por paree del J.\oflnisterto Público y los d efensores de l;¡s proce.~adas. la Unidad d e F'lscalía D~a da ante el Tribun al resolvió en p rovl<lmc:la de .iun.lo 17 de 1994, con las sigui~ntes modtlkaclone:;:
"Esta Fiscalia confirma~ la resolución d e a CUS8.C16n qu e dictó la Fiscalía Prtmcrn F..sp ccla\!z.ada c-.1 12 <k abl11 d e t 994. re~r.,cto de los delito~
d e peculad o por a proplacl6n, faliSe<.lad mate rial de panicular en .docu mento público y fnl&cdad en doc u mcmo privado, con las modtllcactones
señalad a$ en csw providencia. esto es, que la procesa da Y>~quellnc Pineda
Trlana es detenntradora d e los hecho~ punibles de peculado por apropia·
ctón. y q ue la cuantí11 totoJ de es tos dtilitos no está clf'te:rmlnada pero
MC!ende por lo rneno&a ocho millones set.scten tos mil pP.::;os'.

P-1 Ju:.gado Prtmero Penal del Clrcuil.o de Butaramanga adelantó la
o tupa del julclo. d espacho ante el r.:uoJ las p rocesarlos en euntuma<~iu solicltal'On el trálllitc especial previ:;t o en el artículo ::1• de la Ley 81 de 1993.
que modificó cl a rticulo 37 del C. de P.P.. t.'Qn la mantfegl.aclón'~>presa de
a ceptación total de los <:argo& vreclsa.dQS en la rP....oluc lón de a cu»aclón.
El Juzgado Pen al del Clrcuilo n o consideró \1:.b le la solicitud , fundamentalmente por la condtclóll de a usentes de las slnd iL'ad as . denegando
su trámite. Contra esta deci ~lón In terpusieron recurso de apelación los
d efensores . el cual fue res uelto por cl Tribunal S u perior revocand o
todas sus partes la provldeu cla apelada. para en su lugar ordenar que se
diera cureo a l trámtte de sentencia antlC!padn tmpetrndo.

en

El Ju74(ado d e conoclmle lllo dlctt\

~imten~la

condenutorla C<lntra Mu·

ria Helena Cornejo d e Becerta y Yaqu cline Pineda Tr1ana en los tiTmluos
~ntes resellados, la que fue cor~furnada por el Tribunal parcialmente con
las modificaciones ya referldats.

m. u..<¡

O t:M.\Nt>A'. !

l. D emnnda a nombro d R Mana fie/¿·no Com~ de lk<.-erro

/\. - Con tnvor.aclón de la ·causal Primera", ataca el fallo Impugna do
por considerar <¡ne "viola de manera directa el incL<so segundo u el an.!~~ulo
J 3 9 del C. P.. a l ignorarse, por ind ebida a prc<:iaclón probalur11j., qu~. mi
uumda:ntc reintegre\ la tolulidad <.le la B>~ ma dclrau dada ante& <.le que !lt
proflr1era s.,n tencta rte segunda l.u.staneia• . .

'

1

1
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Al !l'(luclrse la peua '!-imponer en.solo una (.'lUirtll parte por teJntegro
P"fC!al, Se cargó a CUtlllll de la Implica da "una mayor respqnsabtl\dad a
parl.ir de una equivocada valoración probatoria.". La deten:nlnactón d~ la
l'lJant.fa de la defraúdaclon :solo fue posible a partir de la conlcsJ6n que de
la "mi!lm!' ·titzo la se'lloia Comt;jo de Becerra, pues el lnfor~e definitivo
rendido por la·contralor·la Departamo:utal&obrc el manejo
cuentas en
elldesan, por ·;n.~onslsteilte" fue desestlwado en el rnomen\:9 de la cullflcac!Óri del mérito sumai1at, y no puede ser eonvertido en "~onslstente~.
oonfiable y sullcicnte al ,.,om~mo de re:<olver un recurso conira la ~cnten ·
c~a·:· ¡)ormera aedsión subjetiv¡) del fallador de segundo grac:(o, pa ra agravar "la sltuaci6n de la condenada.
j

dF

Las pruebas preset~tadas por la p.'ITte civil al susteJttar l,a al7:~tda fueTon notoJ1am<<nte extemporáneas. com o lo rei.'OilOCIÓ el Tr~il:mnal. razón
'po~1il cual no se puede edificar en ellas la modlflcaclóu <lo: lá do~tflca.~Jón
p{.nfUva. D~ lo anterior .colige lo lligutente:
· :
, "El fallo.reclamado. enton•~tR, al apli<~ar la prc<;cptl\'ll del inciso tercero del art!c~lo 139 del C:P. , sobre la bas~ de otorgar mént6, probatorio a
los 'douunentos awrtadn!< ~xtemporáncamenle por la Parte Civil o 1< un
Informe' c.úya v-aloracl<ln ·había &Id<> prccJ.S"ad~ con clar1da4 por el señor
Ftsl~al Delegado ante el H. Tribunal (con lo ~ual fiJó los llmitei> de ha acusaclón ), violó dtre<.:tamente la ley $t>K1anclal pu~s el pr~cc:ptd aplk'!ble no
~ía 9Ct otro que el ?OnteuJdo en ~i inciSO segundo dd rdlsmo llrl!cul.o
139dcl código c ttado ...r
·
! .

Solicita:o..~ Co.i.e, aceptar •.:limo "debida mente vrobadaha causal. primer« de cas;~dón ¡t que·alude el numeral l 0 (!el articulv 220;dcl C. de P.P..
En su bsidio. ruego C:OJJsidera1· lu e<'lstencta de la cau~al ;segunda. que
prop_ongo ~ contlnuac:Jón.
.
!1
.
'
•
. B. :·.cauS<Ol Segunda: ~-alta c'!e Consonallcla enlre la Sen t.encla y loa ·
1
·
C.arg¡>•> F.ormul¡¡dos en-la Resolución d e Acusación:·

·:._Parte de la. base de que ron la adopción del sistema ~cusatorto no
varió la ntcesidad de l~ congruen~ta entre la resolu~ión a'Cusatorta y la
sentencia, Jo que en úJ.t)mas Vlrne ¡¡ JU stlflcar ~U lncJ.u~IÚll cpmo Causal de
'
casacion.
·
!'

· -~ ¡;rovldencl a d el Fis<'al Delega do a nte el TriLunJ Superior <le
Bu car~nga. ·mediante la cun i •e confirn~O la resolución! de acusación.
¡;¡ref:i~ó de manera ineguivoc.a ~1 C!Uanl!!m de la rlcC@udac;ión, eJC!rcmo
~t;¡oc a,puno.a. ·a dejerminar uno de Jos 1moort~¡¡! es elemcnJ:AA de la
doslmStr!a de la pena , Y tal precisión -la suma de Ochu MU!onc$ Sel.f.ctcntos Mit Pesos-. se mantuvo Inalterada durUJ)te la etu.,a clel juicio pue5,
como l:iien lo sostiene ~l propio Tnhu nal, 1!15 pruebas wn l~s que la Parte
ciVil pretendí<> impugnar tal cuan lía fueron 'ablenamcnle elttemvoráncas,
violatoiia9 del atúculd 246 d el C:. de J:'.P.', norma que pcjrcnLortamcnLc

...
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exige que tod~ providencia debe fundaTSe en la prueba legal, Tegular y
•oportunamente allegada a la actuación' (aubraya fuera de texto).
Frente a la defrau dación por la q ue debía responder en JuiCiO su
mandante. fijada en la resolución de junio 17 de 1994. proferida por la
.f"tscalia Delegada ante el Tribu nal. stn que mediara prueba alguna con
cap3cldad mod!tlcator1a. el Tribunal decidió no sólo condenar por una
cantidad mayor e indeterrulnada. pero en todo caso ~upertor a la lijada en
la rc~oluclón acusatoria, Sino que agregó. que el reintegro era parcial. con
lo que por supuesto. las consecuencias Juridlcas se hicieron más gravosas pa ra su representada, al determinar q ue el benef!cto d f. reduccióll
sólo seria en la proporción señalada tm el InCISO lercero del artículo 139
del C.P.
La falta de congruencia "aparece entonces de resallo: mientras en la
Resolución Acusatoria el cargo so.: oontrae a la apropiación de Ocho Millo·
nes Setsclen tos mU Pesos. en la """"tencla se condena por una .:tJma inde·
termin;1da pero superior, en todo c11~0 u aquella por la que se ncusó ..."

Finalmente solicita a la Corte aceptar como debidamente probadas las
causales Invocadas en la demWlda. con base en ello casar la sen tencia
recurrida, dictando la que <.lcQa reemplazarla.
·
2. Demanda a nombre. de Yaqu.c:ltne Pineda Trtana

A. ·causal Primera; Cuando la SentenCia sea ' 1olatorta de una nor ma
de c.ariicter sustancial". En términos muy slm!lares a Jos t'Onstgnados en
la demanda anierlor, el libelista a taca la seotenc.la por considerar que es
vlolarorla del Inciso !>cgundo del artículo 1!19 del Código Penal.
Sobre esta base sustancial. y d el hecho d e haber aceptado los cargos
en lodo su eunlextó. la Fiscalía Delegada ante el Tribunal al pronunciarse
sob,.e. la resuluclón de acusación puntualizó la ado<:uaclón Hptca por la ·
qu e debt:,·l~ ro r esponder las pro<".esadas: · con base en la aprecloclón-de los
hechos y ¡., determtna.:.1ón de la r.tJantia: se edlftcó la petición de :senten·
ciu antlcipaua. teniendo en cuenta para ello los ben..flclos que en su or·
d w podrían ser llamadM a ser objeto de aplicación en el caso.. .". DlchOól
be11eflc1os rocuban con el descuento por sentencia anticipad a y por el
"reintegro total de la "'' ma apro? lada", pues •ae procedió e efectuar la
incorporación de esos dineros en s u totalidad conforme a la acusación".
No se enllende como ahora el Trtbw-..:.1 "determina la aplltaclón del
In ciso segundo ts!c) del mencionado a.rt.Jculo 139 de! C.P.• para hacer más

gravosa la penn de la& procesada~. pues en esta oportunidad, únicamente
se les está re~onocle.ndo un beneficio equivulente ~ la dt•mtnuctón de una
cuarta parte de la pena. Esta aprectactón va en contra vía no solamente de
esta norm;¡ 6U6tanclal. stno que también ataca y de mancra fulm!Uante
los pnneípioo comlituclonales contemplados en loo artlculos 29 y 31".
<.:uyos texto» transcrtbe. para anotar que:
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" ... la a p rec iación q ue s e ha r:" de l a prueba p resentada
externpo.ráneamem e, prueba espurea y ~in ronúo~rtir. no puede sobre
e.sa base edlflcnr$e como lo hicier" el i"J. Trtbnn al. una s entencia condenalmi& y m6s aún •lloa Lérm.lnos de agravación que lo htcier~. 'éata apreciación eon~ldera.da en términos como en'or de denocho que sP. evtdenda
cuando el juzgador le niego u una prueba el v:llor que la ley le' asigna. o le
recon<lCt el valor de pruebo a una qu e carece de relevancia juridlca, o
acepta como prueba la que penetró al proceso sin el lleno de las exigenCias legales ; a~¡ las cosas la relevancia juñdica del material probatorio
allegado y valorado en fol'lna oportuna no es dable dlscutJrlo en esta instancia. pueR sl la estTUctur.!.ctóu del fallo de segunda instancia estuviera
or.orde con ella~ no encajaría la preten sión de la demanda: pero observando con la ópuca Jundlcn d yerro tn que incurrió la Sala Penal del H.
Tribunal. al accr.der y tomar como \'lllomctón proba torta la prueba pre ·
sentada. pa~a cambiar la consonancia y ¡,nnonin entre la resolución de
acusaciún -material probatorio- norm<:~::s s ustanclalc• apl!carta.a -·!l<:llten ·
cla : Tt"!U l1A flagrante. pues con esta a preciación se pierde la conexión
proce.;al que existe y debe existir en to<Ju pronunciamien to judicial".
Concluye r¡ur. el ad q uem prelendJó encausar la apUca~;tó'l del artículo
13 9 en 1111 Inciso fina l . dando mérito a documentos aportados

Uegítlmamente y desconoció en ese ord~u el acervo probatorlb legitimo del
proceso, •to que conflgura la vtoladón dlre.::ta de la l..c:y", pues lo concer
nlente fue el estudio hecho por el a qno apliCando el segundo InCiso del
mencionado articulo l ::l9 d•l C.P..
B. "Cau9al segunda:. Cuando la. sentencia no t slé en con.sonancla con
los cargos formulados en la resolución de acusa<:ión".
·
Como la nscalía Delegada ante el Tribunal fijo los car¡,'OS en peculado
por apropiación. falsedad matenn l de particular en documt: nlo públlco y
falsedad en d_ocumento prlvado y en el mismo proveido se c.lt:l.ermbló la
cuantia en S B.600.000.oo. la que permBneció in~ltcrada tr;::s casi 12m('se" en que se vino a producir la senten,~ia. tncluso por la parle c:lvU de la
que resalta su "pasividad y desat enc5ón". sucedió que: • No obslaute la
correlación del pliego de cargos y la sen tencia de pr!m" r!l!n.Stancia existente. d H. Tt1bunal al atender la Alzada de la Parte CMI, ron:.pe de bulto la
Identidad que obligatorlamenl.e debe e"l$lir entre eAt.As dos panes del proceso, es decir. la consonancia de los cargos con la ~•ntencta desaparece con
el pronunctamlemo de la corporacíón, ... por que dej a ele l ui lado la precisión qu e se eV1denc!6 a lo largo d~ la actuación en relaC16n con el monto y
aceptactón Sin el menor repnro que eUa , la cuantía, es. muy su pP.l"IOr a la
impuesta, y declde que el retntegro efectuado fue solamente pa r<:IRI".
Darle validez. a esa decisión reperc..~te en el hecho de aceptar la desidia
'! el ):erro en que pudo !ocurrir el Instructor, que son culpas endUgable.~
exclusivamente al aparato de jus ticia y q ue no deben ser soportadas por

'.
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las p<!fSonas. En(atlZa q ue, sl bien es cierto que no pone en tela ·de Juicio
la r.:om!slón del Ulclto en elldcsan, también lo e:; que se allegó al proceso
los presupuestos proyectado.~ para la entidad en meroción concernientes
a lo" años 1989. !990, 1991 y 1992 que asclend t ro a la suma de cuatro·
Cientos CUl<.ouema millones de ~. y si efecl.uamos una deduCCión razo·
nab!c de acuerdo al valor que el despacho· tuvo en cuenta para la Imputa·
clón tcrúendo como base lo~ tres años que labor<\ sn. represemao:la en la
institución, no cone:;¡¡onde a la &urna que se le endüga. porq,,e el desfal·
co se convertirla éJJ notorio, por ello considera que est o no encaja dcmro
de una r<:<~l1dad posible: •y e9 atá donde n a ce ~~ teoría y arbiUmenfÓ que
siempre hemos sostenido y el qlle ha stdo sordo en atenderlo, es el q ue
hace referencia a que In defraudación uo alcanzó los lunitca de los ocho
miUones d" pesos y r¡iJe tod>t esa serie de incunslstenclas s<J.Iidas con
ocasión de la confronTaCión llscai efectuada no obedece sino ol mal mat»
jo ~udltado que lnst1tucione.s como la. Contra Ionu Departam<,.,tal dan "
los entes someHdos a r~gtmen".
Aftrma que la Corporación fucurrló as! en ostensible contradicción
entre los cargos fornoula dos y la sentencia proferida . por lo que solicita a
la Corte que caE-e la sentencia recun1da. habid" cuenta que 3e encuenu·a
.demostrada la causal seg\lnda del articulo 220 del C. de P.P.
.

rv. AL•;nATo

oEL No RF.o:uRkl!N'rB

¡:;.¡ representante de la part:e.cl'11 presenta \Ul escrito en el que expone
fundamentalmente lo stgu t~nte:
No t.xiste duda en el proc~>so en relael6n con la re~<ponsabUtdad de la¡;
procesa<las: "la di\'ergéllCLa s\lrge en lo referente al monto de IO$.perjUi·
c!os que se ocasionaron a la admlnist.n\clón p úbllc:a, Jos c"oales fueron
superiores al valor <:otúe9a.dO por las condenadas •.
EXISten pm ebas dentro del suruarlo. que demuestran que la cu antía
-hurtada" al Instituto fue superior a la conf~da . tales como los fallos
prpf~rldos p or et Juez Fiscal de la Contraloria Departamental que coude·
na a pagar u na s uma mayor a la confesada. e>dstlendo u na dlftr<.,•cla
ahi,.m al enlre los dos va lores. Tales p ruebas fueron aportada~!~ "" la
SUSIP.ntnr.!ón del recurSO de apelac~lón COntra la sentenCia de primera in&•
tanela.
En las demundas no ~e esboz.a una teorí<~ verda.denunente Jurldic:a .
stno que atiendo más a la \'chemencia que a la n•~.ón. además de que In.•
d efensoro.s no aportaron nlllgu na prueba que re•pa!dara lo dl(:ho por lao<
procesadas, qutene.. en momento alguno se acercaron a los esl.rados j udt·
cialeE¡ a f'm de demostrar su Inocencia. A&>r<'g<J. que:

",..Se confesó unQ conducta, que constituye uu hecho purúble. pem
no se confesó el dai~6 causado como con:5ecuencta tld mtsmo: !a ftgura de
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la senterida antlclpada se presenta. ~uando la p:ut~ actor& conflt'Jla y Acepta
la c:ornislón de los delitos por Jos que &e investiga. ~ro no puede ''&.ioral'$e
en <:$a instancia la cuanüa de los perju tctos ocasionados y el ad-quem
reconoce <:n su aen teJlcla que en ningún mom,nl.o la provldencta lmpug..
na da consulta con la realtdad procesal ya que se advtert~ que la cuantía
Objeto de apropl.aclón superó lo entregado como rein tegro bs.sándooe en
los Informes reallzadoH por h1 Comlt;tón de la Comisión !sic) Departamental...

1

t:J co.saclonl~ta e.stlma que el faUador realiZÓ uualndeb!da apreciación
probatoria ya que no l\Ólo deman da la vtolactón d!reda. de uQa ley, s tno
que s e dedica a Impugnar la prnoha, lo que ts errado según jurisprudencia de la Corte. Yerran los demandantes al alegar una violación directa de
la ley sustanctal y s ustentarla como violación Indirecta, ya :!,ea por error
cie hecho o d~ derecho. además que ~xlste lmpo~lbllldaé de alegar slmul1án=ente esfae -dos vias de ataque.

Solicita: • ... no ca.,ar la sentencia }ra qu e existe contradicción de los
1m pugnantes al sustentar el recurso•.

V.

'

Cum::EI'l'O OEJ, MJNisr&uo POru.1co

El Procurador Segundo Deleg¡¡.do ea lo Penal s ugtere a la Corte desestimar los cargos planteados en las d os demandas. y en conaecuencJa no
. ca•ar la sentenr.la Impugnado, para io cual e..'q>one los slgl.llent.es arguruel\t:oo:
'
La !;h:iúlltud de laa demandas en s us aspectos esenciales permite acorn(:ter -slmultánt:~uocnle su critica, pues los rcperoa del ¡ntsmo tenor
devienen de su prupu•iclón. En las dos demandas c·xa mlnadai< los recun ent.es plantean lo:; rniscuos cargos y por ello procede la Delegado. a pro·
num:l;Jr~e sobre la vtabilidad de los ml:;mos.
l . Pr1mer Cor¡¡o.
Razón le a~i~l.c al representante de la parle c::tvU · no recurrente-. cuando
reproci\a de e.~t't: primer cargo común el} las IJemandas, s u e vtdente car encia de t é<:niM, por cuanto su propu esta c1l el ámbito de la ~.ausal
primera, Inciso prunero, ele! arliC\llO 220 del C. ole P.P.. elimina la posibilidad de controvertir la pru~ha, como que su inVIlcactón delt:~mlna la accplaelón de tal, y d e lo» he<:hns svstentados en Au apredacióÍl, en la forma
como fueron concebidos por el sentenclactnr.

FáC'II resu lta extraer de los escritos que pese a adcpta.r ~ sen da de l;l
vtolactón d ir ecta de la ley s us tancl&l, su su~t ento 'radtc a t n el
cuesttonamiet\lo probatorio Infundido por el j\l>.g~Jrlor. Destacar que el
enor compartido por los Impugnan tes en este e...pednco aspecto. cterra el
paso e l.a posibilidad de éXIto· del (:argo. lo que se ~onAoltda aún más con la
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concreción de otra serte de desaciertos en los libelo.;, que pasa a pormenorizar.
En la primera demanda, tampoco se pueda aceptar como una formulación suJ'!clenle para edltlcar una violación Indirecta de la l~y susta11clal,
cuando no se determina el tipo de error que adjudica sobre la apreciación
probatoria, bien de hecho o de derecho en sus diferentes modalidades.
Tampoco fija el recurrente el alcance de su impugnación, pues no se trata
de que se acepte como probada la causal Invocada, sino de exponer a la
Corte lnequivocamente ·su pretensión; lo contrario, la indeterminación,
conduce a la Corporación a asumir el rol corrector de las imprecisiones
del libelista, actitud vedada en esta sede ext:raordlnai1a.
. El !legnndo rer.urrrnl.e, recae en de~aciertos adicionales que frustran
por completo la aptitud de triunfo de su pretensión. El argumento central
es el mismo y el yerro por consiguiente también lo es, pero a ello se suman
otras gloaas Igualmente desafortunadas de la. via de ataque casaclonal.
esto es, la confusión de todas las causales de ca9aclón en el primer cargo,
que convierte su censura en una amalgama inteligible de concepto~. en la
que pasa. tras haber fijado el punto de partida en el reproche con base en
la causal primera por violación directa de la ley. a la transgresión de los
principios rectores contenidos en los artículos 29 y 31 de la Carta. sin
profundizar sobre tales, que configuran diferentes modalidades de error
en casación ·In procedendo cuyo trato obedece a la causal tercera,
desacatando asilos dictados que regentan el recurso: y sin la demostración del aludido en parUcuiar.
Además, el actor en mención mezcla su propuesta con la que sugiere
en el segundo cargo, refiriéndose a la Incongruencia, que en su parl.icular
v1o;Jón observa enue la resolución de acusación y la sentencia, acentuando con ello la mixtura incomprensible del cargo, que solo dcnora el desconocimiento de las elementales regias que regulan el recurso.
Por úlUmo, se adentra el casaclonista en la critica probatoJ,ia, reprochando al ad quem apreciación de prueba extemporánea, a la postremodificadora de la situación procesal de su represemada. Podría. pensarse
que en el fondo su tacha adviene los llmltes de la violación lndlrecta de la
ley sustancial, reproche que no puede tomarbe más que como un comentalio Infundado sobre tal, cuando ni siquiera lndtvidual12a la prueba que
supone condujo al yerro judicial. y tampoco evidencia con propiedad el
Upo de error y su trascendencia en et' fallo en ar.ople a la nnrmatlvtdad
sustancial punr.ual, para poder esqnemati7..ar una respuesta en el terreno
de la causal prtmera <:uerpo "egundo.
Se puede constatar que el censor califica como error de derecho el
supuesto desacierto del Trlbunttl. al aceptar como válida una prueba
extemporánea, pero se dedica a enunciar las posibilidades de concreción
de este tipo de error, sin que se advterta un reproche en concreto sobre
cualquiera de ellos, dejando su postulación a medio camino.
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La~ m ú ltiples falencias de un o y otro recu rren te. r efrendan la
lm p rusJ.>I!r1dad d el cargo, en gracia a la imPOSib Wdad de su refacctón por
la operancUI d el prtnetp to de limlta<:ión en la sede.

2. Segundo Cargo.
P.:l c:uer;t!rma mJento mer~cen tres reparos:

a) S(< reitere exelusl\'amt!nte al instituto de la congruencia, con énfasis
en aquellos aspectos que ligan tnexorablcme.nle al fallador con reJ(JC\6n al
pliego de cargos. Sin embargo, la corre::;pondencla e ntre las fundamenta
les decisiones procesales mdlca sobre el hecho punible y las .::lrcunslar.clas que lo callflcan, que e~ lo que en estricto sentido marea la concepción
del ·cargo·, mAs no en lo especial :;obre el asunto "relativo a los perjui·
clos·, cuyo dlr.ho factor, priinordialmcnt.c no es conn a tW'Ul a la lmpllta:
clóu del pun ible respecto de su COiluuda, ":>tnu c.¡u~ rep resenta una mera
consecuencia cMI de su c0 mJsiúu".
Coucternen eslrlcunncnte a los parámetros de la coogruer.e1a , los aspectos relatiVos a la C>tlilic.o.ctún jurídica p rovisional establecida en la ~
solución d e acusaClóu.
El u um:u n:fet'enclal, en punto a la.. d ivl!rsas r.altflcaciones de la mo-

d1ilida,r,l r.\e ln~wt¡¡ruen~la de la sentencia frente a la resolución de acusa·
ctón, llevan Sin hesitación alguna. a que tal aspccr.o ~e rerl~n• exr:lusiva·
mente al oonce¡¡to del cargo, entendido como lmpul><dón punible de la
c:on<lm:ta, y que no Involucra por encle. wi comproml~~ re~p~cto del fac·
rur "determinactón de perjutctos•, de tal suerte <JUe su njación por el call·.
fi{'.ador no Uene sino tUl carácter Informativo y no puede ser Impediente,
de la potestad conferida ar scnlencla<ior para apartarse en la sentencia de
su delimitación. desechando Incluso lotalfTiente Jo dispues to en ese senudo por el funcionario acusador.
bl En el aeguncto a.-.pecto, es claro que la facultad de fiJar los "perjul·
clos" corresponde al juez y no al caUftca dor. pu es para tal e:ccto cuenta
con una ampli.li potc..rad que le confleren las normas ~nales, en especial
los articulas 106 y 107 del C.P. Por ronstgulente. no está sujetq a una
atad u nl proc~l previa , n t siquiera a la que p roven.11a del dictamen d e los
perilos que tan 'olo actúan como colaborac\ores en la dcterrnln«clóu d.,
los m.tsmos, a corde con lo .señalado en el articulo 273 d tl C. <le P.P.. '"'
consideración adcmá.$, a que el momento deflnltlvo de sujusllprecio es en
la ~cu\cnciu y nunca antes, como erradamente quieren hacer ver los
ca.sacionista:!>.

lo

No c8 vláble a~eptar que no sea el juez el determtnador de los ·perjuteios· y que a cambio lo sea el fiscal calificador -en el caBo específico ::1!""""or· pnP.• tnllnterpretac.lóngene-raria concebir el papel delju~:t. nugatorio
.,n \~ fijar.il.in r.le lo~ ml.;mos: más aún. también lo seria en ese seattdo el
dilig<m:iamlentn rle la r.aus:'l, al extremo de que s i se aceptasen ~IUevos
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elementos de convicción sobre su estimación. no podrlan ser tenidos en
cuenta. por la cami!la ór. fur.n<a que venilria a fnt.ro!!ñar la resolución de
acusación en ese aspecto. Resulta además contflldictorio el planteamiento de los recurrentes al estructurar sobre tal base la incongruencia. pero
aceptando veladamente que nueva prueba en la causa vcndria a derrumbar la estimación de "perjuicios". pues Indiferentemente a la verillcación.
de un nuevo elemento probatorio sobre el hecho. en la etapa del juicio. o
su Inexistencia -como ocurre en el caso sub-examen-, no Implica esto
lndelectlblemente que el ju•.gador deba sujetarse a una tasación elaborada por el fiscal calificador.
Señala las únicas co11aptsas que legalmente se Imponen al juez en la
labor de ju-stiprecio de los •perjuicios", a las que se refiere la Corte en el
aparte del pronunciamiento que transcribe. Lo anterior permite
considcnor, quo: por manera alguna es aceptable el postulado de
lncungru~·ru;i~ rdo:rente al estimativo de "perjuicios· en la resolución
acusatorta.
el Tampoco llene asidero real la cñttca esgrimida por los Impugnantes.
"'" <:uanlo al supuesto parangón que se toma de la resolución de acusaCión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, en lo atinente al monto de
Jos "peljulclos" causados; esta base. ciertamente no es en los términos
esbozado~ por los contradictores de la sentencJa, teruendo en cuenta lo
que en reillidad adujo el ·calificador. Tran<>erlbe el aparte pertinente para
<1es1acar, que lo que debe entenderse de su contexto es que Jamás quiso el
Fiscal Delegado determinar los perjuicios en esa suma exacta de $
8.600.000.oo. en tanto que su expresión es bien clara, solo pudiéndose
Inferir de su conle:do que no exclusivamente se hayan contraído a la susodicha suma, "sino que por lo menos, ascendían a tal cantidad"; l<;> que denota la posibilidad de un perjuicio económico mayor a esa cantidad.

En estos términos se debe subrayar, que si la supuesta aseveración de
la Fiscalía motivó la Inconformidad para predicar !21 incongruencia. como
lo alude específlc.amente el Dr. Ordoñcz. en su mero contexto real y fáctico, se trata simplemente de una 1nlerprelaci6n desafortunada del (:entenido de la resolución acusatoria, sobre c.-uya base no puede plantearse el
cargo. awtándose esto a los comentarlos precedentes.
Estas son las razones en conjunto, para desestimar el cargo pn::;en lado por Jos casaclonlstas.
:3. Aclaraclon Final

Podria pensarse eventualmente que la decisión adopt:1da por el Tribu·
nal. sobre la sentencia anticipada. de primer grado, resulta les1v:1 del :1rtí·
culo 2i7del C. de P.P.• modificado por el artículo 31 de la Ley 81 de 1993,
que impide al ad quem abordar temas que superen el aspecto Impugnado,
"" la medida que, con soporte e11la modificación atribuida por el Tribu-
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nal. en principio sobre loo perjUicios -dejándole& lndett.r m!nados- se p roc ed ió a la rcdoSi ric aclón d e la pen a Impuest a a las procesadas,
revocándoseles subslgulen~emente el subroga do de la.condena de ejecu ción condlelot181. tópico~ e~os úlUmw wbre lU'! 1:u alcs IJo concernía ht
impugnación.
Pero no. la Delegada estima que dich a limitaCión opera ext~lusivamen
te cuando tos factores abordados por el funclonano de segund a ins tanCia
son inconexos frent10 al punto ~tlesuonado, ya qu e en tal caso d superior
Incurrida en un atropello de la norm<t. al corregir fa¡,tores sobre los cuaJes no tenia !acuitad de pronWlclarse, cosa que no sucede en el caso en
e$tudlo.
El :ecurrentc de la s entencia de primer grado estaba L"'lvest!C:o de fa·
cullad e11 pro~"Urll. de Impugnar la sentenCia anticipada. en orden a lo
dispuesto c.<l ti luct::<o 2• del muneral 4 •. ya que asuste Interés a la parte
ClvU pare opoilen;e a J., lll:>ac1ón d e peljulclos de la ~entencla ant1Clpada.
por lo que eXIste legitlmltlad del re~-urso.

El Tribu n a l adqutrt6 competencia legal para conocer so!Y.'e el p unto,
aspedo &obre el cual n o existe pol~mlca: empero. el conferir razón a argumentación del recurrente, sobre la poquedad del monto de lo.; perjuicios,
necesiU'Iameme conduc.lá a. efectuar ajuste a la pena, que fue lo que en
efecto sucedió. explicable en el hecho de que delcrmJnándos~ qu e el monto d e loo perjuteloo no era simplemente los S 8.600.000.oo, atoo un monto
mayor. pero indeterminado en el pro<:cso, rcpcn:ut(a en Ja concea tón de la
atenuante espeeffies del ...-lículo 139, que hace alusión al reintegro total
de pcrjul(;los, pant considerarse, en esos términos , solamente como reintegro pan::lal, 111 tenor de lo cstablectdo en el mismo articulo e n su inciso
tercero. con las consecuencias punitivas que eUo engendraba; es de<)lr ya
no conceder una rebaja de hasta la mitad de la pena. sino !~asta en una
cuarta parte. que fue lo qu e
efecto hiZO el Tribunal.

en

Esa redosUlcaclón conllevó además la

subrogado de la
·condena de eJecu ctón eondlctonal, inicialmen te librad o en favor de la.s
procesad as. En crlte.no d e ta Delegada. el tomar la primera decisión respecto ~ monto de los peljuictos, lnevlcab le!Ilen te com portaba del Tr1b u·
nal asÚmlc l.u otras dect.slones conexas en el casn estudiado, en su esen cia a la primera, sin c¡ue pudiese la Corporación sustraerse ele hacerlo de
esa manera en aca ta miento absoluto del principio de "Leg11lléiad d e la
Pena·, que le obl1gaba en ese sentid o.
r~vocalorta d~l

No fue conecta la senda nominalmente adoptada por el Tribunal. al
call.llcar la labor de redoslftcactón de la peno. que efectuó corno una ·correcctón de error a ril.mánco de la sentencia", qu e e11 ele natnraleza exclustvame.nte formal y no s ustancial: muy a pesar d~ eUo. el asunto no resulta lncl:!ente en la decl81ón adoptada.
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VI.

CONSIJ)J;RftCIO:.tES DE LA CORT.B

'.•

Por la forma corno ~suín presentados los reproches en las dos deman·
das de casación materia. de estudio, se posibilita una respuesta co~junla
para ellos, pues los impugnan tes coinciden en todos los aspectos esencia·
~S.

.

.

l. Pr·irner Cargo

a) En los dos .libelo.s examinados se Invoca la causal primera de casaCión, para atacar la sentencia d~l Tribunal por· cori~lderar que VIola de
manem "directa • el Inciso segundo del articulo -139 del Código Penal, lo
c.ual apoyan P.n lo stgulente:
Primera demanda: ··... al ignorarse. por Indebida apreciación probato·
na, que mi mandante reint"gró la totalidad de la -!'urna deh-audada antes
de que se profiriera sentP.n<:ta de segunda Instancia".
Segunda demanda: al ·• ... enc.ausar la aplicación del artículo 1::!!1 del
C. P. en su inciso fmal. dando mérito contundente a los documenr.os aportados ilegalmente al proceso y desconoció en ese orden el a~<!rvo probato·
rio legitimo del proceso, en el que se basó el Señor F1$Cal Delegado Ante el
Tribunal, para concretar la c.uantía de la apropiación, lo que configura la
violación directa de la Ley", porque dentro del lérmlno de la norma el'l
<:Ita, "se procedió a ~lectuar la Incorporación de e:<os dineros en su totalidad y conforme a la acusación".
Es e\1deme que les asi•l.,;, razón al Mlnlstei1o Público y al representante de la parte civil, en lo atinente a que los casaclotll!;tas Incurren en la
contradicción de invoear la violación directa de la ley sustancial, adu~:ien ·
do como sustento fallas en la apreciación probatoria, argumt:nf.o propio
de la vía indiret:ta.
·
Sobre el punto la Delegada trae a colación un pronunciamiento de. la
Sala, que con ponencia de quien ahora cumple ese mismo cometido, reitera algunas precisiones relacionadas con la causal en- cucsllón, que es
pertinente recordar, y que son del siguiente tenor:
··La claridad y pre<:i:>lón de los fundamentos del reproche dependen de
la vía seleccionada: si :..e trata de \1olación directa, se deben aceptar los
hechos y las pruebas tal como fueron apreciados por d ~cntcnciador, y
orientar la argumentación a demostrar que existe en la decisión atacada
un error consistente en la falta de aplicación, la aplicación Indebida o la
Interpretación errónea de un"- norma sustancial.
"Si s" acoge la violación Utdlre-cta, el hnpugnantc t.lo.:bc demostrar que
como consct-ucncla de no haber ap1·eciado w~ prueba, o d" haber tenido
en cuenta una que no existe materialmente en el pmc.,::;o, o de haber
Lerg¡ven;ado el eutÍtenldo fáctico del medio probatorio o de otorgarle méri ·
lo a una pruci>a lh,gal. o d" darle un valor mayor o menor del que la I.;cy le
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otorga (las tres primeras hipótesis constituyen error de hecho y las dO$
siguientes error de derecho), la ~en rene la es violatorta de una norma sustancial pur falta de apltc.~ción o apUcaclón Indebida ...• Uullo I Y de 19951.
bl De otra parte. con la formulacl.ón del segundo cargo por tncongn>enc!a entre la sentenc.la y la resol Ltclón de acuaación. los censores
ponen de presente que· al hacer el Tribunal ese tipo de valoracion~s pro·
batorias c:~mbla Jos hechos aceptados por las acusadas, con evidente afectación del debido proceso, lo cual es h>dicativo de que el ataque no era
Ylable por la cau&al primero.
También cabe iimolar que la alegación sobre la apreciación probatoria
no cumple la~ ell.lgenclas de precisión y fundamentaclótl. i.at como Jo des·
taca el Procurador Delegado, lo cual e5 una f<ilht que se suma a las anteriores, suficientes para desestLn1ar el ear-go.
2 . Segundo Cargo

al Tanto el Ministerio Públic-o cornu el rcprc,.~;nlautc de la parle Civil
lncuJTeC en el e.r ror de lllaliluerpret.ar el o;ar¡¡u. puco n u e« cieno que la
IncongruenCia planteada por los Lntpugmmlcs se refler" ,.¡ valor cie los
perjuicios, smo al valor de lo apropiado. que es el monto cuya oportuna
rc~Htu~:ión pu~dc dar lugar a la rebaja de pena d~ que trata el art!culo
139 dd C6dlgo Penal.
DebidO a ese error el Mmtslerio Público destl.na buena pane de su
concepto a demo,~ rrar quP. ~>nrrP.spond"' al j11P.7. d P.rfnlr Hn la sent..,n.r.ia el
v111or de lo~ perjult.IM ·~:\usadoF<, lo •~nal P.s ~IP.rto, p~r(l on r.oiTP.~<(lnnrle al
tP.nm prop1>~!1to pt)r los demandantes, quienes no 5e están quejando de la
condena en perjuicios porque el'fribWialla revocó y dispuso que su pago
podla buscarse por la v1a ciVIl. Lo que los defensores aducen es que para
la aceptaCión de los cargos se tuvo en cuenta la cuantla Indicada por la
flscalia, la cual fue restituida con miras a obtener la rebaja de pena, factor
qua no p<>dla ca.mbtar el Tnbunal en la sentencie.
b) Los cargoa formulados en la resolución de s.cuaaelón fueron por
concurso homogéneo de peculados por s.propJaclón. concumo de falsedades en documento públl~. y concurso de falsedades en docwnento privado. todo a su vez en concurso heterogéneo. los cuales fueron aceptados
por las encaus,adas, dando lugar a la semencla condenatoria que profirió
el Juzgado Primero Penal del CircUito, con una pena excesivamente benigna. pero ajuslaela & los cargos imputados.
El 'fr!buuaJ confirmó la sentencia. pero no estuvo de acuerdo en que el
valor retntegrac:lo correspondiera a lo aproptado. pues a su Juicio las prue·
bas Indicaban una cuantía mayor, la cual no ser.ala. y aduciendo un surme!{to errnr ¡IIJJil métko en la rasadón d~ 1., ptma . que ohvia menre no exi~

IJó por<¡u~ la opr.rac:lón fu~ rorrecta, ya que el ,Juez estimó que el reintegro
fue total. resolvió decir que la rebaja de pena aplicable no era la del Lnc!so

1

L.

Número 2499

GACETA JUDICIAL

115

segundo del artículo 139 del estat.uln penal. sino la del inr.iso t·en:o.m, esto
es. en lugar de hasta la mitad, hat>ta la cuarta parte.
e) Teniendo en cuenta que la consonancia hace relación a que la sentencia no puede san(•lonar por hechos diferentes a los endilgados en la
acusación, ni por una denominación juridica distinta, ni por agravantes
modificadoras de la punlbiltdad no Imputadas expresamente, ni por
agravantes no moditlcadoras de la puntb!lldad que requieran valomción y
que no fueron advertidas en el llamamiento a juicio, ni desconociendo
cin:unstanclas de atenuación re corooc!tla,., no hay duda de que en este
caso el fallo recwrldo es lncon¡,¡ruenl<:, puc:s dado el punible Imputado, la
cantidad apmplada se ldemlflca con el objt:lo rualcrlal de lo.s pe(:ulados,
de abí quc: l.croia que ser fijada desde la formulación de los carg05, sin que
en el juicio pueda ser cambiada como equivocadamente lo sugiere el ¡;"¡scal de segunda ins tanela.
Expresado de otra manera, en los deiUos en los que la·conduct.a punible es la apropiación de dinero, en el pliego de ·~argo~ se debe precisar su
monto, pues al no hacerlo se deja sin •~oncn•t·ar el objeto material, que
como se sabe es elemento del tipo y pieza fundamental de la Imputación,
cuya individualización no puede dejarse para la etapa del juicio, de modo
que las pmehm;; que en ese gemido se soliciten son Inconducentes.
Con mayor razón tratándose de un concurso homogéneo con conductas sucesivas, pues si lo que se cree es que además de las Imputadas
hubo otras apropiaciones que no quedaron comprendidas en el proceso,
lo Indicado es compulsar coplas para qu"' se investiguen por separado,
pero no agr...gar su valor a Jo endilgado en el llamamiento a juicio.
Ahora bien, es oportuno hacer la siguiente diferenciación: si lo apropiado es una cosa mueble dl&tin la al dinero, lo Importante es que en l>l
acuaación •e individualice y se le aprecie económicamente para efectos. dt:
deducir la• circunstancias agravantes que con base en ese factor se Imputan, do suerte que no haya ninguna duda sobre lo que constituye el
objeto material del üfclto, pem su valor definitivo puede ser debatidO
durante el juicio, y será el j u e:.: quien finalmente diga a cuánto
.asciende.
En el asunto en e~ludlo el TIIbunal se equlvor.ó al creer que el valor de
lo apropiado podía quedar Indeterminado. y que ese vacjo se poctia llenar
simplemente diCiendo que la suma o;,s mayor a la se.ñalada por el Fiscal,
así como también al mandar a la parte clv!l a cobrar los perjuicios a la
jurtsdtcclón civil, pues habiéndose conslltutdo dentro del proceso penal,
su suerte estaba ligada al resultado de esta actuación.
Como el apoderado de la parte clv1lno recur.rló en casación, mostrándose conformt! con Jo decidido por el ad quem, la Corte no puede .,ntrar
oflclosamenle a ocuparse de ese tema.
·
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d) En concluslóJl, las procesadas solicitaron la sentencia anticipada
~atando en firme la rt:,;oluclón tl~ tu.:u:;.. ~i6n quo: njó el monto de lo apropiado en ocho mtlloncs sctsctemos mil pesos ($8.600.000), y ~se valor fue
el que r.estltuyeron para hat-erse acreedoras a la r~baja de pena. de abl
que el Jue~ tu•iera por de\'ltelta la suma total. En esas condit:iones, ~1
Tribtmal no podía hacer la redostrlcacl(ln punitiva eambtando Jo ImputadO por la Fiscalía con apoyo en ar¡,¡umentos probatorios, y mucho menos
denominando esa decisión "corrección de error aritmético". pues a:o;í cambió las pautas que fueron tenida's en L"Ut:nta por las enJuiciadas para aceptar
Jo~ cargos, y dejó sin Identificar el objeto material de los peculados,, lo que
afecta la Imputación fáctica.
Como la consonancia de la sentencia con la resolución de acusación
debe ser fáctica y jurldlca, hay que reconocer que les asiste razón a los
demandantes al Invocar la causal segunda de casación. por Jo tanto la
Sala casará parcialmente el fallo Impugnado para descontar eltncr~men
to purutivo Impuesto por el "frlbunal. y dejar:!. vigente la p~na 8eñalada m
la primera Instancia, lo mismo que el otorgamiento de la condena de ejecución condicional. que pese a considerar que no ha debido concederse.
nada puede hacer al respecto ..
.3. Ultlma. Obsenw:lón

Hizo bien el Tribunal al resolver que aunque las acnsad:ts nu P.slaban

detenidas era viable la aceptación de los eargo:s y '" pP.tiMón el" la sentenera a"í porque se
trataba de la etapa del juicio, en donde ya exlstía la resolución de aeusación en firme, de modo que bastaba ha-cer conocer al juez la voluntad de
allanarse a ella.

cia anticipada, pero es conveniente advertir que ello

En Jos casos en que el proceso esté en la fase del sumario es indlspens,ablc la presencia del slndlca.do a la audiencia de formulaciún de cargos,
la cual se hat.:c al.cndtcndo a su solicitud, y como aún no hay resolu(:ión
de acusación, e$a es la oportunidad que él tiene para conocer le. Imputación que le hace el fiscal, y para decidlr slla acepta o no. de manera que
si no conL'"llrT<= no hay audiencia. Además, el funcionario podría decretar
la <:mpl:at.:lón de: inda!:~«lurla, lu cual, como es obvio, exige la. presencia del
Implicado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju,ltcia-Sal1:1 de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la R~úblic" y por autoridad de la ley.
lb:sl;F..l.VF.:

l. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, y en ~u lul(ar dejar
vigente la pena Impuesta ~n la :;enlen-cia de p1"1mera instancia, esto es,
treinta y seis (36) meses de prisión, mulla de ctonmll pesos [$1 00.000). e
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lnterdtoc.lón de derechos y funciones públlcas por cinco 15) años. lo mismo que el otorgamlentD de la condena de ejecucló•l condicional.
2.. En todo lo demás s e mantiene 1& sentencia 1n1pugroada.

Cópiese, notlfiquese. cúmplase y devuélva::;~

<~l

Tribunal de ongen.

Jo~., Aníbal Gómez OaUego, Fernando E. Arbolt'da RlpoU, Ricardo Calue«: RangeL Jorge E. Córdnba Pfl>N:'<Qa, Carlos Augusto Oólvez Argote, Edgar
Lombana TruJUlo, Carlns 11'-dw:ml o ME!I(a /!:scobar, Didimo Páez Vt'luru:lia,
Ntlson E. P!t\illa Plnilln. taclaró voto~

Pab1cta Sala2:ar Cuél!a.r,

Secretaria.

------- ... · - - --

- - --··· ...

A conUnuaclóJ'l expongo las razones de mi ada.raelón de voto, q,ue se
clrcunscrtbe a un 5olo aspecto de la motivación de esta proVidencia.
Atlculá$ <.lt la comlut ta de~cr1ta y de los sujetoe activo y pasivo. en la
cunfornllll::Uul de un tipo petuol conlluye el objeto. connotación jurídica y
marenal que en su manifestación real se ldentlfica como la cosa sobre la
cual se dtr 1ge el actor. quebrantando el bien Juridlco protegido.
J\.sL el ol?)eto macc rld! clcrtamcmc constUuyc wt e~tmtenro del Upo, no
as( su cw:m tt'4. como algún Intérprete podria erradamen te deducir d e cier tos apartes de lo sentencio que motJv¿¡,n mi ;:u:laroclón. particularmente
en cuento se a9evera en el primer párrafo del Uteral e) de la respuesta al
segundo cargo (página 25). que "la cantidad apropiada se ldentlflca con el
objeto material de los peculados, de ahí que tenia que ser fijada desde la
formulación de los cargos, sin que en el juicio p ueda 9er cambiada como
equivocadamente lo sugiere el fiscal de segunda Ins tanCia•.
Para $UptOrar equívocos considero necesario preCisar que, así el monto
del ilícito sea una circunstancia modificadora de la pW'Ilbllldad en delttos
como el peculndo. al ~&<u al que en los que atentan contra el patrtmonio
económico. no es válido colegir que no se estructure el !licito correspondiente a.l no estar cuantificado el monto del obj eto material, como sucede
simpkmerite porque aún no se ha efectuado el avalúo. o al no existir
bases concretas que permitan realizar la tasación, como Insuperablemente ocurre en las varias situaciones que comenté du rante el d ebate en Sala.
algu nas de las cuales recalco más adelante en e:~te escrito.
AJ Cldglr el n':'meral l del anículo 442 del CódJgo d e Procedlm1ento
Penal. entre lo& requtsltos formales de la resolución de acusación, 'la na·
rraclón s ucinta de los hechos Investigados. con tod as las clreunstancias
de modo. tiempo y lugar que los especifiquen", lo !ndlca.do es que as! se
haga e::1 cuanto a las que sean conocidas y periTlllan la adec uada especlflcaciún de lo s ucedido, resultando excesivo aspirar a que la IndJcaclón
tnduya t odos los detalles, cuando habrá algwlos de menos pcrtlncncla y
otros Impon antes pr.:n> imposibles de determinar. carencia e1n vigor jurídico para o~aslonar que se Inhiba la acusación y se caiga en la Impunidad.
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Tomando un ejemplo de:. la vida real, anlt: 1~ muerte VIolenta de una
per sona cuyo cadáver fue arrojad<J a u n rio. n a da Impedirla proferir reóOIuclón de acusacióro cuando se lndlvtduallce debidamente, por pruel;>as
tesUmouittlc:~. <.le balística e Utd iCiarlas. a quien a mano armada tiempo
alrú<~ sacó a la víctima de su casa y poseía el arma con la cual fu~ron
efectuados )Oil disparos mortales. así nunca se sepa P.l lugar y la fecha
precisa de perpetración de"t homicidio, incrtmlnAl:lón que aím .ha llegado a
cfo:ctuarse s in que el cuerpo ap¡o,re1.c~. derivándose de otros medios la
cabal convtccH\n óe (Jll~ el homlcldlo se perpetró.
En lo~ delitos contra el patrimonio ecolkómlco y "ontra la admUllstra·
clón pública cuya cuantía tenga hlcldencla en la punibilitiHd, en la acusa·
clóu debe l.üdicarsc el valor que se encuentre claramente determinado.
Pero, en caso corurario, nada Un pide que a l acusar se CI\Uncic la ·cuamía
probable, en la mcdtda en que sea factible cftduar una aprol'Jmaclón
pero no precisar el monto exacto, eventualmente refiriendo un tope máximo o a.J¡¡una otra manera de del imitarla para los efectos d e la espectfka clón de la pena que r caultaria apUcablc, caso ~n e.l cual le estará vedado a l
senumctados pasar a Wla valomctón super10r a la Indicada en la acusactón.l
en la medlda en qu e ello sorprenda a la d efensa y agrave inopinadamente
su situación.
•
· Más aún., CO>lSJdero que así r¡o¡ ¡;~a .!<:>Ideal, tampoco es inválido que en
t~A!<M "'><cepclonales se dilltra la determinación para el juicio, o se subsa·
ne •n é.,te la Inadvertencia en: que se hubiere Incurrido en la Instrucción.
dejando a ~aJvo los derechos de postulaciÓil, contradicción e Impugnación de la ctel'erl.Sa, que podrá procurar que el e!'otableclmlento de la cuan·
tía no le _venga a resultar más gravoso .
lo apo<lcrado o apropiado en estos uclilvll debe tener valor económico.
dlrectaniall.e, como cuando lo susLraitlv ~!j dinero. o susceptible de ser
estimado pecuniariamente. cuaut..ía que puede quedarse sólo en aproxt·
maclón stn q,,e por eUo se desnaL'LJrali"c lot Ilicitud . .'lsl. en algunas r.enta·
tl>-as se puede ignorar el valor de lo 4u~: lb~ á ser sustraldo. suma q ue así
miSmo aerá imposible deUmlrar eJl d """"' d~ una IDstltuctón financiera
que haya s ido saqueada por asallaulr-~ cxlt'rn os y u n fw1c1onarto se a¡Jrople et'l segutda de Indeterminados cautlalt!ll que n o se hayan nevado aquéllos. O la apropiación del oonlenioJo de cajillas de segurtdad donde múlti·
ples clientes (de banco, hotel, cte.) han dejado bienes no especificados,
cuya posesló>t muchas veces no q uerrán dejar conocer.
También es Imposible precisar el monto de la sustracción continuada
de especies monetarias clasificadas elecll'Ónl"ament.e para destrucción
{como el asmtto remitido a es la Sala por el Tribunal S uperior de Mede.llln.
radiCilCión número 9297), o cl lamentablemente frecuento pillaje en ca·
rrctcra cont,r u pluralidad de sujeWH paslvo.~ movtltzadoa en uno o varios
vehlc ulos, mu cho menos cuando el hurt.o cRltflcado concurre con bonrici·
dio agravado.
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En esos caeos la competencia corresponde a los
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penales del

Cil'Cuiio, y por ende. la Instrucción a los fiscales secctonalea ante ellos .

dclegados. aun en ausencia de nonna expresa como la Instituida en el
articulo 71 ·1 del Decreto OSO de 1987 ('" ... o cuando tratándose de delitos
rontra el ?atrtmonlo económico, no sea posible determinar su cuantía"),
pues la Indeterminación del monto conlleva que el "Juzgamlento no esté
atrtbutóo a otra autoridad" (artkulo 10-1 c. L. 8 1/ 93), factor que fue precisamente tomado en cuenta para no mantener la Innecesaria d!sposlcióu
antertor.
La cuantla no es entonces un elemento estructural del tipo, sino una
mera circunstancia que no Incide en la configuración del hecho punible,
d cual subsbte Independientemente de que se genere a!(ravaclón o at~ 
nuaclón, sln petjutcto. como ya expresé. que pará mayores garantlas conv.::nga dtltmltar unos parámetros en la acusación, de manera preciSa si
ello es pootble. o dentrO dt las aludidas probabilidades d~ aproXImación,
sin que el fallador deba sobresaltar a la defen&a excedl~ndo
inmotlvadamtntc la cuanUOcactón de un topo pun!Uvo.
Con el respeto de siempre.
N flson E. Ptntila PlnUla, Magistrado.
Fe eha u! supra.

111ES'I'llü.!:01'3ili[)-Reserva de Identidad /6.!U\IA IC!ilmiCA-Excepc1ón·
./ ACTOS ~l!: ii"!EIIi.OCE~ ".? ~
Como excepción a la sarta crítica. el estaruto procesal en el inCiSo
segundo del amet.do 24 7 establece 'Jile "'n In." prnr.e.~n.~ adel.antl.ldo.~
por lo.~Juece.~ ~ginntJlP..• nn .<P. podrá dietar .«~nr.enr.ta condenarorla
confttndamenro único en uno o variOS reslimofllOs de personas con
reseroa de Identidad.

Esta rooporaclón en providencia d.ejecha 25 de septiembre de 1996,
expresó que <Son actoS de .ferocidad y barbarie los qtte repro.ebo el
deredto lnrernactonal humanitario o derecho de gentes. precisamente
por eoldei'IC!ar la crueldad tnnecesarla en los procedimientos y en
los medios utll12ados, o por comportar hostilidad, pC~decimientos.
atemortzacl6n y expos~l6n a daños también innt'(J(!Sarlos a !Ds niños. mujeres, personas débUes o impotenics, y en general a lapoblación ciui! que se qfecl6 con. scm~ante .explo$i6n en un populoso
barrio...• (Rad. 12.051, M. P. Dr. Jorge Arubal Gómez G<Ulego). En el
caso coi\Creto, el medio utilizado, artt¡facto explDsrvo. Uevó implfclro
el re:~ultado de causar temor en los habitantes de San VIcente de
Chucuri. Los tornillos !/ otros elementos de hierro oontenldos en la
bomba para aumentw su poder desrructtuo. expelldos con el estaUt·
de, e.stuuil<l'on destinados a agravar las heridas y aumentar los pa •
c.k<cimief\Ws de las v(ctünas cifectadas con la explosión, lo cual rorna
bárbaro el acto.
Circunstanctas ·que impiden la apltcactón de la eximente de pena
que consagraba ~ arrú:ulo 127 del Código Penal a IDs delrtns sella.·
lados por eltmpugnante, lnduldo el deliro oont.m lafe pubUca que
simplemente menciona y no explú:a cómo pudo haber stdo cometido
durante el t:tesarTOIID de los hechos. que denomfn6 combate.
No cabe duda que In.~ Pmtncolos 1 y 11, ad!cionales a IDs Com~entos
d.e Ginebra. ra1Yico.dos por el Estado, son de ob!tgarorto cumplúntenro
en los oolJII~tos armndcs tnlemacionales e Internos. A pesar de que
tienden a la pn>tecctón de las eventuales victúnas, el "'currente de
maneru co'!fu,sa aduce su tnapllcactón por eljuzgador. no parojaoo-
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recerias slno pretendiendo que los hcm!ctdtos y las testones trifertda.~ a lAS personas cMles sean oons!derados como culposos.
La Corte en la crlllda prov!dencia de 25 de septtembre de 1996,

sobre la aplicación de derecho tntemactonal humanltarto tnd!có:

•Es que del rei:onccimiento de la guerra o de los cor¡j!tctos armados
como 1U1a realidad y. por ende, del ultruí.:i;la prvpósito de sujetar a
los rombattentes a url<lS reyl<ls que limtten ~w; mlifvdvs ¡¡ medkis de
acci6•~ CU!i o:ljltt tle proteger a la persona hwrtana, no se stoue alegremente que el derecho lnterrurelonal hummtll.a110 legttun.a lll guP.nu o la extstencl.a rlP. h~ r.m!flicws armados o dE' gntpo.~ insurrectos
o la recurrendh. aformas Inhumanas de ataque o a potentes Instrumentos de desolación por parte de las asociaciones a r madas lrregulares. porque, a mas de reductr los estragos de las co'lfrontaciDnes
Mi teas. dtchO ordenamiento. fruto de los pactos tntemru:IDnes y de
la con.clen<:la de la 1uananldad. apwlta estratégicamente a lo que
Kant clejlnló l!lo<~tentemente como el modo dé <hacer la. guerra segtín prtndplos tak-s que sea siempre postblc salir d e ese estado na tural y entnll' en un estadojutídico> (<PrincipiOs metqfiskx>s del derecho-, pag. 190). Sólo 0011 el compmmL.•o de los er¡frentados en el
cor¡j!tcto, tanto los 'irregulares romo laj'uer= pú.blica, de humaniZar
la terrlblt! cor!fronración béltca, de evitar las crueldades tr.necesar1as en la.s operacil;m.e:; mt!Uare~ de uno u otro bando, para que no
stga acreciendo el rerwor y el. deseo ele vell,(Janw, se oonseroa la
esperatl%4 ele lo. p¡u en la rept(blloa ¡¡ de la reconcUlact6n enrre los
OPQSitOre-!i urmudvs.•
Como acertadamente anota el Procurador V.:lega.dn en bJ P.,mal, los
tnoocados artt'culos 13-2, 51 y 57 d.<!l Prol.oC(llo 1 se rv:)iercn a lo:;
co'!fltctos armados tnternactonales; la lucha por d.cmunba,- el si.< rema y tratar de comars" uíoientarnerv:e el poder e:.tatal ~ implantar
un nueuo orden por parte del e. L. N.. no tienen ese carácter.

Proceso No. 1266 1
Corte Suprema de Justiria, Sala de Casación l'en.aL

Magistrado Ponente Or. Nilson E. Pirtilla PiníUa

Aprobado Acta N° 77
Santa Fe de Bogotá. D. C., mayo v-eintisiete (27) de mil novecientos
noventa y nueve ( 1999).
A~l~IITO

Se procede a resolver el recurso de casación Interpuesto por el defen·
sor del procesado Alonso At.ucsta López, contra la scntcncta del Tribunal
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Nacional que ~'Onftrmó la condena proferid a en su contra por un Juzgado
Regional de Cúcuta , por terrorismo, rebelión. h omicJdloo, lesiones personales y uso de docurnenuis públlcoo falsos, revocando otr os aspectos.

------------ . ·-------12~
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IB!ecboa
La tarde del 12 de febrero de 1992, en zona urbana d el muntclpto de
San VIcente de Chueurí (Santander). cerc-a a la central de abastos. estalló
una bomba ~-uando transitaba una patrulla del Ejército Nacional y resultaron muertos el soldado Mtguel Angel RodrígUez y los colegiales René
Armando Dlaz Luna y F..Otson Alhetro G~rda Nov~ y h P.rlclM el capitán
Gtlberto lbarra Mendoza. el conductor de volqueta Pascual Díaz. Luis
Remando 1\'lateus. Wllrnan lsnardo Urtbe y BeatriZ Vega Oalvts.

Se acusó a Alonso Atuesta Lópe.: de pertenecer al E:Jérctto de Uberactón Nacion¡¡l (E. L. N.l y ser uno de los que realiZó aquel comportamiento,
abandonando ese mtsmo dia la localidad. donde resJdla. para ser capturado meses deapué& en Barrancabermeja. teniendo una céd·.Jta. d08 llcenctas de conducción de automotores y una libreta mJUta.r falsas.

Un Jwgado de tnsuucclón de Orden Públlco c1e Cócuta abrió Investigación. oyó en Indagatona a Alonso Atuesta López y el 20 de abrtl de 1993
ordenó s u detención preventiva por homicidio y lesiones con fines terroristas. rebelión. t errorismo, daño en bien ajeno y wso <!e documento p0bl1co falso. Cerrada la Investigación. el 19 de mayo de 1994 una Fiscalía
Regtonalle dictó resolución de acusación por tales delttos {fs. lOS y Ss..
cd. 21. enjutctamtento que la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Trlbu.'lal
Nacional se abstuvo de conocer al estima~·. de acuerdo con pr::lvtdencta de
fecha septiembre 8 de 1994 (fs. 36 y Ss. cd. respecuvol. que no habla sido
sustentada en la oportunidad legal la apelación Interpuesta por el procesaclo.
·
Correspondió a un Juez Regional de Cúcuta adelantar el juicio y el 13
de octubre de 1995 condenó al stndtcado. por 108 menclonad08 hechos
punibles. a SO aflos de prisión . 10 años de lnterd.Jcclón de derechos y
funciones pllbllcas. multa de diez m111ones de pesos y a la tndemntzaclón
de los pecjulclos causados Cfs . 277 y Ss. c<l. 2 L
Apelada la sen tencia por la <!densa. el 18 de marzo de 1996 el T r1bunal Naclon at revooó la condena en cuanto al dat\o en bten ,_jeno y las
lesiones personales ocasionadas a Pa~cual Día.;¡;, Beatriz Vega Galvts, J,uis
HernandD Mateus Salgar ¡• Saúl Albeiro f>íaz Luna: eo ~~~ bgar, dispuso
la nulldad parcial a partir de la caltflcarjón sumarial en lo referente ~ la:;;
heridas padecidas por Diaz Luna y desde la apert\\ra de la tnvestlgaclón
con relactón a los detn:á8 hechos punibles que se acaba de mencionar. al
considerarlos contravenciones. Confirmó el resto de la providencia conS\lltada. DeCisión que es objeto del reC'Jrso extraorcUnarto ele casación.
LA
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Al amparo de la causal prbnera de casación es formulada la censura
al fallo Impugnado, así:
Primer Cargo: VIolación illdir~c~la de la ley snslan,;al, por error de
hecho conslst.cnl~ en falso juicio de com1cclón al "admitir y dar valor
proh:llorto a declaraciones de 'oidas' de varias personas (Testimonios de
lo& mllltares y dcmá~ pen,;onas) y darles un valor pt·obator1o que no le ·
corresponde a !\u contenido fáctico•.
El recurrente indica que el Tenlente Coronel Cclls Alberto Tamayo
Puerto, El Otlcial lbmTa Mendoza. el suboficial del Ejército Nacional Ainonto Yara, el conductor de la volqueta del municipio Pascual Dia2 Rodríguez
y .'\!•aro Gareía León expresaron que .1\lonso Atuesta López era tuto de los
autores del atentado, ,..,gún telefonemas, versiones de testigos atemor.i2ados y manlfegtación de la muchedumbre.
Señala que tales declarantes no presenciaron lo :;ucedido y por ser
indirectos no pueden tener la fuerza necesaria para probar la o·osponsabllid"d ni llevan a la certeza. Como no podían ser apreciado$ por los
falladorc:s, se vloló el artículo 247 del Código de Procedim;c:ntn Penal y
debió absolverse al :sindicado, se¡;1;ún el artículo 445 ibídem.
. Por ello !IOiiclt.a casar parcialmente la condena pOr terrorismo, homicl. dio!> y lesiones personales.
Segwtdo Cargo: Violación ind;recta de norma :;ustanclal por error de
derecho, debido a tLll falsa .iuicio de convicción al admitir y dar a una
declaración con reserva de identidad un valor probatorio que no le corresponde.
Sostiene el demandante que esa prud.u• fur.: d fundamento principal
de los ilícitos supuestamente realizadu>; por o;u poderdante. "Este Irregular comportamiento del Despacho vulnera de manera drrecta los mas elementales pi1nciplos procesales de favorabllidad, estimándose una prueba
que no tenía el alcance que el fallador le dio. La duda abierta que arroja
este testimOnio, por ger tan alejado de la realidad procesal no fue considerada por el fallador y antc<'l por el <:ontrarto la usa como elemento de
convicción absoluta.• Así fueron vulnerados los articulo~ 247 y 445 del
Código de Procedimiento Penal.
Por lo anterior solicita casar parcialmente la sentencia condenatori;o
por terrorismo. homicidios y lesiones personales.
"Cargo en Calidad de Subsidiarlo": Violación Indirecta de la ley por
error de hed1o cons.lsiente en lalso juicio de Identidad, al juez desfigurar
los restimonios recibidos, pues las pnoebas no demue:.tran que el hecho
im:est;gado hubiere sido efectuado por el gJndicado y dárseles un alcance
que no tienen.
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Demanda el censor la e:occlualón de pena para los hechos pwllbles
conexos sustancialmente con la rebeltón, la cual además es un delito complejo que comporta conductas contxa,. y el u:;o de l:o~ arrua:<, ·tt~: tal noodo,
que el desarrollo de la conducta de rebelión se áa en siluaclones diferente~ al solo enfrentamiento armado, pero que extgen que se tenga como fm
el derrocamiento del Gohlcrno o la supresión, o modltlcaclón del régimen
<'.Oll">t1tucional o legal vigente•.
Dir.*' ()ue IM rebelrlo.s no están sujetos a pt>na por los hecho-~ •~omet1dos en c.ombate, el cual comprende hostigamientos militares como elln-

vc.-stlgado. ~n ninguna de las Instancias se hl2o .relerencla a la cone-xidad
de la faLsedad con la rebeUón, etectuada con unidad deslgnlo. al igual que
el terrorismo, el homicidio, las lesiones personales y el homicidio con fines terrortstas.
Ellmpugnante expresa que la falla df! aplicación del arllculo 1271levó
a la aplicación Jndeblda del articulo 187 del Código Penal qlte llplllca el
terrorismo y pide la .:asaelón parcial del lallo.
Quinto Cargo: Segundo por violación directa de la ley sustancial, por
aplicación lndehir:lB del artículo 1fl7 del Cócllgo Penal, al !ler lnterprelado
en-ónearnen1.P. por el fallador.
Señala el recurrente que los artefactos explosivos son armas y cualquier perturbación de la tranquilidad no es terrorismo, se requtere un
terror llevado al extremo, una situación que raye con la "locura colectiva".
Estlma claro el error del ju~gador al asimilar cualquier acto propio de la
confrontación armada con el terror, térmmo que, al Igual que pánico o
>M.obra, no son aplicables a las acciones de una guerra declarada entre
quienes luchan por el poder.
l:'or lo anterior. solicita casar parcialmente la sentencia Impugnada y
absolver por terrorismo, homicidio y lesiones con fines terroristas.
Sexto Cargo: Tercero por violación directa, por falta de aplicación de
instntmentos Ulternacionales.
SosU~ne que Jos artículo 93, 94 y 214-2 de la Constltuctón Polltlca
ban Incorporado automáticarnente el derecho lnte•·naclonal humanitario.
cuya aplicaCión opera per ~e. sm ratlflcaclón previa y sln expedición de
norma reglamentarta.
Conlinúa el demandante con algunas refeo·enclas a lo que denombta
lucha de los grupos lnsurgentes en Colombia y expresa que el E. L. N.
realiza una ·guerra de guerrt\las. cuyo accionar se basa en atacar y replegarse. en sorprender al enemigo y asestarle una derrota parcial y retirarse. en buscar minar ~u moral de combate sorprendiéndolo sln que pueda
eficazmente repeler el ataque y desplazándose rápidamente antes de que
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lleguen lo refuerzos y 1• (:ausen bajas, si las guerrlllas no utUJzaran esa
modalidad de combate no exlstlrian, porque en los primeros choques resull.arían completamente aniquiladas por o.'jércitos regulares mucho más
numerosos y fuertes•. Agrega que ese conflicto es de baja Intensidad
y se le aplica el artículo 3 • e omún a las cuatro Convenciones de
Gln'ebra.
Dice que, además de esa norma. se dejaron de aplicar los artículos 432, 50, 51 y 57 del Protocolo 1 y 1 3 del Protocolo ll. adicionales a los Conventos de Ginebra y relativos a la ¡1rnter.r.ión d" las vir.tim:Js •n'lo" confllc. tos armados Internacionales.
Afirma que es. lícito dentro de las hostilidades atacar al cncmtgo, ·al
Igual que el uso de arma" permitidas, como el artefacto explosivo. y ello
configuró una acción de guerra dentro de un conflicto armado.
El grupo lnaurgcntc violó el citado artículo 57, según el censor. al no
tomar los cuidados ncccsartos para la protección de la población clvll,
como lo demuestra la muerte de los niños que transitaban por el lugar,
entonces el hecho se enmarca dentro de los homicidios culposos cont.emplados en el Código Penal.

Es así como solicita casar pan~IHlmenle J¡¡ sentencia y, en su lugar,
8b$olver por terrorismo, homiCidiO y lP.siOOP.s t:on fine:;; terror1.stas.
Septimo Cargo: Cuarto por violación direc~ de norma sustancial, por
falta de aplicación del principio In dubio pro reo.
Expresa el recurrente que la sentencia se fundó en testimonios de
oídas, como la declaración del Teniente Coronel Cells Alberto Tamayo
Puerto, quien hace alusión a vartos telefonemas, de los cuales no apan;ce
prueba en el expediente. Eli~::ougo con reserva de identidad tambt~n acusa a Alonso Atuesta Lóprz de s"r autor de los hechos del 12 de (e bren> de
1992 y lo rulsmo ocurn: cun el dlarto Vanguardia Liberal. según una llamada anón.Lma teclbida JlfJr ~• Mayor Mantilla Sanmlguel. Es una reacción mirurallrse del lugar, una vez se ha enterado por m~dio~ p\1 blicos
que lo responsabilizan de algo que no ha cometido. La pohla.:ión sabía
que pertenecia al E. L. N. y ello ha sido el único delito realizado.
Considera que al ser condenado su poderdante por tales ilícitos, se
violaron los articules 24 7, 248, 249, 291 y 445 del Códtgo de Procedimiento Penal y solicita casar parelalmenle la sentencia y, en su lugar,
absolver al sindicado por terrorismo, homicidio y lesiones con fines terrortstas. al haberse lncunido en falso juicio de legalidad.
CoNCEPrO DET. MTNISTF.RIO
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El Procurador Tercero Delegado en lo Penal seflala que tlinguno de los
cargos debe 'Ser acogido y en susten to expresa las razones stguient~.s:
C<lrgo l?rtmero: Sostiene que la demanda p resenta falent:IM técnicas ,
como hab& señalado al inlcto que el juzgador Jnctm·ló en u n etTOr de
derecho. por falso JUICio de convteelón y al Hnal que se dt.mostró un falso
juicio d e leg~lidad.
Mlentras no se logre establecer un divorcio entre el grado de convlcrJón otorgado por el s entenciador, con el previsto en una disposición le·
gal, no surge el falso juicio de convicción y en Colombia el Juez cuenta con
amplia facultad para estudiar y valorar las pruebns, luego la censura por
esta vía es Improcedente.
Anota el representante del Ministerio PúbUco que el recurrente debió
demo:mar que las normas procesales no pennltlan ñmdar ur.a condena
con tcstimonl~ de oídas y a partu· de aht solicitar la ap!lcaclón de esQs
precepto:;, lo cual no es posible p<lrqu e el artículo 2!)4 del Código de Procedimien to Penal consagró la Ub re valoración de la pruel>a. ~.on la llmlta n~
de la sana .nuca.
E l fallauur ru...Jl:<.6 en wujuulo los testlmonloslndlrectos, que le mere·
Cieron aJto grado de credibilidad. por cuanto el temor generaliZado no
permitió a los testigos presenciales rendlr versión. Llegó a aqt:ella conVicciÓn con las tnconslstenclas de la tnjurada. la fu¡a y la aceptación de
vlnculos con los s ubversiVOS. que también permitieron establecer la responsabJ:tda.d del st.ndlca.do.
Cargo Segundo: Indica cl Procurador Delegado en lo Penal que en el
evento Cle que el testimonio con reserva de identidad hubiere :lido el úntco
medio probatorio en que se fundamentó la sentem:la, en tanto el artículo
247 del Código de Procedimiento Penal prohibe condennr Rñln r.oo hl'ise en
una o varias declaracJones de esa indole. $ería pro<:t'dP.nrP. la cen~ura,
pero ello no tuvo ocurrencia en este caso. por aparecer onemás lns t~;,u
gos d e oídas y los· indicios tcntdos en c uenta JXlr ~1 faUa.dor.
Cargo Subsidiario: Con relación a este reproche dlce qlle el d~n
dante se quedó en el mero esbozo aJ señalar la presenCia de falso julcto dt>
identidad, pero sin Indicar la prueba tergiversad a n1 en que consistió la
mutación. La sub~dtartdad no releva aJ demandante de cumpllr con la
totalidad de las exigencias legales.
Cuarto Cargo: La apllcactón del articulo 127 del Códtgo. J>enal. precisa
el representante del Ministerio Públlco. acomece pa ra lo5 d elitos cometido::; en combate, pero los hechos dcll2 de febrero d e 1002, en San VICente de Chucuri, en donde se hi?.o estallar una. caiga de dinamita a un lado
de la vía, no pueden tdentiflcar.u: corno tales; no hubo confrontación ar ·
mada y los 10uccsM constituyeron actividades terroristas. homicidio y le·
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aionr.s oon fines terrortsta.~. homicidio, lesi<.mes ¡.11:rsonales y daño en blen
lljeno. los cuales son delitos ·a u tórtomos.
·
Quimo Cargo: Dice que el procesado no buscaba elimmar al Capitán
OUbeno Ibarra Mendo?.a. sino mostrar la capactdAt1 ~~~ 1\gre~<ión dd 1>. L.
N .. rtstarle tntluen<:ia a las Fuer?.a~ Armada" y amedrentar a la población
clvU. sin 1mporrar vulnera r Jo~ derechos fundamentales de la ctudadarúa
y eM ~<:titud encuadra deu tro de los delitos contru la seguridad públlca.
pue8 el terrorismo amen aza ea le bien juridi~'O. con alteración del orden
públtco. median te actos que ponen en peligro la vida. la intcgrtdad pe rsonal. la llbctlad y otros .derechasCargo Sexto: Sosrlcne el representante del Min!Sl'erto Público que las
reglas del derecho Internacional humanitario son obligatorios, sin necesl·
dad de reglamentarias y buscan l:a protección de láa vicUmas de conflictos
armados intemaclonales tProto<:olo ()y de carácter Interno (Protocolo ll).
Equtvocadament~ ~~ lmpugnante habla de la falta de aplicación dd
articulo 43 del Protocolo 1,¡obre el prisionero de gu errn en conflicto internacional, cuando se trata de \ ID conflicto interno y la a prehensión de un
combatiente no habilita a la autoridad judicial para darle el carácter de
prisionero d e g uerra y el de~ho Internacional humanitario no excltiye a
los al7.ados en armas de 5CT ~ujetos d e las saocion~ penaJe¡¡ lmpuesta3
por el Estado respectivo. Además, la calidad de combatlente la lieuc el
sub\•erslvo, pero no quien dirige un ataque contra la población civil, a
quienes está dirig;da la p rotección del derecho intcrnactonal lu.imauila-

riO.

Séptimo Cargo: !!:1 Proo.:u rador Delegado en lo P~u~l ~rttlca al censor
por inmiscuirse con las p ruebas en la •iolaciúu d irecta ulegada y no demos trar que el sentenciador hubiera illdJ<:adu que debla reconocerse el
eslado d e duda y. sin embargo . no se pronunció as! en l:a pa rte resoluU•·~ .
El tmpugnante hace u na valoración personal y subjetiva de· los elede collYicclón y ne¡¡<1 a la conclusión que h a debido reconocerse el
beneficio d e la duda. COJl 1~ ¡.¡retens!6n de que su >< ap r,.c;faclones reemplacen a las del fallador. lo cual es 1mprocedenr.e porqne la diferencia d~
CJilerio>$ no es causal de casación.
mento::~

CONStDt:;ti:\CIONES DE LA

Cotnl!

Cargo Primero: Como anota el Procurador Tercero Delegado en lo Penal. el reproche adolece de victos de técntca que llevan a a u impr06pertdad.
como d enominarlo error de derecho por falso juicio de couvicciórt. para
finalizar tlldándolo d e falso juicio de legalid !id , di!$VIándose en
d esarrollo en la credlbWd ad que cljn zgador otorgó a lus Lt::sUtnonlos de oldas y
dejando a la Sala la Inferencia que se: rcl\ere a la falla de aplicación del
articulo 445 del Códtgo de Procedimtenlo Penal. entre IOot; div<rs"~ nor-

su

l30

OACETJI J UD ICIAL

Nú mero 2499

mas qu e menciona. sin Indicar cuáles fueron las pruebas t¡u.: permiten
pregonar la d\>d~ ·que al parecer pretende sea reconocida. peTo ~in la debida espedf\ctdad.

ne otra parte, el recurrente no señala cuál es el presunto valor que la
ley da a los testimonio.~ de oí<laA a Jos que el tallador otorgó crec\lbtltdad o.
según su planteamiento. la prohtblctón legal de que la condena se ba~e en
dic.:ha clase de versiones. Aspecto Imposible de efectuar. porque el Código
de Prooedlm1ento Penal no hace u na ~onsagractón de esa índole y no adopta
u n sis tema probatorto tarifado. sino que, ,POr el contrario. establece la
sana cr itica en la aprcclación de la s pruebas. o seo, segutr las regLas d e la
ciencia. la lógica y la expertencla , de conformidad con lo ln.sllluldo por el
articulo 248.
Ellmpugnantc mue!ltra. su Inconformidad con dichos tcsUmotúos simplemente por ser de oídas. Aunque lo ideal es contar oon pruebas lnme
dlatns. no pueden aquéllos rcchat.arse y deben ser analizados. de confor-·
mldad con ~u naturaleza, al ser lo relatado un acercamiento mediato con
lo a<.:uul.ccido.
Tampoco acleT!a d casa e1onlsta. al inmil>cul.rse con la credibilidad que
<:.esos testimonios confuió d 1'rlbu nal. tratando de hacer prevalecer sus
particulares crltert03. porque la casación está referida a loo yerros en que
pueda lncurr1r ~J jurtg«tlur al pr~Cerlr la sentencia, mas no a la disparidad
de parecereo; ~;obro;: ~~pcc tos sujetos a la Ubre apreciación del fallador. la
cual no es su~~epllble <.le Ol)jclat como e rror en la cstJmacl6n probatoria y
por ello no es Wllllollvo ""ra acudir a l recurso extraOTd1narlo, independientemente de que s~ hubiere ventllado en las tnstanch•~La censura debe ser rechazada.

Segundo Ca.rgo: Al Igual Q\\t ' " ' el anterior reproche, el d emandante
n n indlr.a el sentido de la violación de la norma sustancial y di: ¡.,_ invocaCión df!lartfculo 4 15 del Códtgo de f•rocW!mlento Penal unida al tl~O'O
llo d P. la c:ensura. se tnftere que endllg;¡ lll ralla d~ a plicación del pr1nt lpio
1n dubio pro reo y so9tlene que la sen tP.ncJa condenatoria se bi.ll:ió ~Sólo en
un testimonio con reserva de !denUda(! .
Coroo excepción a la sana ~:rillc>~ , el estatuto p rocesal en el InciSo
segundo del artkuio 24 7 establec::e que en los procesos adela n tados por
lo.s j uE>ces ~gtonales no se podrá dlccar sentenc.la c.or:.denatnr1a con fundamento único en uno o varios tes timonios de persona~ con reS<r.rva de
identidad.

Aunque el censor acierta al señalar el desoonoclmlemo d e e~e p~p
to como error de d erecho por falso Ju icio de CO!lvtcdón. no tiene rozón en
lo referente a su existencia porq\le el fallador no se basó exclu>ri~amente
en ese testimonio. stno que ademá" tu vo en cuenta otras ;:>ru~bas. como
la!! vers iones de oídas que at.&có en el cargo precedente. en donde uno de
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los declarantes expresa que un. testigo p rescm;ial vto al sind iCadO durante
los hc.:hos. en el <:amlno o trocha que ~ruza un potrero donde habla un
cable conectado a la boinba que fu~ acUvada. Tamhl~ll :;e fundó el Tribu nal. en el indicio de fuga. al abandonar Alon~o At uesta Lópcz ~~municipio
de San Vlcente ~~~ Chu curl, dond e r~stdía, poco tiempo después de la
explosión.
Nlttda!lltnle se apre<:ia que el funcionario j udicial no lncunió en el
yerro Imputado en. 1~ demanda y, en consecu encia. tampoco está llamado
a prosperar.
·
·
Cargo Subsidiarlo: F-l irnpugnante expresa que l9s 'mencionados testimonios fueron desflgurarl<>~ por el juP.>-. Imputa u n error de hecho por
falso juicio de identidad. pP.ro no especlflca cuál fue la norma a parentemente vulnerad " nt el sentido de la vtoladón. al n o señaliu si lo fue por no
a pUcarla o h a cerlo Indebidamente, pu"s lo único que menciona es la via
Indirecta.
Tampot'.<> indica qu~ fue ~n concreto lo que el sentenciador tergiversó o
cuales circunstancias o aspectos dt> los relatos fueron mutados para hacer les d ecir algo dlstlnlo a s u contentd o.
Como ano la P.l Agente del MlnlsLerlo Públlco, el carácter subsidiarlo de
un ·~~~rgo no releva a l demandante d~ presentarlo, desarrollarlo y demostrar ~'' inclc1cncla en la s"nt.encla. la ~-ual hublcr.. sido diferen te de n o

medlnr ~l yerro del juzgador.
Requisitos eludidos por t:l acto.r y "nte las ln;ubsanables ddlclencta.q
cíladM , debe s"r desechado el reproche.
Cuurto Cargo: Bl articulo 127 del Código de Procelilmlent.o Penal: cuya
apl!cuctón· soliciLa el recurrente. fue llc<.:larado Jnexequlblc por la Corte
Con~tituclonal el 23 de sep tiembre de 1997, al ~er contrartn a la Carl~>
Políl;lca;· sin embargo, como lo-s hechos d elictiVO!< ocurrieron cuando esta·
ba vigente. debe examluar:;e el reproche para d P.Iermlnar su posible violaCión y hacerle producir efectos u llmctlvos, si a ello h ubiere lugar, por
favorab illdad.
El censor mezcla los r.onceptos de d eUto con•pl ejo y coneltldnd, a pesar
<l e ~us claras dlferencia~ . F.l p rimero tmpllca la estructuración de un solo
h ccllo pWllble y la gegunrla,. e.ntra.ña la concurrencia de vanos Uíc1tos
c~trechamcl)le relacion~rlos, por vinculos Ideológicos, consecucnciales u
ocasionales.
SI m nsldere.ba que el homicidio. las lesiones y¡., falsedad son elementos <le IH rlescrtpción tiplca de la rebelión y, por lo tan lo, comprendidos en
ella. le co~spond{a ef~ctuar el ataque por interpretación errónea del arlí•~nlo 125 del C~dlgo Pcná l, modificado por el urt(culo s• - i del Decrelu
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2266 de 1991 y aplicación Indebida de los artículos 323. 324·8, 187, 331.
332 y 222 del mismo Códll(o.

Mientras que SI lo sostenido COIJ::Il ~le en la mencionada com:xtdad que
lleva a la exClusión de pena. no recon~.>ctd~ por el Tribunal, entonces d
re?roche debe ortentarse h act.a la falta de aplicación del artículo 127 Ibídem,
ante la exlsten~la de una pluralidad de deUtos . algunos de ello~ caractert·
zados por .«tar exentos de pena.
Tales contradlcclones no Impiden precisar que Jos homicidio~. las le·
slone8 y la falsedad no fn~ron cometidos en combate. el cual es con~;~idc
rado como un enfrentamiento armado de carácter m!Utar, regulu o liTe·
gutar. cclectrvo, determinado en tiempo y espacio, con el propósito de
SCJI!leter al contrario y con el fin último de Imponer un n uevo régimen
cons Utuclonal o derrocar al Goble~no Nacional por po,rle de los rebddes.
Confrontación que liiJ]JIICa una luch a de contrarios, una reacción a:ule
el a laque que depende no solo de la capacidad de respuesta, sino· que
extge aéernás la posibilidad de que ~ !JUeda repeler. Situación que no
a con rece en el caso concreto porque el i:lrtefacto fue activado por una sola
pP.rsona desde una distancia pruden~t1;1l y al efectuan;e la. explosión se
exungutó el ataque. sin que la p~;~lruUa del Batallón Del'huyar pudiera
rechazar
~grestón que no subsl9úa. No se tra\)6 e1 combate, hubo
una acción de la in.qurgencla contra un escuadróu del Ejército NaCional y
personas elvtl~-5. s in que la operaCión h aya consUluldo una refriega.

un.'

Además." esta corporacLOn en prnv!<l~ncia de fecha 25 de septh:ml>re ,
de 1996, expresó que "&m acws de ferocidad y barbArie !os que rq>rueba
el derecho internacional humanitario o derecho de gentes. ?reclsamcnte
por evtdencmr la aueldad in.uecesarta en 1011 procedlm~nWs y en los medios
utlllzados, o por componar hosdlldad , pad.ectm1entos , atemorlzacíón y
expooiclón " daños · también tnnecesanos a los niños, mujeres, per~onas
d6b!les o Impotentes, y en general a la población clv11 que se afectó r.on
semejante explosión en un populoso barrio...• !Rad, 12.051. M. P. Or.
Jorge Anlbal Gómez Gallego). En el caso concreto, el medio uUlLZado, ar·
tefacto explosivo. llevó impl1clto el resultado de causar temor en los habl·
tante,. de San Vicente de Chucurí. Los torn!llos y ouoo elementos de lúe·
rro contenidos en la bomba para aumentar su poder destructivo, expelidos
con ei e~tiOIUdo. estuvieron destinados a agravar la& herláas y aumcnt;¡r
los ¡:><1.d ecln>l<:ntos de las v1CUmas afectadas con la explosión, lo cual torna
bárbaro el aclo.
·
Circunstanciaa que tmplden la aplicación ole la eximente (le pma que
consagraba el anículo 127 del Código l'enal a 1~ deUtos señalados por el
1mpugnante. lndntdo el ilellto contra la fe publlca que simplemente men·
d ona}' no explica cómo pudo haber Sido cometldu durante el de.sarrollo
de les hechos que denomtn6 combate.
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La censura

merece ~er d~sechada..

Cargo Quinto: Aunque genéricamente puede af"1rmar$e que una bomun arma. por sus cruacterí!ltir.as la leg;slac!ón les da un tratamiento
especial ar.orde con su naturaleza, tncluso el articulo 223 de la Constitución 111dnye a·lo9 explos)vos como elementos que no $On de llbre comercio
y el Decreto 2535 de 1993 regula su fobricaclón y tréllco.
ba~

El artefacto citado es un medio capaz de generar estragos." su poder
destructivo no es cuestionado por el recurrente. atno que preten de que se
acoja eu tesis de que no generó un estado q ue raye con la "locura colecti-

va".
La acción realizada en zona urbana. con violencia contra las personas
y las cosas. con un resultado de muerte colectiva e ind!scrlmtnada. perall\c concluir que estaba d~t:lnada a se11>brar en la comunidad algo más
que zozobra. buscaba provocar e l terror. El antqullamlento de menores
cuando transitaban rumbo " sus hogares. después de clases. rebasa el
malestar de la población, su antcclón y la pérdida del sosiego. para dar
paao al domllúo por medio del terror. a un mtcdo Intenso por el peugro o
· riego qu~ corren su lntcgrtdad , su VIda y sus perten encias. .

Reflejo <,lt; ~ teiiiQI" que cuntUó eri San VICente de Chur.uri, originado
en la explosión de la bomba de marcas. es la no conCIJtl"encla de los testigos presenCiales a rendir versIón en los estrados Judiciales y que varios de
ellos optaran por hacer llegar su conocimiento a través de otros.
La alevosa a~IMdad dMarrollada, sin tnhlblclón frente al paso de los
colegiales y civiles {!erca· a la patrulla del Ejército Nacional. en área habl-·
tada. no perseguía úrucamente .infringir bajas a las Fuerzas Armadas de
la Hep(lbUca o una demostración de la capacidad bélica del E. L. N., sino
dominar por el miedo la población. como cfcctlvamente se logró.

a

Luego en ningún error de InterpretaCión aobi"c c.oste elemento del Upo
y el reproche debe ser ~azado.

se tncurrló en la sentencia

Cargo Sexto: No cabe duda que los Protocolos 1 y n, adicionales. a los
Convenios de Clnebra. ratUlcad05 por el Estado. son de obllgatol1o cumpllm.lento en los cotúllctos armados internacionales e Internos. A pesar de
que tienden a la protección de la~ eventuales vícnmae. ~1 recurrente de
manera confusa aduce su inapllc"clón por el juzgador, no para favorecer las sino pretendiendo que Jos hulJÚCidlos y las l~tltr.m es Inferidas a hu;
pe¡·s otl8:> clv1les sean cons iderados como culposo!!.

-.a Corte en la cil.athl proVIdenCia de 25 de septlr.mbre de 1996. sobre
la apll~<:lón de derecho Internacional humarutar1o tndtcó:
·~. que del reconocimiento de la guem o de los conllictos armados
t:omQ una realidad y. por ende. del altruista prnpó~lto de sujetar a los
combaltemes a unas reglas que limiten sus método~ y medtos de acc,l6n.
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wu el Ou de p roteger a la persona humana . no se sigUe alegremente q ue
el d erec ho llltero actonal h u marutarto legttlma la gu~na o la o:xt~l.l;;neia de

los conflictos armados o de grupos insurrectos o la recurrencla a formas
Inhumanas d• ;naque o a poteniP.'!> ins l rumentos de desolación por p~rtc
de las asociaciones armadas Irregulares. por'J.nC. a mas de reducir los
eslragos de lu confrontaciones bélicas. dicho ordenaml~n.to. fruto de los
pactos Internaciones y de la conciencia de la h umanidad. apunta csiratég;came n ié a lo que Kant definió elocuentemen te .:omo el modo de "hacer
la guerra eegún principio.~ tales que sea siempre posible 19alir c!e ese estado natural y entrar en un estado jurídico· ("Principios metañslcos del derecho", pág. 190). Sólo con el compromiso de los enfrentados en el conflicto. tanto los lrregulare::! como la fuer"a pública. de hum~tnil<ar la terrible
confrontación btl1ca. de ~vltar las cru<;ldades uu1ecesar1a~ er.. las operaclones militares de uno u olro bando. para que no siga acrecl~u(]o t l rencor y el des eo de ~cnganza. s e conserva la esperanla d~ 1 ~ pa.z e~lla repúblie< y de la reconclltact6n entre los opos itor es C~Tmado:l. •
Como acertada mente anota el Procu..,dor Delegado en lo ~'>mal. los
Invocados articulos 43-2. 5 1 y 51 del Protocolo i se rel\eren a los conflictos armat1os tnrernar.ton~l•~; 1" lllf'h" por derrumbar el sistema y trata r
de tomarse v1olentnm~rit.~ el pooer estatal e Implantar u n nuevo orden por
parte del E. L. 1\.• no tien~n ese earácte r.
Sin embargo. se aprecia que la excesiva re misión normativa, realizada
por el recurrente. no era tndtspensablc porque Interesa ~aber quienes son
p~rsonas clvUes y población civtl, cuyas definiciones a parecen en el artículo 50 d el E'rotocolo 1y no en el l'rolocolo 11. d e ah! que sohrora rolerirse
a quiene~ 11on combatlentes y bastaba señalar dicho precepto en IU'ITlOlÚa
wn el articulo 1~ ele la segunda adición al ConvenJo de GLn ebra, por ser
sobre el cual gravtta su planteamlenlO y forwar pa.te Clel Derecho lnl.ernacional Humanitario. que prolegc a
vlcUmas en conflictos Inte rnos,

¡,.,.

El demandante no p udo ensayar al menos una hipótes!s para hacer
ver que el men cionado art1culo ~3. que busca proteger a la pob!P.ctón ctvtl
de los ~Ugres en operaciones milll:lres. como no ser objeto de a taq ues n1
de actos o amena7A'\s que tengan por finalidad a terrorizarla s. pueda favorecer al insurgente que ataca a qu ienes son ajenos ~1 conOic to.
El arl!culo a• Oel Convenio Relallvo al~ Protección debida a las PersoGuerra. taniblén iuvoc:ado por el censor, consagra que la aplicación de las dlsposiciOTIC.'3 contenidas en tal p rec•p1·o no
s1~rl• e recros sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto y al rc:;pecto la Corte Constltuclonal al de.clanor exoP.qulble la ley aprobaron:;. del
Protocolo 11 dijo:
n~~ Civílf:~ en Tiempos de

• ... las normas humanitarias no surten efec10e aobre el estatuto juríclcos de las partes.
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... los alzados en armas no go..an ud r;::;tatulo de priSioneros de guerra
y están por consiguiente, suje\l)s a las sanc.lones penales impuestas por
el EMado respecti'o ...·(Sentencia C-225 de 1995].
Se aprecJa que \lidJo a rticulado no le da al terrorismo la calldad ele un
$1m pie acto de guerra nllegttbno ataques a la población Civil, 111 contrario
de lo alegado por el recurrente. s!no que busca proteger a las personas
ajenas a 1 conflicto.
Tampoco era nP.r.I':S<•rio acudir al Derech o Internacional Hwnanit.ario
par a alegar q ue los hon•lr:lrile& y las lesiOnes ot.-asíonadas a los transeúntes fueron culposas. pONfUP. el l:'rotocolo 11 no modtflca el Código Penal
colombiano que consagra como d~J tto esos comportamientos y el demandante debió invocar como lnnpllcaclos los articules 329 y 340.
Además, no especifica en qué r.on,.iMió la omisión o descuido del slnulciido al activar la bomba. que lleve a t:On5lr!ert~r oomo c ulposas la muerle y lesiones de los c:Qiegtales. a la ve< que como. cloloso el antquUami..,nto
y h t rJdas causadas a los mUltares. Se limita a enunciarlo, sin anali?.ar
que la hora en que aco:~tumbratla la patmHa del Ejército Nacional translwr a pie solla.ootJK1dir con la ternunaclón de clat-es y el paso de ~tudtan·
¡.,,. .de regreso a .aus hogares .. ni que la expltl$i6n para que alcinzara el
uujeUvo perseguido d~hía rel'llzarse C>portunamente ante la p roximidad
de los soldados. sin que 1ntere1Sara que paralelamente transitaran automotores y peatones, entr"' ellos los colegiales. como realmente ocurrió con
tan graves ponsecuenci"~·
La censura no está

llamAd~

a prosFerar.

Cargo S~ptimo: 1:::1 recun-ente presenta el reproche como violación di·
recta de la ley sustancial; $In embargo le da desarroUo corno si hubiere
escogido la vía ind.trecca, pue$ en lugar de aceptar 106 hechos y las pruebas !al como las aprer.í(\ el falla d or, se inmiscuye con ellas. El primer
even to impllca que el Tribunal reconoció duda·en la autoría y. s!n embargo. condenó al prnces~c!o. l:::n el segundo caso. elju:tg&dor no realiZó dicho
reconocimiento. ¡')P.ro incmTIÓ en yerros en la aprecia!ll6n de las prue-baa,
que no le permll.leron obsen:ar que había duda sobre lu responsabilidad
el<'!! lt<::usado .
. De Ahí la Importancia dP. dh·lglr el ataque por una u OLm vía, según la
cometida por d sentenciador. Lo anterior no significa que puede
l'rA tarse de un equívoco en aquella denominación y que el ataque se haya
ef•r.t11ado por el mecanismo lndtrccto.
falr.nt:i~

Sin cmoorgo. d ebla

&er

señalado cuáJes fueron los errores de hecho

(falsos j u iCIOS dP. existencia o de identlcladl o de derecho (falsos julctos de

oonvlcc16n o de legalidad) cometidos en el fallo. El recurrente analiza. de
conformidad con su par11ro1lar crltcrio, algunos de los tesumonlos de oldas y el !ndlcto de fuga. ~In ñP.,Ir qué fue lo tergiversado en las atestaclo-
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ncs para camb!a'r sti contenido nl !ntlicar si la falencia acont~tió en la
prueba del hecho Indicador o la lnfen:ncta rcal!zada por el ju~ador.
Enumera cinco declaraclone~ . hace menc:ión especial a la v<:n¡ión del
Teruente Coronel Celts Alberto Tamayo Puerlu y al respecto e:xpn:sa que
•Durante toda la lnvcsugacfón no apareció prueba alguna que sustentara
lo dicho por el oficial y dentro de los testimonios de 'oida,.: en ningún
momento se ltace alusión a los supuesto5 Telefonemas. que se n:cibfervn
en la 'Sede Oper ativa'.·
En esto consiste la crillca. en donde deJa por fuera la~ restante6 atestaclones , las que únicamente cuestiDn~ por ser de oídas. lo <:ual ya anallzó la Corte al ex:.~ minar otro de los cargos formulados. Se aprecia q11e no
hace relnclón a algún yerro en la apreciación del testimonio del Teniente
Coronel, ~hlo que echa de menos que los otros deponentes no meroclonaran las Humadas telefónicas, como si fuera IndiSpensable quP.. tnv1P.Tan
que sa.bt!r de ellas y esa falta de conocimiento sobre tal punto insnsl.ancial tuviera la virtud de contrarrestar lo afirmado sobre los acl)nte~lmien
tos y su auootia.
El censor omite referirse al iesUmonlo de oídas lndh:.allvo de que el
sindicado fue \1sto en el camlrio eXISten te en el porrero contiguo al lugar
donde estaba la bomba y fue hallado un cable que strvt6 para a~.clonarla.
No endUga yerro alguno al faU:.~dor en la valoración de esta versión.
El lndldo cilado lo ataca porque la huida del sindicado 6e explit::• en
que cualquiera que se entera por medios públicos de que lo re~pon~nhili•.an
de un ateJ!tado, asumiría esa conducta. El reL-urreme no tiene en <:uent~t
que la noticia ap3re1-ió el día slgutente al de los suce~os. A la hora de lns
hechos el &ujeto acl.ivo no estuvo en su residencia. al contrario de lo sostenido en la Indagatoria, y abandonó la locaUdad la misma tarde de In
explosi(Jn, como lo declaró su progenitora.

Nuevamente el recurrente pretende Imponer su peculiar forma de analizar lo s pruebas frente a la aprecl~&ción realizada por el TrlllWlal. especialmente en lo relacionado con los LCstlmonlos llam ados' Indirectos. lo
cual no es viable cuando se acude ~~ rec:urso extraordinario. que no fue
estatuido para acoger optnlones subje tivas sLno para corregtr los yerros
que puede cometer el ju<gador al proferir el fallo.
Este c....go umpoco prospern.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación p.,. ,al, administrando justlciG en nombre de la Re¡>úbllca y por <:utorldad de la ley.

- - - - -----···-·..

..

NO CASAR la sentenCia con d enatoria objelo de trnpugnac!ón.
Cópiese, comwúqu csc y devuélvase a l Tribu nal de origen. Cúmplase.
Jorge An.:bal Gómez Oallego, l"emando E . Araole<l.a Rtpoll, Rf.cardo Cal·
""te Rangel, Jorge E. Córdoba Ptweda., Carlos Augusi<J CdlvezArgote. Edgar
Lomhana 'l'r.yíllo, Carlos fo:duordo Meiía Escobar, D!(Jfmo Páez l'elandla,
Nllson E. Plr11Ua PUtilla.

Patricia Saiaztlr Cu<il lar. Secreta na.
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La problemática generada po r la aplfcaci6n del prlnctpto de
causcútdad contemplado en el artú:ulo 21 del Código Penal, S!j{rt6
rawd¡fu:actón en Colombia oon la $upresl6n de la prcvt.sión especifica
del llarnadv h(wnú:idltl COitcausal en e l Código Penal de 1980 (Decreto 1001. cirt:uriSCribiéndose la controuersta a cim; hipótesis: e.>tstenr:!a rP.al d.P.Ia causa determinante del hecho punible. cúrlbuible a la
acción " omisiwl del ageme. o de la concaliSa que por sf l>'Ofa ~ea
sujlc(ente-o idónea para p ll')f)u.<:lr el ~ultado dañino. evento en e!
cu.al desaparecerfa o tendr(a una materlilltzadón diferente e! hecho
punible comn ID.l, en concreto.

Proceso No. 12869
Cnrte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente Dr. Nil.son E. l'tntlla 1-'fnilln
Aprob~do

Acta W ·77

Santa Fe d e Bogotá. D. C .. mayo veintisiet e (27) <le mJI novecientos
n oventa y n ue•-e (1999).
AsUNTO

DecJde la Corte sobre la admlslbUidad del recurso de casación exr.epcional. Interpuesto oportunamente por el defensor del procesado JP-!'>ÚS
Egic11o Solís Banguero, Confnl la sentencia de segwida lnsta.nct~ pmrertda p or el Juzgado Sexto Penal d el Circuito de Palmlra !Valle del Cauca),
que lo cond enó por un delito culposo de lesione"' personales.

Alm:cEDe;mES
El 9 de diciembre de 1989, en la clín tca Maranatha de Palmira . Valle
del Cauca. el niño Juan SebastiAn Vl e torta Castro fue sometido a u na
intervenc ión quirúrgica de circuncisión por parte del médico J esús Bgldlo
Solts Ban~,ruero. quien uttli7.Ó un blsturl eléctrtco, rMultando el menor con
graves quemaduras en el pene, que a la postre le significaron la pérrlirl"
anatómica del órgano de la reprodu cción, deformidad llslca y perl.mbación funcional del órgano de la nucc!ón.
Denunciado el hecho por el padre del niño lesionado y desarrollada la
correspondiente instruc:etón, d emro de la cual se profirió contra el médico
Jesús Egic11o Solis Banguero medida d e ....eguranúento d e deu:nclón prevcnUva. con excarcela clón, el 8 de junto de 1994 el Juzga do Sexto ~nal
del Clrcutto de P~lmira corúlrmó la r.,~oluclón de acus ación (1&. 732 y ss.),
proferida en prtmcra lnstancl¡¡ el 12 de uuviembre de 1993 por el Juzgado
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Sexto Penal Muna~ipal d e la miSma ciudad (fs. 678 y ss.), conr.ra el doctor
Solls Banguero, por el de Uto culposo de leSiones petSonale&, dando por
demostrado el n ~xo causal existente entre la técnica ut11lzada por el médi
co clruJ<~no (uso conj unt o de la pinza o campana de Gomco y el
ele~lroblsturí). ~on el resultado lesivo en la lrltegrid<>d fJSica del niño.
La resolución acusaloriu de segWlda lnstan(:la fue notlflcada per.sonalmentc, el 9 de Junio de 191.)4, a la representante del Mlnl~terlo Público
y al apoderado de la parte ctvtl, y por estado el 16 ele los miamos (f. 7541.

Adelantado el JUicio y celebrada audiencia pública, el 2.6 de Junio de
1996 el Juzgado 1• Penal Municipal de Palmtra p uso fm a la instancia,
absolvleodo al acusado por no encontrar "certeza probatoria" para condenar (fs. 112 1 y ss.); fallo apelado por el apoderado de la parte civil y revocado el 16 d e diciembre d el mismo afio por el Juzgado Sexl.o Penal del
Circuito d e Palmlra (fa. 2003 y ss.), mediante el que es obJelO del recurso
excepcional de casación. condenando al doctor J esús EgidJo Solís Bangue•'O
a la pena principal de trece meac.:. de prlalón, multa por valor d e S 2.669
y suspensión en el ejercicio de la profesión médica durante s cts meses;
igualmente le Impuso Interdicción de derechos y funciones públicas por el
mismo lapao de la pena de prtslón y la obll¡,(actón de IndemniZar los per ·
juicios materiales cauaado!l con e.J delito, por va lor de $ 349.002.966,70,
y los morales por el equivalente en moneda nacional de Jll ll gramos oro.
De otra parte. concedió el :ou bragado de la condena de ejeCución condlc!o·n al.

Den tro del término de ejec utoria d e la s entencia de segunda ln!ltan·
cta. el d efen sor del procesado Solís Banguero Interpuso y su!llentó la !mpugna:dón, solicitando la imervenctón excepcional de la Cott~ CX>n la finalidad de deaarrollar la jurisprudencia r especto de dos aspe~tos rle la relación de causalidad prevwla en el articulo 21 del Código P(':n;ol, a saoer:
causalidad l(enértca y su demostraciÓn dentro del proceso p~ nn l , y la naturaleza j urÍdica y releva•lcia de las denominadas •concau~as• en la determinación del aspecto o!JjeUvo d el d elil.o. ·
En cuanto al primer tema

allrrn~:

<No obs um te el ampt!o d espliegue CJW:: :;e ha dado to.N<J doctrlm•l como
jurtspn.tdencialmente a lu]<Jrma en. que debe ser dP.mfiStrada In wusalidQCJ
concreta d entro de cudu. proceso, extste un segundo h=a de singular· importancia para el deredw perw.l qtte ·por contraposlck5n· ha merecido mucha meru>r a tención: se troú.l de la formo. en que debe st>.r P.$tablecldct la
oigen{;la de la d.en.om!na.da causaltd.cid genér!OO.. expres!6n é~ta con la que
se hace rtiferencii2 a la le¡¡ oausul y no a la oonexión part /culaT r¡u.e pueda
extsiir entre u na causa y un J"esullado. ExpreseulfJ en palabra~ -"'nc!llas,
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mlentras en eljutcto sobre ccu<salidnd yenérloo se bu set> rlet<!rnllrtar la ex!s·
tendu ~ vigencia de una ley caurol (por f¡jemplo, la proiDngado. a u.«mda de
oxfgeno prod.uce la muerte de IDs seres humanos}, el estudio soht~~ la
causalidad concreta trata de e.•l.ablaoer si entre la acttuu:ión de una perso·
na .1.! el resultado penalmente relet>artJ.., existe una relac!J?n d.e causalidad
(por r;jemplo, l'edro apretó d.e rrv:meraju erre y prpiDngada el cr~lln de Juan
prtvdnd.oiD de oxígeno, lo cual d.et.,rmirló la muerte de ~ste ulr.mo por as·
.fixia}•.

Refiriéndose luego a los anrecedmtes de Jos procesos Contcrgan (o de
la talldomínal y del aceite de Colza, adelantadn<~ en la Repúbll~.a .Federal
Alemana y España respectivamente. y a la solución datl~ por la junspru·
dencla de dtchos paises en el senttdo de otorgarle <mtonomla a tos
juzgadures para dar por demostrada$ las leyes de la can~utt<lall científica,
mostrá.n.dose extrañado de q ue en CoJornbla no ~;e h uble:<lt\ presentado
una dellnlclón jurtsprudencial .e n tal s-entido. expresa:
<.. . deutrv

del ptoceso de la refer<:nc::la csle aspecto adquiere:: singular

~mport~ncía debido a que buena parte del debate proba tono gtr6 en rede
dor de 51 un ~lcclroblsturí éomo el emvleado por el cirujano Jesús Egldlo

Solí:; s .. uguero es apto para causar en el paciente qucm&durw; <le tercer
grado <.1>mu las q ue p udieron haber determina do la Tl{;Cr olilaelón de los
t eJ1d05 tld pwe del menor. A lo largo de la lnvesttgaci6rt la parte cM!
aportó literatura <:ienWlca donde $ C advierte ele los peligro.'! <1ue en mate·
r1a de c.u<rna<.luras puede envolver ~~ empleo del electrobts <w'í, adujo en
su favor 11l¡,'Ún l<=slimotúo sobre la cxiMencia de una q uemH.dura de tercer
grado en el pene <.!el me11or operado ~ Invocó un dictamen pcncial del cual
podrla colegirl;e que el electrobts turt h~bri>< podido generar graves quemaduras (de tercer grado) al paciente.

La d"fensa, por su parte, adjuntó al expediente abw1dame llter<>tura
sobre la lmposlbUJdaó de que un electrobistur f como el .em-

espeela~li7.ada

pleado por el médk'o Solis Ba.nguero pu eda generar quemaó.aras de terr.er
gx-acio. adujo en su favor vario&tes timonios que niegan lo. e-xJsu:ncla de tal
clase de quemaduras en el pene del menor una vez terminada la int.crven~ióu q,uiJ'úrglca a la que fut,-l!IOmettdo- el menor, e invocó en favor de su
tesis la ampliación del dictamen pertc.tal (en esra oportunJóad suscrito
por tres ·médicos leglstos m ús ol Coordinador de Pcrltos de Medtcin;!, Legal) confonne a la cual el ele~troblsturl en cuestión no podla generar · en
ningún <>tl.So • quemaduras de tercer grado.
Ante este disímil material probatono, el juzgador de primera inst:;.ncta
consideró q ue n o h abía plena demostración sobre el origen de la
n ecrotlzacíón de los tejidos del pene del meJJQT y absoMó al procesado. en
tanr.o que el ad-quem resolvió de manera positiva \a controversia cierltíll·
ca go::.re la aptitu d que pu..ccn los electrobL•turiB para generor quemadu·
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tilo proflrtó sentencia condena-

Las anteriores consideraCiones me llevan al convencimiento de que la
Sala PeJ.ul d., la Corte Suprema de Ju~l.l~la puede·aprovechar el análisis.
de este proceso para·f\jar jurlsprurlenctalmente slla causalidad genérica
debe ~er estableCida por el funcionario judldaJ. con lndepondencla del
crilerto de lA comunidad ctentUlca, o si ~"<Jrresponde a la respectiva ciencia la det erminación de tu~ndo y bajo qué condiciones nge una ley causal. Del r.rlterlo que sobre el particular se adopte depende la permanencia
o re>ocatorl~ de la scnt~ncln condenatoria proferida en contra de mi representado. p\1e.s frente a la aparente Lndects16n clenlíf~ea que eltlste eu
torno a la po.~tbllldad de q ue un electrobisturi cau&e quemaduras de tercer grado a los pacientes que con él son intervenidos qu!rúrglcameol.c el
fallador de s~gu nda lnslancta se pronunció aflrmatl\'3.mente y sobre ello
basó el fallo c:nndenatotio.>

Y re.qpecto al segundo tema, de,-;pués de reseñar la jur!aprudencta de
la Corto:: sobre d fenómeno de las denominadas •concausll8• durante la
vlge.Jlf.:ia del Código Penal de 1936, que espccffi~oba el homicidio concausal
y aludir a pos teriores pronunctamlentoo sobre el particular, concluye
manlfe~tanao:

• .. .la Corte ha avanzado de manera notable al no enfocar d problema
desde hi estrecha p..:Spectl\'a de las denominadas 'concaus...,¡', precisando en cambio que la relación de causalidad no es presupue:;lo 8\Úiclente
de responsabilidad penal y 8.(Mrtlendo que la $1mple vlolao;lón al deber de
cuidado tampoco es requisito s uficiente para la deduc<:ióu de responsabilidad penaL Pero lo que hasta el momento no ha. h~.(:ho la S ala Penal de
nuestra Corte Suprema de Jus ticia es establecer desde el punto de vl.sta
jurtsprudenclol cuM es el requlsiLO que adicionalmente a la rclac..ión de
causalidad y la violación del deber de· cuidado debe estar demostrado
dentro del proceso penal para poder admlur e;u.,ndo menos la configuración objetiva del dcllto ...•lnegrillas del texto).

Luego agrego:
•La lmpOrtsncJa de este concreto aspec.IO de la relat'lón de causalidad
dentro del p ro<:eso de la referencia se denva de que estando demostrada
la producción de una quemadura en el pene del menor durante el trans·
curso de La operación a la que fue sometido por parte del cirujano Jesús
EgJdio Sol!:; Sanguero [aun cuando se discuta.sl ella fue de primero o de
tercer graúu), ello solo alcan7.aria para e"'t.ablecer \m eventu al nexo causal
entre la couúucta de ml podcrdont.e y las !~iones finalmente sufridas po~
el meno•· (S!an)Jre sobre el supuesto de La enorme extensión lineal de las
cadenas causales), así corno qulzás pudiera llt:gar a considerarse probada
la existencia de uua falta al deber de cuidado d" Solís Banguero en c1
transcurso de 1~ ultervcn~:lón quirúrgica. Pero lo que de ninguna manera

~~~4á2______________~G~A~C~ET~AJUD~~IC~~
~~------·~N~ú~~~~~o~24~9
~9
est~ demostrado dentro del P•·oceso es que la quemadura suf,'lda por el
menor durante la clrcunclstón ll que rue sometido haya evolucionado (¿evolucionan Las quemaduras?) ha8111 gc;nco·ar la necrottzación y pérdida funcional del órgano de la reproducción.•

Por cons¡gutcnte. st se abordara el <.:~\udlo de tan interesante problem;, teórico podría sentarse d presupuesto de:

.que la simple demostr.l~ión del nCXD causal y la prueba ll., una lnfracc!ón al deber de cUidado no soh ron<!lctones suftctenti'S para dar por demostrado el aspeclo objetivo del dl".Uto. stno q ue adicionalmente a ello :;e
requtere que el riesgo desaprobado asl creado por el autor se concrete en el
r~ultado: y como en el caso materia de estudio nn se demostró que la
quemadura ocasionada por mt defendido al m~nor "" el transcurso de la
operaCión haya sido la que se concn::tó en la pérdidn func10n& del órgano
de la reproducción. el médico Soll$ Banguero debcria resultar a bsuelto.•
CONSIDI>~ACIONES DE LA CORTE

La problemática gener&da por la apllc~ctón del principio de causal!dad
contemplad o en el articulo 2 1 del <.:ódlgo Penal, sufrió modtOcactón en
Colombia con la supresión de la prevtsJ6n especlllca. del Dam~do homi(.1·
dto concausal en el Código Penal de l 960 (Decreto lOOJ. t:ln:unscnbién·
dose la controversia a dos hipótesiS: existencia real de ta t:ausa determl·
nante del hecho puntble. atribuible a la acción u omlst611 del agente. o de
la concauaa que por sí sola sea auflctenle o Idónea para producir el resultado dafttno. evento en el cual desaparecer!a o tendria u n a materialización diferente el hecho punible como tal, en concreto.

De ello emerge la II1trascendencla de ahondar, par11 resolver un tema
preciso como el analizado en este proceso. sobre aspe<:LOs teóricos como
la dlferenclaclón predicable de las denominad as causalidad concreta y
genérica, máxime cuando el r~currente se aleja de lo propu~to para encauzar su argumentación hacia el aspecLO pr obatorio.

Es claro. además, que el tmpugnante que se acoge a la "{a e:xcepclonal
d e la t:aaaclón. aduciendo la necesidad de desarrollar la ju¡lsprudencia
sobre el punto de derecho cuestionado. debe probar la incidencia de tal
desarrollo sobre el caso debatido, lo c ual no se logra en este caso.
De modo q ue si en el proceso que ocupa la atención de la S~la se dio
por d emostrado que el daño
. c3usa<1o al nlño. Juan SebasUJin

VIctoria Castro, tuvo como causa única el componamlento culposo
d el mtdlco Solis Banguero, sin adverür <eoncausa• sobrevlni,~ntc a las
quemaduras ténnlcas determinantes de la necrotl2aclón del ¡l<'.nf. d e la
pequel\a vtctima que hubiese roto esa necesaria relac.t ón de ~ausa a efecto. no s e ve la necesidad de abordar por vía jurispruden<:l~l un lema que
ha s ido a mpliamente tratado por la jurisprudencia y la doctrina. como
!luye d" las citas traídas por el aC'\.lcioso peticionarlo.

Ahorá bien. st lo que se busca es determltlar la existenCia de la ley
musal(causalidad genértC>t) mediante romprobaclón dendflca. para que
el funcionario jud icial la apltque, o demostrar dicha existencia sin
preconccptos generales. la cuestión a.;i enfocada no tendria tanto que ver
mn el principio de causalid ad y si mucho con el de libertad de que go7.a el
ju•7. en la valoración de loa medios probatorios: solución por cierto dada
por la jus ticia de Alemania y España en los casos Contergan (o de la
talldomlna) y aceite de Col22 , que ella el recurrente. al otorgar a los funCionari03 j udiCiales de dichos países la má:t amplia autonomía para establecer las leyes d e la ca usalldad otentlflcs.
Como la ley illstrumental colombiana no aAigna valor especíRco a ningún medio de coúvtcc!ón. asl tenga origen r.lr.ntíflco. s tno q ue defiere su
evaluación a la libr e y razonada apreciación del juzgador, stgutendo las
reglas de la sana c rítica. y diCho prtnClp to cardinal d el d~cech o pr obatorto
ha tellld o e1 más amplio deAArrollo y dlfustón, huelga YOlver sobre él.
De lo dicho se infiere que nó obstante la:t ponderadas rarones esboetadas por el tmpugnante. la Corte en uso de la potestad d!~~'l'ectonal que le
confiere el artículo. 218 ya mencionado, no considera n~cesarto .Para el
desarrollo de la jurisprudencia la aceptación del te<:urso excepctonal ln·
} erpuesto por el defensor del prt)CeSado.
.
En vtrtud de lo expues to, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
C<~sacl!)n Penal;
RI!:SIJ!o:LVE:

NO ACt:PTAR el recurso de . casación excepcional interpuesto por el
defensor d~J procesado J es6.9 Ef.'ld lo Solls Banguero.
Vuelva el proceso ~1 Juzgado de ortgeu.
Cóplest:, n<)tlñquese y cúmplase.
Jorge Antbal C'nimez Gallego, FernmtdD E. Arboleda RipQU. Rtcardo Cal·
Poueda, Cario.• Augusto GálL'CZ 1\rgote, Edgw
Lombo.ita Tn!Jillo. Carlos Edtu1rdo Mf?}út Escobar. IXdimD Páez Velandla.,
no: NIL'lOil ,;;, l'tnma PinJfa.
L'ete Ro.nye(, Jorge E . Córdoba

Pat.ricia SalaY.ar 01élla r. SeL'Tetarla.
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1\'..!IU'WAT'O Cll'ifllL-t"aJlec)mlento del poderdante/ !Ell:'ll'ill\!CHOIM D:i!:
!:..& 1':!1\!A/ ~XTm·CrOI\1 ll!IIE ~,..¡,. ACCXOl\1

Ha de tenerse e n cuenta que aunque el}állccimtento del poderdante
e.< ('fJusal de terminactón del oonlrato de mandato civil, como 1o establece el nwnerals• dt!l artú:"lo 2189 del Código de esa m.aterta, el
defensor del procesado se comprome/.16 con él en m.andatn judlctal.
lnsttiutojur(dlro en el que rige la. preui.sién del articwo 69 del Código
de Procedtntiento Ctvl~ que en su !nctso s• senala: • La muerte deL
mandan ce, o ta extlncí6n de las p ersonas j "rúúcas no ponen ]U• al
mandaiOjudlcta.l, sl ya sr: ñtt presentado !a d.ernunda, pero el poder
podrá ser revocado por los herederos o sucesures.•
Aunque eL petldona.rio solicita. a La Sulu odoo.arar la extlndón de la
perta•, por elfaUedmicnto de su defendido. resulta apropiado a la
técnka .J"rú:ltca der,:lLtrur la exttnctón dt! la acctón penal y r.esnr el
proc~lmtenro, 0011 W<lu:; las consecuencias que cal dererminactón
conllevo., pues ro que la extinción de la pelltl se reseroa paro In. hipó·
tests ert que la sentencta ya se encuent.I'P. eJecutoriada al producirse
el det-eso del condenado.

Proceso No. 14313

Corte Suprema de Juselda. Saln de Cas«ctón Penal
Magtstrodo P~ncnte Dr. l!:dgar Lombana Trujlllo
Aprobado Acta Nn: 76 (25 ·de mayo/ 99)
Santa Fe de Dogotá. D. C.. veirrllslete (271 de mayo de mil 'nov~~ltrllos
noventa y nueve: (1999).
Vrsro:;

La Sal& re~uelve la soltcltvd de "extJnclón de la pena· !)Qf m uerte d el
procesado, de conform!da~ con el artlculo 76 del C6dtgo Penal. ~levada
por el defensor del señor Efraln Enrique On~ga Vanegas.
ANrEcEOEN'TF.S y CoNSIO!:nAC:tONt:s

J . Los señores Eirain Ennque Vaneg¡.s Ortega y Cregorlo Jesus Suá TCZ
Peláez, fueron condenados mediante scnbmcla del 27 de febrero de 1997.
expedida por el Juzgado Segundo l>enal del C!rcullo de Valledupar, a la
pena principal de cuarenta y seis (413) y clncuerila (50) meses de prisión y
a la !nterd!celón de derechos y funciones púl.rllcas· por el .m is mo período.
respectivamente, en calidad de coautores del cun~-urso d e delitos confor ·
mado por falsedad matertal de 1»rrü<:.-ular en documento publ!co y eootafa.
por d efrau da r la fe pública y el p a lrlmonlo eoonómt~'O del señor Rafael
Hernánde>: Navarro. con la venta de u u cart'o de origen ven~T.olano, adul·

l.

---- ----/

terado en sus nillu eros de ldentlflca c ión y por ello recupertldo por las
a u toridades colombtanl!s. (follo 605 cdno . .No. 2 )
2. La sentencia fu e 3pelada por el d efensor de F.(ra ln Enrique Van egas
Ortega, y al resolver el re cu rso el l'rib unal Superior de Va lledupa:r. en
provtdencta del 3 de junio de l 99 7, h: impartió conllrma.ctón <~n cuanto a
la condena prlntlpal, al tiempo que redujo el monto de lB lnde mnlzaclón
d e p~rju lclos. (follo 6 cdno. Tn buna.ll
3 . Cl mismo defensor Interpuso el r ecurso c~:traordlnarlo de casaCión,
qu e ya t.'Ut:ut" cun regiStro de proyecto para decidir sobre asp ectos fonnales de la dcmwu.ho. Sin embargo. el expedien te fue requerido tlntc la necesld tld o.le a leuder la petlctóll que ahora ocupa a la Sala.
·
4. E:n efecto. el dtfeusot del señor Efraín Enrique .Vanegas Ortega.
lrlforma sob re su fallectm ltml.o a portando como prueba copla a utenticada
del re.gll<tro clvtl de defunción No. 119803 9 del 1• úe u1c1embre de l 998,
exp•rllrln por la Notarla Urúca de Vlllanueva LGuajtra), ( fulf<) 7 cdr.o. Cone)
y con base en ello soUcita qn., Mil declare la •extinción d~: hl pena: cotúorm., a lo estipulado en el _arokulo 76 del Código Penal.
Ha ele ten erse en cuenta qu e aunqne el fallectmlento d el pode rdante
es causal de terminación d~l contrato de man rl~tn CIVIl, como lo establece
el n um.,ml s• d el articulo 2 189 del Código de e'.>a maMrla. el d efensor del
procest~do se :::omprometló con él en mandato judl<:inl, InStitu to jlorídtro
en el que nge la p revisión del a n.lculo 69 del Código de Procedlntfento
Ctvtl. que en su Inciso s• señala: • La muerte del manda.nle, o la extinción
de la!! personas jurídicas n o ponO'O fln al mandato j udtct¡ú, s i ya. se ha
p resentado la demanda. pero el poder podrá ser revoc.ado po r los herede·
cos o sucesores.·
Se colige entonces, que a pesar de haber fallecido el se!\or &fra(n Enr ique Vanegas Onega. el mandal:ojudlclal pactado con s u defen.;or continúa vi~~ u le y por ende subsiste la per.soneria para actuar en s u repr esenta ción .
6. Como q uiera que el rcgl&\ro clvtl es p rueba id ónea para a creditar el
h echo de la muerte del.señor Vt~ncgas Ortega. p ues en &u texto ae Indica
qu e • 1ct ec~o se produjo en forma violenta. y la vcrificaelón de e::.t~ acon-
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tecimlento uene entidad para extinguir la accJón penal, como lo establece
el articulo 72 del Códlgo Pena l, ~sí se declara r~ y como conaecuenc:ia se
dispondrá In cesación d e todo procedimien to. claro está, con exclusl'la
relar:lón a él.
7 . Aunque el petlcJonario sollcaa a la Sala "declarar la exUnción de la
pena', por e l la lleclmlcnw d e s u defendido, resulta apropiado a la técnica
jurídica declarar la extinción d e la acción penal y cesar el proc.edi.mlenlu.
con todas las consecuencias que tal determln!lción con Ueva, puesto que
la extinción de la pena st reserva p ara la h ipótesis en qu e la sentenCia ya
se en cuentre ejeeutortad 3 al p rodu cirse el dccego del conden ado, no sien·
do éste el .::aso del señor Efrofn Enrique Vancgas Ortega.
7. El proceso retornaré. al Tribunal d e ortgen, con el fin de que si·
gule1ldo el conducto regular. e e disponga lo pertlrlcntc a la ejecuc!óJl de la
p ena im puest a al señor Oregorto Jesús Suarez Pelácz, rc.•pecto de qui(n
robra fuer7.a ejceu<oria la s~nl eneia proferida el 3 d e junio de !997, por el
Tribunal Superior ·d e Valledupar, toda vc:. que en su nombre no se Interpuso el recurso extraord!n:uto de casación.
F.n mérJto de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de
ca,.aclón Peca!,
REsUt:LVE:

!>RIMERO: DECLARAR extlngu.!da la acción penal p or muerte del procesado Efndn Enrtque Vanegas Ortt:g;., identificado con céd ula de ctud~ ·
da.nla uú111ero 19.665.050 de Chlrtguaná !Cesar). En consecuencia, se
ordena la cesación del procedimiento adelantado en su contra.

SEGUNDO: Comunicar esta deCL..Ión al C~ntro de ln ve$tlgaelón sobre
Activid 01des Delictivas ·ClSAD· d e la Flscalla General de· la Nactón, y al
Deparlarntnto Adnllnistrattvo de Segundad · UAS·. para los fines lE:galt's
pertlnen\~~·
TERCERO: En flrme esta provtdeo~la rle,'\télvase el proceso al Tribu ·
n al Supenur d e Valledupar, con el fin d e qu e s tg u tendo el conducto regu lar. se dlspouga lo pertinente a la ejecu Ción de la pena impuesta al señor
Cregorlo Jesús Suárez Pcláe~<. respecto de
quien cobr~ fuerza ejecutorta la sentencia proferida el 3 de junto de
l997. por'"' Sala.de Decl91ón Penal de dicha Corporación.
Cópiese. uoufíquese y c(lmplase.
Jorge Aru'bal Góme;.: CaU.;go, Fernando E. Arboleda. Ripo/1. Rloordo CalueteRange!, J orge E. Córúu!.o« l'ooeda. <..artosAugustorsáltleZArgow, Edgar
l,ombana T~¡alo, Caf'los &J.u.ardo MejúJ. escobar. Dld.imo Páez Velandia,
Ntlson E. Pínllla Pln.tlla.
Patricia Salaz:ar CuéUar, Seco·eu.ria.

------

.. - .. ...:·____,.
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&tmlii.GGAOO P!EllAL /VIGZNCIIA :;;J; U>. 13'1l.ey 40 de 1993 art. 15
La Corte debe precisar. en primer fugar. que la sentendo n<> está
l(lecuroriad.a. todau(a y porta! razón !a pretensión del proce~nnn debe
entertclerse como de llbertad provtswna! por conáucto del mtículi>
41 5·2 del Códlgo de Proct<dímiento .Penal.

Es verdad. en segundo lugar. que tu prolt!blct6n absoluta de libertad
condicional a que hacia referencia el aitú:uw 15 de la ley 40 oc J993
no .~e encuentra uigente. l..(l toraltdad de hechf>l! putllbles son act.u alment.e .~usccptibles del subrogado (o de la libertad prtwtslonal
por esa vfnJ. en lfl.~ términos del artú:ulo 1" de la. ley 415 de 1997. Lo
que no v.,; r.tert<> e,; que a parttr de esta norma b"-Ste cumplir en UilOS
ca.<n.< In.~ dD.< r.erclos de· la j>ena y en los demás la.s tres quinLu.s
pwt'e!< para hacerse acreedor a la libertad. r:omo parece planteuriD
(

...) .

.

La m.cnctonada dísposid6n Incluyó l Ul nue<N> amculo (el 72 AJ en el
Código Penal y ron éste un nuevo régimen de libertad condicional,
que crx:m1il con el deL 72 á~l mt..mo es tatulo.

Bql<> el r~gtmen del artículo 72 A basta haber cb::>wntado de la pena
sus 315 partes y no tener orden de captura v!gen.te, para que suoa
ajaoor del condenado o procesado el derecho ul sulJroyado penal o
a la emarcel.actón. El mtsmo no es opl!cable. liln ernbur¡¡o,jrenre a

loo dP.IUM n?laclonados en la diSposJción. entn? lo:~ que se cuentan el
apodernmbmrt> y desuCo de aeronao.>es (art. 4" del decreto 2268 de
19911 ¡¡el hu.rf'n r.al!flc:ado. dos de l.o.s h<.>chos punJbles por lm; cUides
rl'sultó condtmarl<> el acusado. En relac~n con éstos. como lo precl·
so la nonna con .<;urna cla.rtdad. opera el régimen del artículo 72 tkl
CódJgo Penal. lo c<Jal s ignif'u!a que para la procedencia del s:.brcgaóu
o de la llberrad proiJisional se requiere no sólo haber descontaclo las
dQs tercems partes de la pnta. .~tno el)uido posUWO de reaclnpta·
clón social reaiiUldo por P.lfunCi0rtat10)udlclal a parttr de la pei'Sir
nalídad del procesado, SIL ronrluc!n ocm:elmia 11 sus anrecedent.es
de IOdO orden.
Pro~~so

r\o. 10245

Corte Suprern(l d•! .lrL~ridtl. Sala de Ca..<aclón Penal.

Magistrado PnnAnte Dr. Carlos Eduardo M~t(a Escobar
Aprobado A~ra No. 78

c.. mayo treinta y uuu (31J de mU novecientos

Santa Fe de Bogotá, D.
n oven la y nueve (1999). ·

Número 2499

GACETA JUDICIAL

149

VISTO.<;

Resuelve la Sala la sollcltntl de "libertad condicional" elevada por el
procesado Wültam Alfre<lo Rojas Hlera.
LA Pl!:'l'ICT()N

Afu·rua el ¡.¡rocesado. SU$ltntado en aigunM dedsiones judiciales que
cita. que el articulo 15 de la ley 40 de 199~ ru~ derogado por el ¡• de la ley
415 de 1997. a trav6s del cual quedó rP.gnJ;•do cornpletamcnle rl subrogado
peual de la libertad condicional • .. .para tndnt: los condenadOs con la única difen:ncf.a que para unos deUtos se conced-.,rá con las 2 /3 y para otros
·C01l las 3 /5 partes d e la p ena ... ". Agrega r¡ue el parágrafo úntco de la
norma ~cilala que salvo 1" eldstencla de orrt~ n de captura vigente no pue de negHrsc: el beneficio " ... atendiendo a lo~ ontecedentes penales o clr c unstauclas tenidas en cuema en la sentenc1 ~ para dosUl.car la pena o
negar la <.-undcna d e ej~-C1 1 CI0n cond.ldonal". Aunque a l ..-espt:eto no e.~
muy claro el peUCIOnarto. <la a entender que el único requisito para obtener la libertad condicional en Ctmlquler caso el! ~1 transcurso de las 2/3 o
3/5 partes ae ln pena según ~1 hecho punible d~ que se trate. En su caso
desbordÓ la primera porctón olud!da y ha ubservado bue na conducta
carcelaria, por lo que can!\ldera que se hace merecedor a la libertad.
CUNSIDERo\CIOIU~ 1)~ LA S AI.A

La Corte rl~be precisar. en primer lugar, que la senlomcio no esté
ejecutoriadA l~>rlavía )'por lal razón la pn!leMión del procesado debe entenderse r.om(l de libertad provls[()nal por ~:onducto del artit:ulo 415-2 del
Código de Pro.:ecllmlen lo Penal.
~:.S verdad. en segundo fugar. que la p rohibición absoluta d e libertad
r.ondlc!onal a qu e hacia referencia el articu lo l 5 de la ley 40 de 1993 no se
"ncnentra vigente. La totalidad de hechos punibles son a ctualmente susceptibles del s ubrogado (o dt1 la libertad provisional p-or esa vial. en lo:.
términos d el a rtículo 1• de lu 'ley 1.15 de 1997. Lo que no es c ierto es que
a panlr de ell l.a norma baste c umplir en unos casos los do$ tercios de la
pena y en los de más las LSes quintas pOJtes par a hacerse acreedor a la
libe.rta<l como parece plantearlo RoJas Riera.

La menc ionada disposición incluyó u n nuevo artículo (el 72 A) en d
Código Penal y con éste un nuevo rég¡men de Uberr.ad condlc lo•lal, (\Ut:
<:oexistc con el del 72 del mis mo estal:uto.
Bajo el régimen del articulo 72 .'\ baata haber desconl.$do de la pena
su s 3 / 5 partes y n o tener orden de captura vtgcnte, para que "utja a favor
d el condenado o procesado el derecho al subrogado penal o a la excarcelación. El mismo no es aplicable, sin embafgo. frente a los delitos relacionados en la disposición. entre los que ~e c uentan el apo<leramlento y
d~"vío de aeronaves (art. 4• del decreto 2266 d~ l 991) y cl hurto calificado, dos de los htthos punibles por los cuales resultó condenado el acusa·
do. En relación con ésto_., corno lo precisa la uorma con suma clartdad,
nnf'.ta rl T+~mPn ttPl s:-n;, .,,,,.., 7•> r1~1 rMit•,.. o . "'"' ,,.. ~·.. - ' - • -•"'-"' -· · ~·

L·~~11Jlt!A/ 6Alll& CIRII'l'IIC.I-V nMI!MO:ISl!O/ 'll'l&mCJO:;~O CE"ff.....Yo!IIEf!!Tit IUSIF'IOI'!W.JUI!:

l. En el siStema de tarifa legal las pruebas lierten un valor (naltera·
ble. Independiente del cr!ter!D del juez. quW.n se: limita a aplicar la
ley a los casos particulares.
Es ert este ststema en el que se q[¡rrnu 11ue <Dos test41os hábile.~ que
mtu:uerden en el hecho y sus clrcu• l.lólculda.s de modo. ctempO !1 lugar.
form!Ul plena prueba ...• , y. por ende. que uno sólo no IU."W lul ualor.
E:n cambiD en el métbdo de la sc:tt\a ct1t1ca. el]allador go<Ut de llber·
tad para. ap"'Clar los med!Ds de prueba. sólo lbnlltu1o por la dencla,
la lógica y la experiencia. Aqu( su conc•lccfón /D. forma de manera

libre pero raciona~ di?btendo, por tanto. expresar st un determinado
mediO le merece o no credibilidad y por qué.
Por lo mtsmo, im sólo tes ttgo •purgado de vi(:Í(I$, ostenro wpac!dad
de llevar al oonvencimtenm del Juzgador sub~ tu. t'esponsabtlidad
del acu.sacloo. como lo ha expresado la SaJa•.
En el pruncr si.•IL'mll, cuCUldo se desconrx:u la norma que tarifa /D.

fuerza. pel'llua.•wa del medio. se Incurre en c'I'I'Of de derecho porfalso
juiJ;;IO de conviCción, el que es extraño al mélOdo de la sana crítica.
Como quiera que el rest:lnwniD en nuestro actual siStema procesul rw
ltene un ualor tarifruln. s!nD que stt apreclacWn. se dt¡Ja al razonado
criterio del juzgador. quten goza de facultad para oto'llarie o no
cn.>dtbllldnd. atendienrln lns prln!;lpiDs de la ciencia. la lógtca y la
expenencla. la s impk dL~ sobre aquella no puede estructurar aesallno demondnhlt~ a. mwés de la casacwn. Por !o canto. el
y<Yro sólo puede erriergP.r de la ostensible contradicCión entre la va·
toracl6n d~l sentencindnr y la.~ reglas de la san.a. crlltt:a. pero no de
la d.lscrepancla entre la esr!maciónjudicial !J la del censor.
2. C<:.no reiteradamente te ha sostenido lo. Sala, el plazo para vlneu·
lar uJ. l,t<r<:~ro clullmentc responsable fenoce cuando el pmccso que·
da a d.t:,;pc>slel.ón de las part~:::;, de conjormidnd Ctln el artículo 44$
del Códq¡u ele Procedimiento Penal. pues sl se 1/D.m.a con posterlori·
•. V~ cll.mt.clón marzo 9/95. M. P. Dr. Carlos Eduardo Mtjio Escobar

-~~~~~~~--~~~-
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parar dJ!bidamente su ~ensa para que OJS( se equ!llbre en los mismos d erechos y}ilcul!ades d.e cualquier s4Jeto proce$al, pues de no
ser as( se le vulnera el debido proceso y el d.eref:ho de d.tifensa••.
En este aSUJlto, si bien es cierto que la demanda de cONtltuct6n d.e
parte duil se admitió el 21 de junio de 1993. amndo el proceso se
encontraba en su etapa ln.,l.ru.cttva.. sin embargo al tercero C!IJUmente responsable sólo se le v in<·uló hasta el 27 de Jebrero de 1995.
uencldo el traslado de que truta el articulo 446 y por.o.• dia.s antes
de lo. celebraLión de la audletiCia pública.. en la cual tampoco lnterul·
rw por no hab er ,;ido rwtiflcado.

Así mL~mo. ei.Juez; de prlmem tn.stallda ubsch;ió al prooesadD. por lo
cual no podio. pronWIClar.,e sobre los perjuJ.cws. El TrtbUJIO.l lo condenó p enal y cluUmerUe, pero nada dijo snbre eL tercero-ctvümentc
responsuble. de ID que s.- !I),flere que al percatarse que la uincula·
cl<ln hab(a s Ido extemporánea y vwlatoria del debido p mceso y del
derecho de ~fen.sa. la consideró ine:<istente.
Co'!fi>rme al art. 21 8 d el C. de P. P. el recu,.,.o d.e casación sólO p rocede oontra S<'T1l:enclas de segunda Instancia, es dectr. contra la s decisiones que se romen en la misma.
Sobre la responsabilidad d.elleruro ctvllmente resporysable nO hubo
decisión . esw l!S, no hay sentencia y. por ID mL~mo. el cargo carece
de obje to. por lO que debe .'l<Jr <ksestlmadD.
Por otra parte, una de las.flnafídadcs de ta ·oasadón es la de garaniidebidos a las persoru:l3 que rn.reroú:nen en la acluatiñn penal. objetivo que SI prospf:ra el reproche, no
sólo no ·se cu.mpliria stno que, por el contraM, como en situación semejan~:<! ID sosl.two l.a Sala. <Se comctcria una twe~--a v iolacl6n L"ntm
~ garantfas de !Os tc rceiOS. pues no sol4mente se les vtnCLiló wrdiamente. stno que además resull.ar.ian amd.enados so¡preswwnente en
la sentencia. de casación stn hr¡ber sido dejtnido. su respvrc:;abfltdaa
en las d os Instancias p revÍ/).,, con ID cual también se le:~ de~wrwcerla
la posibilidad de rn.tc¡potll!r recursos ronlm la condetlu, ú•QbservandD
el debido proceso aplt.cable a/. cc-ISo>••• .
.20T !Os derechos}i.uu:lamentak>.,

-. Véanoc casaCión 10.260 . .Junio 17 / 97. M.l'. Dr. Nllson E. l'!nilla
10.728, muzo 17/90. M. P. l)r. Carlos Avgusto Oálvez. entre otras.

Pln lll~

y

•••. Alll<J etc f•brero 4!93. "''"ación 13.860, M.P. Dr. Ricardo Calvete Hansel.
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Prottso No. 12538

Corte Suprema de Justicia, Sala de
Magt~ lrado

~ación

P.;tw.L

Ponente Dr. Jorge Córdoba Pooeda

Aprol>ado Acta N" 79
Santa 'Fe de B<>goté., D. C.. primero (1 ' )de julliO de mU noveci~nlos
noventa y nueve (1999).
V IS1'C>S

Procede la Sala a resolver el recu.-.,o de casación interpuesto por el
d efensor de Hugo Alvaro Soriano Agulne y el apoderado de la p«rt~ ciVil
contra la semencta proferida por el Tribunal Superior de ibagut. ell4 de
rnan.o c1e 1996. por medto de ¡,. cual al revocar en su lnlcgrtdad la del
Juzgado Primero Penal del Circuito del Espinal, condenó al citado proce ..
saclo a la penas principales d e 3 allos de prisión, multa de clr.oo mU pesos
y la suspensión durante 1 afto de l oficio de conductor, y a las accesori¡¡s
de rJgor, como autor de los delitos de h omicidio culposo, en concurso. Así
nusmo. le otorgó el subrogado penal de la condena de ejecución condicion al. ..
lgualmcnle. lo condenó al pago de perjuiCios materiales por 5.000 gro.

mos oro y morales por 2.000 grumo:; orv.
H F.(:HOS

Fueron sintetizados asl por el juzgador de scgWlda Instancia :
•A e.;o de las 5 y 30 de la onaflan~ del 29 de dlctembre de 1992. Julio
Edgar Ramírez Bocanegra salló de Sanl.a Fe de Bogotá, O. C., t-onduc!endo
el automóvU Renaull 18, d e placas NEJ-556 con desuno a Calí. en el que
viajaban su esposo Amand3 Caballero y sus hijos Adr!ana Marcela y Daniel Enrique Ram írez CaMllcro, y aJ as 8 y 30 colisionó en la ~-urva que
hay en el Kilómetro 13 + 930 metros. zon a urbana de Oualand ay, L'On el
bu's d e placas SUB 966, afiliado a la empresa de transporte Al'tofusa. y
que Kugo Alvaro Soriano conduela de lbagué con destit\O a la prlinera de
las ciudades ctlada5, resultando muertos los esposos Ra.mlrez Caballero y
le51onad.,_, Daniel Eru-lque y Adriana Marcela•.
ACT1JIICt0r.: PROCESAl.

Practicada la tliligenc!a de lev¡uuamiento de los cadil.vt:rl'" y allegados
varios testlmoniM , la Ftscalia 31 Delegada del Espinal, m o:dll•nle .-esolu·
ci6n del :n d e diciembre de 1992. declaT6 la apertura de la \¡.,;¡rucc!ón.
Recibidos otros testlmontOEi. r1.1P. ~cuchado en indagalorta Hugo Alva·
ro Soriano Agutrre y el 4 de febrero ~lguient~ . el Instructor se a-bstuvo de
proferir medida de aseguramiento.

-.
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El 23 de junio de 1993, se admltló la demanda de constitución de
pacte clvtl, a nombre de Adrtana Marcela Ramírel'- Caballero.
la instrucción se cerró el 23 de noviembre de 1993 y el 2 1 de enero de
1994 se ~allficó su mérito con ~csoluclón de acusadón e u t:ontra del citado procesado. por los delitos de homtcldlo culpoo;o y lesiones personales.
Así mlsmo. se le dictó medida de as~ummlento de detención preventiva.
concediéndole la Uberl«d provisional.
Apelada la anterior dcctstón. la Fiscalía Delegada ru1te el Tribunal
Superior de !bagué, mediante resoluelún dd ¡• de junio de 1994. se lnhtbló
de desatarla. al cons iderar que e l recurso había s ido sustentado
emcmparáneamente.
l.a etapa del Juicio la tramitó el Juzgado Primero Penal del Cireulta del
Espinal que. luego de da r cumpllmtcnto a lo ordenado ell el aruculo 44$
del Código de Procedimiento Penal y de admitir una a dición a la demanda
de parte c!vll. p ara Incluir también cotno demandante al menor Daniel ·
E nrique R~mírez Caballero, fijó el 2 de diciembre para la celebración de la
a udiencia pública. la que no se pudo lle var a cabo por Inasistencia del
defensor.
El 6 de d iciembre s;gutente. el apoderado de la parte t'Jvil solicitó que
se l!Otificara a los terceros civilmente responsables de la adnrlai6n d e la
dCrt>a nda de p arte clvil, para que se hlclemn parte en el proceso, habiéndose rumplldo tal dUigencla el 27 de febrero de 1995 con relación a la
·doctora Maria del Pilar Albarracln Cómc>., Gerente de Autofu&a, pero sin
que se hubiera podido notificar al propietario del b\.15.
La diligencia de a udlencia pública ee celebró el 29 de agosto de 1995,
habtfndose dictado la sentencia de prt.mera Ins tancia el 12 de sepUembre
del miSmo aiio. en la que se absolvió al proc.esado de los cargos formuladoS en la resolución de acusación.
Apt:lado el fallo por el representMte de la parte clvtl y el fiscal. el
Tribunal Superior de lbaguP., al d esatar el recurso, lo revocó en su llltegrtd a d y condenó a Hugo Alv:no Soriano Agttlrre a la penat. principales de 3
año~ el" prisión. multa de 5.000 pesos y s uspensión durante 1 año én el
ofl~io de conductor, y a las accesorias de ngor, como autor de los delitos
de homicidio culposo. en concurso. AA! mismo le otorgó el subrogo do de la
COodP.na de ejecución condicional.
lgu.Umente. lo conclenl\ a l p ago de perjuicios materiales por u n monto
Oc 5.000 gramos oro· y morales por 2.000 gramos oro.
En d mlsrno fallo se decn:Lú la nulldad parcial. por falta de compel.encla, en lo aunen te a l punible de le~•ones personales. come tidas en los do.q
menores. por t.r~ tar~e de Wla coulr~ venclón, y se dispuso e¡cpedlr coplas
con destino a los Jueces penales mu ni<:lpales y nada se diJr> con respecto
a la responsabilidlOd <:t-.11 del tercero.
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Lt.s

D~M. ..... OJ\S DE CASACIÓN

El defensor del procesado y el representante de la parte civn presentaron. dentro del término legal, sendas demandas de casación, de la Siguiente manera:
1. Demanda a nombre del procesado Hugo Ah;aro Soriano Aguírrc.

Al amparo de 1118 causales prim¿ra y lcrccra de casación fonnuia ires
oontra la sentencia de segunda Instancia. cuyO$ argumentos se
sintetizan wsl:
cargo~

Cargo Primero:

Acusa al fallador d~ haber vulnerado lndlrectaalente la ley su<~tancial.
por error de hecho, en razón a que le atribuyó <un valor prob.:.wriu que no
. tJ~nc al croqul.9 del accidente. para concluir que el couductor del bus
estaba violando·los reg)amemos de tránsito que prohíben Invadir el carrU
ajeno:>.
Com o normas transgredidas cita los arlícul"" 243. 248, 254 y 273 del
Código de Procedimiento Penal.
En el capítulo que denominó •Demostración del Cargo•. luego de co·
ptru· w m porción de la sentencia, dlce que el hecho de que el bus se haya
desplazado hacia el centro de la vía, se explica por tratarse de un aulon>otor grande •que necesanamenu: tenía que abrirse w1os 10 metros antes
óe tomar la ~'UI"Vtl has1a la r,;ya del centro .r luego cerrEU'5e ...•.
Reitera que entre má• gr¡mde sea el automotor. mayor •crá. el espacio
que ocupará del otro carril cuando se trata de tomar curvas . T>ll aserto se
prueba con las fotogntfí"~ que uursn en el expediente Vls!blc:s a fnlios 536
y 537. las cuale:5 •mues1ran ,-úmo los dos buses y el camión se.... abrieron
para poder tomar la o.:urva sol~ mente l1asta la ll.nea amar1lla del centro de
la via. en cambio. la tractomula qu.: s e: ubserva en le fotografia No 4 -por
ser de mayor tamaño. no huelga re~rUTlo· wvo c.¡ue uwadlr prácticamen·
re todo el carrU y luego cerrar-se -mmo se apreCia en
fotografia N"5para emparejar la marclla. lo cual le estaba ~rmiUdo en razón de qu e los
vel:!culos que transitaban hasta lbag\lt disponen. valga resaltarlo. de un¡¡
berma o carril ad!cmnal de 2.80 metros de ancho. que les permite vtrar
h•r.i~ él en ca!lo de emergencia•.
Manlllesta que tal aseveración encuenl.t'11 respaldo en las leyes fislo.:a,.,
en e!<pectal. en la de Newton, según la cual <:to(lo cuerpo tiende a permanecer. en e~<IMio de reposo o en movimiento rccWineo uruforme mientr¡,~
no se pre~enren rnerzas e:d.ernas que le hagan cambiar su estado•.

la

A"cgura que el bus que manejaba el procesado tendh a permane.cer
en lín ea recta. pero al tomar la curva debía desplazarse al centro de la
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cal2ada para q ue las llantas traseras derechas no se mo111aran sobre el
sardinel. en ra26n a que la herma era de tan sólo 0.35 ccntfmetros del
lado que condud¡r a la poblaCión del EspiJlal·, por lo que no le daba al
conductor •mnrgen d e manlobrabilldad para esquivar la embt:stio.la del
automóvtl, nl para rcdudr el campo del desplazamiento del bu~ al centro
de la calzada para poder tomar la curva. puesto que si la berma hubles~
sido aub ancha no bauria tenido ner.cstdad de desplazar el h11:<> hao>La la
linea amarilla>.
Posterlormeuk ctta a Wl09 doclrtnantes y manlfiP.qla:
•Lo anl.ctior nos lleva a ·una forzo~a conclusión: la de qu~ el r:s tado
está en mora de moderui,.ar la red vial. habida consideración rie que las
carretera!> de Coloonbla na fu~ron dl.señadas y con~truldas con sólida pt"O ·
yección al futuro, con.slsteul~•. estables. con capacidad para trá Ar.o in·
ten•ivo, que no ttquleran cor·rccciunes n1 cari\bl09 de trazados pemlan.,n tc. En consecuencla, la carretera que nos ocupa. en r.l :sitlo del acL1dente,
no fue diseilada ni construida para soportar velúculos de altn lontlaje>.
Dice q ue la causa que llevó a que el hu~ quedara en lw posición que
Indica cl t'roquts. fue la de que el rod;~nte antes de que tomara la CUI"\'a
tenía •la tendenc ia a sallrse de la línea amarUta•. por virtud de la fuerza
centrífuga y la fucr7.<l •centrlpetra•, al momento ele la collslón. Además,
que de wtúormldad con la ley tercer~ rle Newton <SC rompió con la lnten·
sldad• d" ta segunda de las fuerzas ~itadas y el vehículo fue Impulsado
hacia el extertor. esto es, haCia el of.r o c..arrll. Sin embargo, reconoce que al
lllumenlo previo a colisión. su prote.g;do frenó tUia vez que observó que el
aulumóvU lo emhestía, •lo q,ue nP.~~~;ar1am ente hl2o que se saliera del <:anil
correspondiente y quedara semlatravesado•.
&>.guidamente vuelve a cttar lratadlstas' y dice .q ue el grado de adnerent:ia -de la carretera o de la rusticidad que tenía el pavlme:nlQ era ca.sl
nulo en razón de que estaba Húmedo, lo que Impedía que .las llantas
tr:lseras se c1espla7.aran latcrulmente al ml&mo tiempo que g1r~ban en su
movimiento d~ traslación•.
Como un argumento mÚS, asegur a que Otra de las razones que (U\'0 el
bus para quedar.como lo señala el croqu l, fue el grado de Inclinación <le\
peralte, ya que <tan solo es del 2%, mientras que la masa del vehículv e~
bastante grande•.
A renglón seguido agre~:
~Tod a esta serie de hechos y ral<ones prueban de manera inmnt.rover'tlb le <l_U C el bus q,uedá ubicado eu la forma q ue lo IndiCa el SU!<odú:ho
croq,uls. · nu porque el vehlculo fuera a mbasar en la cutva al bus que
conduela el ~>eñor César Armando Guliém:z, en el momento en que se
produjo la coli,tón, slno por los factores auttlizados precedentemente.
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•Y s l el conductor del Renault no pudo hac~.r u~n llel Carrtl adicional
!!e 2.80 metros. debido a su propia lmprovld~ncta -al no hahe r dotado al
vehlculo de llantas nuevas- y por haber trenado súbltameme el Vf!hlculo
no ob:st..anle estar húmedo el pavimento, solamente él fue el <ll...:t<l responsable del accidente que les arrebató la vida a él y a su e¡;po$A. El
propio hijo del hoy o<-ciso acepta que el autom6vil iba resbalando y Atravesado ...•.
·
·
Co.rgo segWldo:

Acusa al sentenciador de haber .v ulnt:nidO Indirectamente la ky sustancial. por error de heChO. ya que t¡¡noro que en el proceso se hallaba la
dlltgenc.la de lnspecclónjud!Ctal practicada a los vehícu los 'Y• pot· ende, le
negó lodo valor probatorio.
·
Como normas vukleradas cita loE> artículos 247, 248, 254 y 259 del
Código de Procedimiento l'en!\1.
En el desarrollo de la censura, dtoe que se Ignoró la constanc.la que
dejó en esa diligencia la Fiscalía, con la que se demuestra ...-n form9. fehactente cómo la causa pare que el autnmóvll resbalara y se a.r.rav~ara fue.
precisamen te. el péelmo estado de conservación de la9 !lant&.& cteJ¡ml P.ras.
pue& no debemos olvtdar que los automóviles frenan espe.clalmente con
las llantas delanteras•.
Cargo tercero:

AC\tsa al fall11dor de haber otorgado al testimonio de Jorg~. E:llécer
Vanegas Trtane el <valor de plena prueba de la responsabllldud del procesado•. vlolumlo lus arllculos 294 y 24 7 del C6dlgo de Proc(:dimtento Pe·
nal.
Asevera que el Tribunal sostuvo que el bus Iba a exuso de vdoct~ad,
por cuanto el citado deponente d!Jo que~ despla.zal)a a 80 ;dlómetro por
hora. llio obstante, di ce q ue la mt&ma er.t aproximada: aderoás, advierte.
el deponente expll<.'Ó que la marcha no era excestva as! se tratara de una
curva, eri razón a que metros adeiante. se lnlctaba una pendiente que
requ~ri A llevar Impulso.
De otro lado. manifiesta quP. no es posible motivar el fallo con el argumento d e que el procesad<! tba a ~>:xr.eso de velocidad, con base en que ~1
testlmonto de Vanegas Trlana se encuentra corroborado con el óel polictal
JaJme Moltna , al ratificar su lnform.,, pues el acta de esta úluma dtllgencla no a parece suscrita por el llsc&l. lo qne ~.onduce a aftrmaz que es
Inexistente. Además. se trata d e uru. persona que nn perelbtó· los hechos
de manera directa. sino de oida!l.
Con fWldamento en estos tres reproches, solicita a la
sentencia y. en consecuencia, absolver &1. proc~ado.

~(lrte

casar la
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Causal t<m:era

Cargo único.
.Lo plantea como subsldlarto de los anteriores.

Acusa· al fallador de haber dictado ¡., ~cnLencJa en un juicio viciado de
nulidad. pues no se motivó la condena en pcijuicloa materiales y morales
Impuesta ¡~.1 procesado, ocasionados con la muerte de Julio Edg¡tr Ram¡rez
Boc..negra. Y en Jo que respecta a lOO! perjuicios causados con la muerte
de Amanda Ceballos de Ramirez, considera "que no cou~Uluy• una verdadera y suficiente motivación decir que era rclallvameul<: joven y que por
o;o;r "ma de casa se prtvó a Jos hijos de su~ cult.ladu9 y afecto•.
Reconoce que si bien es cierto que el articulo 106 del 9ódlgo·l'cnal·
autoriza al fallador para fijar prudencialmente Jos peljulcios ocasionados
con la Infracción hasta en un mil gramos oro, también lo es que la1 tasación debe realt?.arse ra•.onáda y fundadarnentc.
Por tal motivo, arguye que la sentencia desconoció el principio universal que enseña que debe ser motivada. por Jo que se incurrió en una
nulldad que afecta el debido proceso; al tenor de Jo dispuesto en el numeral 2~ del articulo 304 del Código de Procedimiento Penal.

Luego de transcrtblr una decisión de esta Corporación sobre el tema,
sol1clta a la Sala casar la sentencia recurrida y, consccueucialmente, Invalidar lo referente a la lndeimllzaclón de peljulclos.
2. Demanda presentad" par c:l representante de la parle CiVil.

Cargo único.

Invoca "como causal la señalada en el artículo 368 del C. de P. Civil
que dice: 'ser la sentencia vtolatorla de una norma de derechos sustancial; en concordancia con el articulo 220 del C. de P. Penal que señala, •
cuando la sentencia sea vtolatorla de una norma de derecho sus!ancla!' ".
por cuan1o se omitió condenar al tercero civilmente responsable.
Lue¡¡o de citar el articulo 155 del Código de Procedimiento Penal, aQOta
que la dLI.Igencla de audiencia pública se llevó a cabo el d¡a 29 de a¡¡osto de
1995, lapso en el cual la empresa .Autofusa pudo •controvertir su responsablll.dad.. , pero guardó sUenclo, no por falta de oportwlldad procesal, «sl.no
más bien porque no quiso ejercllar sus derechos como ,;ujeto pmcesal,.
Asegura que la citada empresa tuvo la oportwlldad de hacer valer sus
dc:n:choo a partir del 27 de fcbre1·o del mismo año, fecha en la cual se le
noWlcó el Ubelo, •Uempo suficiente para que hubiera Interpuesto no sólo
los recursos contra la admisión de la demanda de parte '-ivil, de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil, $ino que además
guardó silencio al no hacerse parte de la diligencia de audiencia pública
tal y como consta en la misma•.

- - - - - - - - -- -- - ---·-·--·--·-··
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Como normas lrúr lngtdas ella lo5 anlculos H. 45, 155 y 21 del Cód!go
Procedimiento Penal, y solicita ala Corte casar la sentencia recu.-rt<ia y
condenar como t.crcero ch11mente responuble a la empre&l\ Aulofu_,a,
d~

CmiC:F.I7l'O ne~ PKOCURADOR

Tr.ncmo

O~t.:Gwo ""'

w PENAL
1.· Demanda presentada a nombre del procesado Hugo Alvaro Soria no Agulrre.

·

Causal 1-'!rc:era

Cargo úni<:o
Di~ que respetando el prlnd.piO de prioridad, iniCiará el concepto re·
ftrléndose a la nultdod plnnteada. que Cllllma n o debe prosperar.

Conceptúa que el Tribunal sl motivÓ en la sentencia los perjuicios
ocasionados con Jos deUtos. pues 111 tasarlos tuvo en cuenta la edad de los
occtsos, la actMdad que desempeñaban y Jo que p ara los menores representaba su pérdida. "de manera que si existió motivación en 'la senlellcia
para la ~ondena en perjulcloa•.
Aflrma que la lnconfonnido!d del llbeUsta radica en que no comparte

bien dlslinw, pues el fallador tuvo en cuento todos lo requ19ltos que señala la
norma. •además que todos lo~ "r¡,rummtos para fundamentar la condena
de perjuicios por daño moral re~1.1ltnrl.an Lnsuflclentea ame ~~ dolor que
causa la p érdida de .un "~' q uertdo, especlrumente el padre y la madre, en
este caso a mbos•.

las motivaciones del fallador en torno al lema. situación que es

Sobre la posible falta. de mutlvttclón de los perjuicios por la muerle de
Amanda de Ram1rez. tarnbl6n alegado por el libelista, dlce que s í la hubo,
pero que para el UbcUst.a rcsult11 tns uOclente. por lo que no se evidencia
ninguna Irregularidad sust.anc.:lo.l que afecte el debido proceso.
Asi. entonces . 6ollclta que el corgo sea desestimado.
Cau.,al p rim era.

Prtmer Cargo.

Cons tdcra como Interesantes los planteamtenlos qu e c"grimc el libeltata sobre las divel'l'ias leyes de la lls lca para tratar de explicar la posi L;ón
en q ue quedó el bus sobre la via. la cual se encuentra plaama!la en el
croguís. Sin <:mbargo no le asiSte razón . pues si bien es cterto que el
automotor, en razón de su ta.DlaftO. debe abrirse un poco para tomar la
cuTVa. no puede hacerlo hasta el punto en qu e se observa en el croquis.
documento no objetado por el couduclor del vehículo, quien niega ha~
invadido el carril, Insinuando que el au tomóvil se le vino encuna. careciendo de veracidad esta afinnacl6n•.
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Acota que el censor no demuestra el error que seí\ala en la apreclaclón
de la prueba. Por el contrario. asevera. que son razonados los argumentos
expuestos por el Tribunal, en forma que lo pretendido es oponerse a sus
conclusiones.
De otro lado, sosüene que no "'"' puede pensar como lo hac.e ellibells·
ta, en el sentido de que debió ser otro el comporlamienl.o del conduct.or
det carro, •pues es un ra.ronamiento ex-post. Nadie puede determinar a
ciencia cierta cuál ha debido ser <:1 proceder adecuado para la situación
que se presentaba...•.
De igual manera, advierlc que no fue una frenada por un descontrol
del automóvil sin motivo, •fue la presenCia del bus en su via lo que hizo
que el occiso detuviera la marcha del carro que conducía. Encontró su
can11 invadido y frenó, de manera entonces que no es desacertada la interpretación que del croquis reali?.Ó la sentencia del Tr1bunal•.
· Por lo expuesto, pide a la Corte no casar la sentencia recurrida.
Cargo segundo

Dice que no es cierto. como lo afirma el casaclonista, que el Tribunal
no hubiese tenido en cuenta, en su valoración, la diligencia de Inspección
judicial, pues en la sentencia <SC reftett a la consia.ncta dejada por el.
Fiscal en la dWgenCia de inspección judicial y destaca "1 dictariten pericial
proferido por el perito designado en la misma dUtgencia•.
Sobre la afinua(:ión del l!bcli~ la. seb'Ún la cual las llanlalj delanteras
dd aul.omóvil se ene-untraban llsa8, el pertto también señaló que las mis·

mas se encontraban en buen estado, de manera que se podía transitar
con ellas.
Nuevamente resalta que la Inconformidad del act.or radica en la lmerpretact6n que se le dio a la dilig;,nr.la de inspección jndiCia1, sin que hubiera ensefiado d error del sentenciador.
Por lo expuesto, sugiere a la Sala desestimar el reproche.
Tercer cargo

.'\firma que tampoco le asiste razón al demandante, pues con el testimonio de Jorge Ellécer Vanegas se demostró úil1camente la velocidad con
que se desplazaba el bus al momento de la coltslón.
A renglón seguido agrega:
•Valga anotar, empero, que ¡., que determina la rcspo-.,sabllidad de
Soriano no es solamente la velocidad a la que se despla><aba, sino prtnclpalmente la Invasión del car.t11 que no le correspondía. Fue
conjunto
de situaciones las que produjeron la collalón. situaciones dcbtdamo::ntc
analizadas por la sentencia de segundo grado.

un
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•La declaración de Vanegas no fue det.ennJualll~: para dar certe2a al
Tribunal sobFe la responsabilidad de Soriano. fue una de las tantas prucba3 que se valoraron y apreci>Uon. Por lo tanto no se le dJo el valor de
¡Jiemt prueba. como lo se~ala el casac1on1sta.•
E~Urna

que el cargo debe ser rechazado.

DE~WlDA J'RESJ;MTADA mR

r.t. R<:PRESENTAI\'TE DE

1..~ PAA'J'Io: CtV!L

Luego d'e hacer una reseña breve sobre la hl~\ona procesal respecto a
la notificación de la demanda de parte civil a la empresa At.:tofusa, sosLiene que no basta con el acto de notificación paro q ue Sol canden~ al tercero
ctvUmente responsable. pues éste ha •debido contar con los momentos
procesales pertinentes para ejercer su derecho n la defensa, controvertir
las pruebas aportadas y tratar de desvirtuar a u obll,!lae16n de pa~ar los
perjulclos, Jo que no ocu mó en el presente caso•.
Advierta que al momento de la admisión de la óemand<l de parte civiL
ya hablan precluido todas las etapas probatorias del proe<:ro, .se estaba
pendiente de fij ar nueva fecha para la d1llgen<.'Ja de audiencia pública y no
e:dstía oport\lnldad de hacer ntngún Upo de pronunclamlentO>.
No es cterto, enfatiza, que el reprcscnt!Uiu: de Aulofusa no hubiese
quer!clo asiStir a la diligencia de audienCia pública. ya que ni siquiera se
le notificó.
lgn(!.lm~nt~ ~~~gura que las normas que cita el recurrente como vul·
neradas. fu~ron apUcadas en l'orma correcta por el fallador.
Luego de ~ltBr un::. junspmdencta de esta CorporaCión, señala que la
demanda no debe prMip~r,.r.
Con~ldt!l'aclones

de la Corte
1. Dem11nda presentada a nombre del procesado Mugo Alvaro SorlaJlO
Aguirre.
Causal pnmera.

Cargo primero.
Lo adu oo por vlolaci6n !ndtrecta de la ley·su stanclal por ·en or de he·
cho, por cuanto, se¡,,'ún su personal óp tica. el fallador le atribuyó al croquis levantado por los Pollclas de.Tránsito "liD Vtl.lor qu~ no. llene•. concluyendo que el procesado tr;¡,nsgred!ó los reglamentos de trái:slto, en
especial aqu,el que preceptúa que no se puede •trwadlr carril aJeno•.
Sea lo primero observar que el recurrente no dice cuál fue la noTma
sustancial vulnerada. ni el sentido de la J.nfracelón, tato es, !alta de apll·
caclón o aplicación lndeblda.
Además, lal como está fonnulada la censura, se a.dVIerte que no seña·
la la clase de falso Juicio en que Incurrió el gemen<.iYdO'l' al evaluar el
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croquiS levant..do por l;¡ "lllorid'ld de policía. Sin embargo, ·de su desarrollo puede lnf~riTSe que aunque postula un error de hecho; se.desvia hát'Ja
el de der•<:ho por falso· juicio de convicción, que no tiene cabida cuando
se trata de elementos no sometidos en cuanlo a su valoración .al método
de la larifa legal sino al de la sana critica o persuasión racional, s!J1 que la
simplt discrepancia entre el fallador y el censor sobre el mérito de las
pruebas constituya error, prevaleciendo el crlter1o de aquel. por venir la
sentencia ampaTada por la doble presunción de acierte;¡ y legalidad.
Por ot.ra parte, basta ob.servar el citado croquis para percatarse que el
sentenciador no cometió desacierto a]gtuto, ya que en H aparece que el
bus que manejaba el procesado Invadió el carr11.por el que tJ·ansltab.a: en
sentido contrarto el Renault, hecho que, además, fue aceptado pOl' aquel
y que analizado conjw~i.an•.:nle con otros elo:rn~niO$ dt convl<:dón fundamentó la sentencia condene<loria.
Por lo expuesto el cargo no prospera.
Cargo segundo ·

Acusa al s~nr~nr.iador de haber vulnerado Indirectamente la ley sustancial. por "rror de hecho, por cuanto Ignoró la existencia de la ir¡speeción judil:lal practicada. a los vehículos ·y, por ende, le ne¡,:ú. tod~ •<llor
'probatorio.
En el desarrollo de la censura :a.;ewra que lo desconocido fue la constancia dejada en esa diligencio sobre qut las llantas delamera~ del H~ult
estaban lisas y menos ga•tada" las traseras.
Como en el reproche anterior. no se dice cuál fue la norma o;u.,lanclal
violada ni el t<entido de la Infracción, esto es, silo fue por fall.¡¡ d<; .aplicación o por aplicación indebida.
Po1· otra pal'te, y bol como lo des~ca el Procurad~r Del~ado .. ño es
cierto que se haya incurrido en error de hecho por falso jutcto de i:xi~l.r.n
cla, al tgnora~e la consLancia dejada por la Flscalía en la· diligencia de·
Inspección Judtr.Jal sohno. ~~ estado de las llantas del automóvil· a~ctdcnta
do. sino que l.al cin~unstan<:la fue expresamente considerada, tal como se
destaca
el siguiente aparte de la sentencia:

en

<Pero e" que. si en.la Inspección judicial practicada el 7. de enero..de
1993 a los automotores accidentados se anotó, que las llantns delanteras
estaban lisas o gastadas {sic), y en forma menos gast;tdas las traseros. fl.
4 VLO., Domingo Peña, Guarda de Trilru;ito Dlstr1to 1, que aclUÓ como
perito en aquella diligencia, dictaminó el 3 de febrero del año citado. al
punto a•. que ''. 'el rodamiento del bus (llantas Y. OtrOS) CF! bucñ 'estado.
Del RenaulL, .solamente •• pudo establecer que aua llantas se cntontraban en ·buen estado' n. 76. E& decir, que aunque lisas o gastadils las
llantas, no lo c"laban tanto, como para relirarlas del servicio, no ·Pildien-
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óo otonces <k ninguna maner-.1. atrtbi.IÍJ'6e a. las llantas. Insistimos, Js
{:ausa

f~J

A.~í.

accidente..

e ultlnt:t'.l4, ~J

<:argo no p rospera

cargo tercero
Lo hacr c.onslStlr en que en la s,cnlen cia se ulorg6 al testimonie rendiGo por Jorge !Uteccr Vanegas Trtana el valor ci~ plena prueb~ :le responsabilidad del procesado. en cuanto éste Informó que el bus se desplaaaba a
una velocid ad de 80 kllómelrcs por hoca.
Los protuberantes dcsoadcrtos t.écn.lw::> cometidos por d censor no
sólo en la cnunct,~ción sino en el desan·ollo óel reproche. Jo condenan
lne.'Corablemente al fracaso. Asi. no indica cuál rut la noro~ta s.uE~larlCial
lnfrlllg!.da. nl5i lo fue de manéCa d!rt~l"- o il>tlire<: Llr., ni e! sen:tüo, es decir.
si por falta de apUcaclón o apllcaclón illdeblcla. <11 la clase :ie er.-o!' en que
se lm:urrtú. &i d~ hedto o de derecho. ni el falso JuiCio qt;e lo cletermL"lé, s l
do: t:xlsu:ru:l a, !den Uda d, Jegaltdad o ~'Onvlcclón. IJ!Illtt.ndose a sostener
qu<: al ¡.,_,.umonto de J orge Ellécer Van~'aH Trtana. se le álo el valor d e
plena pru:ba. dt~nociendo. además. que t-al conce? Lo pertenece al
l!létot1o Gc vaJoraclórl de la tanra legal que. coruo norma g~~:neral. ya no
opera en matel1a procesal penal. habiendo sido ~eempla.zado por el cie la
sana ::rltica o persuasión ractonal.

F.:t> ~fec:to. en t l primero el legislador no sólo sefiala los medios de
convicción. sino que les prefija su valor. y as{ considera como prueba
plen& o CQmpleta la reconocida por la norma comQ b~.s tante para c_ue el
juez declare la existencia de un hecho.

Es la certu.a legal por oposición a la certeza moral.
Las pruebas ttencl"l un valor tnalterable, lndcpen.ó iec~te d 2l ~iel1o del
juez. q~lioo se ILmlia a aplicar la ley a los caaos parucular~s.
Es en este sistema en el que se afirma que •oos testigos hábiles que
oonc.uerden en el hecho y sus clrütnstanclas d e modo. Uempo y lug ar.
for man ;:¡leoa ¡:rucba ___• . y, por ende, que une eólo no tiene tal vel or .

En c.amblo en el método de la s ana critico. el fo.llador ~ou. de libertad
para apreciar ID$ medios de prueba. sólo limitada por la cJer.-cla. ia lógica
y la e."<perlencla. Aqu{ su convlcclón la forma de manera Ubre pero raclo·
na!, debiendo. por tanto, expresar s! un determinado r:!Cdlo le merece o
nc cr~!bllJclaCJ y por qué:.
Por lo ml$mO. u n sólo testigo "purgado de vlctos, ostcnllc ~apacidad d~
llevar aJ ~Ol!Vtnclmtento. del juzgador. sobre 1<1 f~:i¡JQK~~lJlJid~ld ocl aCU~"-
do ·, como lo ha expresado la Sala' _
' Vénse casación mru-zo 9/9G, .I<U'. Oc. Carlos Edu:udo Mcjía &.cobar.
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F.n el primer sistema. ruando se desconoc.'e ll4 nonna que tarifa la
fuerU< pe.r suaslva del medio, ~ incurre en error d e d erecho por falso j ui·
clo d e convlcctón, el que es e:rlraño al método de la sana crítica

Como quier-a que el testlmonlo en nuestro actual sistema procesal no
tiene un valor tarifado. sino que su apreeiaclóo se deja al razonado crite·
rio del juzgador. quien goza de facultad para otorgarle o no credibilidad.
atendiendo loa prtnciplos de la ciencia, la lógica y la experiencia, la simple
dtacrcpancla &obre aquella no puede e~tru.clurl!r dcaatino demandable a
travt8 de la ca&ación. Por Jo tanto, el yen·o sólo puede emerger de la os·
tenslblc eontrndJccJón entre la val-oración ucl "enlo:m:l>~tlor y la~ regla:; de
la sana crítica. pero no de la dlscrep3..1lt:ia e u u-e ¡., cst!mactóu jutllclal y la
d el ce.uor.
l'or otra parte. el demandaule, Kparlántlo;~e de la enunciación del cargo. pregona un error de derecho por fal"u juicio de legalldad con 'reiaclón
a la d td11ractón d el'agente de pollda Jaime Mol!na, en la qu e J<1,tlflcó el
uú vru•" rendido sobre 108 hechoos y con el cual. según el Trtbunal, se
corroboró la an rm.,t:lóu del testigo J orge IWt cer V$negas, sobre el exceso
de velocld a<l a que iba el bus de Autofusa.
Dt<:e el casaclomsta que la declar.tclón del policial es mexiStente porque d act~ que.la contiene -:arece de la flrína del fiscal.
Ac:lcmás de que el demandante no rl~mt•e~tra la Incidencia del desacierto en las conclusiones del fallo. falencia su Retente para desestimar el
reproche, la rarifkaclón bajo juramento del citado Informe es Irrelevante.
pues nue11¡ro Mtatuto proc.esal consagra el prtn.ctpto de libertad probatoria (a rta . 248 y 253), de acuerdo con el cual no &ólo son medios de prueba
los expresamente previstos y reglamentados en la ley. alno cualquier otro
Instrumento u órgano que lleve al juez al conoclmlento de los hechos
materia del proceso, enlre ellos los simples Informes de las· autoridades,
siempre que haya certeza sobre el ortgen del documento que los contiene.
de man era que lii no son ratificados baJo j uramen to, nada lmp!de que las
declaraciones de su autor p uedan ser aprecia das por el juez. conforme a
las reglás de ta sana crítlca, como lo ha SO$tenldo í a SaJa•,
En la.• condiciones

precede<tl~.

el cargo se de.se.stlma.

CAL'SI\L TERCERA

Untoo cargo
Al amparo de la causal tercera de casación soeUCno: el libelista que el
fallado r dictó sentencia en uu juí<.:to vtclado de nulidad. pues no funda·
mentó la condena en perjuiCios nrQ{ale~ causados con la mucrl.C de Julio
Edgllr R.amlrez Bocanegra y fue in~uftclente dicha motivación "" lo a ti·
neme a lo,; dafuJS materiales y moral<:.:; ocl'.slonados con la mu.,rt• rie
Amanda Caballero dt Ramirez.
·
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El Delegado !llal'.1ftesta que aplicando el prinCipio d.~ p:tortclad este
e2rgo. por ser ée n ulidad. d ebe ser conslderaéo en ¡r.lm.er lug¡tr. ctttenc
que la sala no comparte. p ues rn e.•LP. <"..t.om, ñ" I'""'P'"ar P.l repnwh!:, ""'
al'ecao..r!a Qrúcamente la part~ d e la ""nter.cia rel<.renle al p:ago de los perjulc.los. quedando ('álida la condena penal. preaupueslo del que ~~ partió
para plantearlo. En eonsecuenc!a. si tm1era éxito cualquier.. dt los otros
t:es cargos aducldoo por el casacionlsla. habría qu: abeolvu penalmente
y no habrla pronunclamlenlo sobre peljuicios. q ueda•:do, por lo tanto,
sin sus:enlo cutllquier reproche relacionado con lO$ m:smo6, ó.e manera
qu~ correctamente se propuso la nulidad de la sentenc.ta e n lo at1.t1ente a
elloo, como cargo s usbstdlarto.
E: t otros términos, (:omo norma general. y t:orúormc al .princlplo de
¡:;riori:iad. IU nulidades deben ser analizadas " " prlm!r lu!(Br. pues de
l:ituúa: ac b&rla. inane el análi•t• de fondo de la cualqulu reproche ftm·
<iado en causal difen:nte a la tcn:era. ya que habria que ir.valld ar la ac·
tuactón y, poi' t.ttde. la se.tlencta óujelo de ataque q ueé.atla stn sustento
procesal. lo que no ocurriría en el caso que ocupa la atencl6n G-e ia &:la,
por las razones expuestas.

Como quiera que este ca rgo liento por objeto únleal'llenre lo relatloo a
la toéerru.ti:l.a.C16n de PeJ:IuLclos decretados en la semer.::la cond~at011a.
Jo primero que se d ebe determinar es s { el procesado tenía Interés para
n:eurrk por ra.:ón de la cuanlí-., al o.enu•· del articulo 22: del C. C:e P. P.
S! se tiene en cuenta que lo que ac atac" <:a la ooncicna en p~rjulclos
morale:; por la muerte del señor Julio Bdgar Ramlrcz 'Eiocan<:fP'.U y male·
rlales y morales por la muene de la señora Amanda Cr.ballcro óc Ramírez,
que equiva len. en moneda nacional. a 4.000 gramos oro. a$f <:omo ~~valor
del gramo oro en la fecha de la sentencia ($l3.307 .9e) y ht ~:u.,ncJa extgtbie para la época ($38'500.000 en d bienio 1S96 - 1997), Cóllclu.Lremos
que s! lo tenia.
S!n embargo. como lo s<:ñala el Pwo;uradur Cde¡!i.dó, el rt:pro~he no
tiene vocación de éXIto, pues n o es ci ert o qu" El r.. uo carews. de
f'..ln damenlaclón o que ésta sea lrnrufil;h-utc. slu q ue e: ceo1SOt', pot otra
pute. h ubiera manifestado. oomo era su deber, cuáles Aon las falencias
concretas éle Q'.Je adolece y que Impidieron conocer la razór, ~ s~r y Bl·
canee d e la declstón . lo q ue seria suflcleote para r echazar la censura.
Por otra parle. ~in bien c/:1 cierto que la p roVIdencia no es un moC:e!o de
lo que debe ser la motivación de uu fallo en lo concernlent·e a lo~ pcrjulcto~ rn<•r.o.le~ y mllti'O'ialM "au~ados con el h echo punible. r:o pu.<ode afir:71a.n;e qu~ care>-Ci\ (le ella o qu" lil tr>~ída a colación sea o. ¡a,; punto insn:G.cler:tf. que Jlo permitll "ono"l:r la r111.ón (le ser del pronunclllll'llenlo. Y es
c;ue. como lo hu s osletlido la Sala, no cualquier def\ctencla &o:gumentaliva
""· la l'undalllentac!ón de una decisión jucllclal <.".S é~ '-".JYO llt ' flCi~<>ll e par?.
viciar ele nulidad el acto procesal y sólo cuando Jn~:><l~<•~ :n?. l.~rl<~lrner:tc. o
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existiendo e,;, incompleta, anfibológica o ambivalente, en fonna tal que se
afecte el debido pru..:eso o el d~recho de defensa, es posible· su
est.!'ucturación3 •

No e$ éste el caso de la sentencia cuestionada. En efecto, es verdad,
como lo señala el casaclontsta. que los ar¡lculos 106 y 107 del Código
Penal facultan al juzgador para que tase prudencialmente los perjuicios
materiales y morales ocasionados con la Infracción a la ley penal, cuando
éstos no pudieren ser valorados pecunia rlamente.
A su vez, las anteriores preceptiva" establecen une« pnnímetros a los
debe suJetarse el futlCiOil:l.I'iO judicial. Así, cuando se tmte de los

t.-u a les.

morale" se tendrán en cuenta. las modalidades de la Infracción, las condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias del agravio
sufrido. Y cuando de los matertales. la naturaleza de los hechos, la ocupaclón habitual del ofendido, In supresión o menna de su capacidad productiva y los gastos generado.• por razón del hecho ptmlble.
Las antcriore.~ directrices. en general, fueron tenidas en cuenta al
momento de tasar Jos perjuicios morales y maleriale9, y ¡,unquc; en el
proceso obraban dos dictámem:b, el Trlbur"'l se apartó de ellos. Del prtmero, por no encontrarlo claro. según rv.on<t~ que e"peclflca, y del segundo, por haber sido emlrldo en forma tJ¡lcmpurilm.:ll.
Textualmente el fallador expuso:

•A su muert..,, Ramírez era un hombre relativamente joven, como que
apenas COiilaba con 45 años de edad, por haber nacido en el mes de julio
de 1947. ll 82; era de profesión economista, n 87, prestaba sus servtclos
al Banco de la República con sede en Santa Fe de Bogotá con un Ingreso
promedio mensual de $525.802.76 pe:;o:;, ll 281. siendo el últbno sueldo
mensual devengado, de 8366,750.00, fl 307, y a la Universidad de La
Salle de la aludida ciudad, con una asignación mensual durante el aiio dr;
1992, de $208.320.oo pesos, ll 308, e Indudablemente proveia al sustento
y educación de sus h.1Jo9 Adriana Marcela, quien en el año de 1S92 cursó
el prtmer semestre de Economí" en la Universidad Externado de Colombia, fl 309, y Daniel Enrique, quien en el ruio menclonado·cu.-só y aprobó
el grado octavo en el Gimnasio Pascal, fJ 31 O, Jóvenes de 15 y 18 años
para la época de los aconteclnúentos /Js, RO y 81, y era también relativamente joven la señora Caballero Dahamón, por contar al m01;nento de su
muerte 44 años de edad, ll. 84, y si era ama de casa, el fatal accidenlc
prtvó a su hijos de sus cuitllltlus y afectos, por lo que los perjuicios materiales por la mueñe de Julio Edg<o.r se tasarán en 3.000 gramos oro, y los
de orden moral en 1000, y por la 111uert.c <11: Amanda, los materiales en
2.000 gramos oro, y Jos morales e.il 1.000 p11ra uu ~otal de 7.000 gramos
oro. pagaderos a tavor, y por partes iguales de o ..ntcl Enrtque y Adrtana
Marcela. eú tqulvicllcnlc en moneda nacional al precio t¡ue l'ottce el Banco
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¿e ¡., República, en p lazo de noventa 190) dlas. contatios a partir de la
qecu torla de la sentencJa•.
·
Así. entonces. se obsenra que cl Tribunal gí mouvó la <:or.dena en perju icios tmpu~sta al procesado. por Jo que la cer..sur¡¡ se Tech.azará.

:::<.

Dem~nd a p1·es~ntada

a nombre de la part~ Civil.

Cargo !!nlc.o
Al amparo dt. la ~ausal prin>era do casa~ión del Cúótgo de Procedimiento Civil, acu~a al fallador de haber violado dJrectamen~e la ley ~;us·
tancial, por cu" nto no se condenó al tercero clVIImente rel;pon~>able al
pago óe p e¡juJctos de manera solidarla, no obstante que tuvo las suficientes oportunidades p~ra hacer valer sus derechos, a p¡¡ntr élfll 27 de febr~ 
ro de lS95 . fecha en la cual se le notificó la demancia.

se.. lo prtm •ro manifestar que a la parte c!IIÜ le asis te lnter~s para
rec urrir. al tenor del artículo 221 del C. de P. P, pues lo que pide es que se
con<!ene al tercero clvtl mente respoo.sable 1o1 pago de los perj~tctos y como
1& oontllclón de ese tercero seria la de deudor solidarlO, len dña la ob llg;l~16n de cancelar la tolalidati de la sumll decretada c.""\ la acnú:ncie, al
teoor del articulo 1568 del Código Glvíl. esto ce. cl cqu.lvaJcritc, en moncC:q n<~c;ioll<'l, lle 7.000 gr>~mo:s. oro, que reducidos <1 pe$os, tenlendo;. ~n
~'\lento el vnlor d el gramo oro ($13.307.951. daría $03. 155.650, super!or <>.
la cu<::.ntía elllglble. en ese año. de $38.500.000. Sin embargo, desde ya se
aó1erte que el cargo debe s~ rech<lzado. por total carenc.la de objeto.

En efecto, de ~-ntJaóa se ob:;crva que el WJ"(:CTO ctvtlmcnt~ r~.spon~;lbk
no cont6 <.:on l"' oportu11ldadc• para hacer valer $ t " clerechos dentro dd
?~"OCC:JO .

Como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, el plazo para vlllcuiar al
tercero ctvUxnente responsable fenece cuando el proceso queda a clls¡:osl·
ción de t.ls parles, d e conformidad con el artículo 446 dtl Código de ?ro·
<.:cdimlcl7to Pe na l, pues s i se llama (:on posú:nortda d. se 1~ sorprend>!: y
llmltan grar.demente sUB derechos procesales. por cuaz:to qú c a esa al tu"" !:le la cau sa han p reclu tdo las oportunlóaáe;; para pedl! y conl TOV!!rtir
l<ll! pro.wa:s. Put:tlt: ser involucrado ;um lnlctándose "1juicio, sten•pr" que
lt:uga 1~< opurtmúda d pleua d" "olicli.ar, allcg¡<r y <.;Uuc.r&li.t><.:tr las pruebas
y de preparar debldumenle su def.;nsa para que n i ge equlltbre <:u los
mlsmos derechos y facultades de cualquier suj~to proce~e.l, pues d" nu
ser así se 1~ vulnera el debido proceso y el derecho do defensa•,
En este asunro, si bien es cierto que la demanda ele constitución d~
pane clvfl se admltló el 23 de Junio de 19S3, cuando el proceso se encon·
traba <:n su etapa mstructJva, sin embargo al tercero ciVIlmente responsa·
ble sólo se le vmculó hasta el 27 de febrero lie 1995. venCido el traslado
de que trata el articulo 446 y pocos días antes de la celebración de la
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audleneta pública. en la cual tampoco intervino pof no haber s ido notificado.
A$í mismo, el juez dé prtmera Instancia absolvtó al procesado; por lo
cual no pocfia pronunciarse sobre los peljuicloa. El Tribunal lo condeno
penal y civilmente. pero nada dijo sobre el tercero ciVIlmente responsable,
de lo que se Infiere qu ~ ul percatarse que la vlnculaci6n habíot .stdo
extemporánea y vioiQtqrla del deb ido proceso y del derecho de defensa. la
consideró inexistente.
Conforu1e al art. 21 8 dd C. de P. P, el recur so de co-'llrJón sólo procede
cont ra senleoctas de seg1u1da Instancia, es decir, contra la.s decisiones
que se tome.n en la misma.
Sobre la responsabÚ!dad del tercero clv1lme0 te responsable no hubo
es. no hay acnlencla y-, por lo mismo. el cargo carece de
objeto. por lo que debe ser de&cslimado.
d~ISión, esto

Por otra parte. una de la. Analldades de la cas ación e,; la de.garantlzar
los derechos fundamentalc!ll debidos a la~ personas que 1nteivienen en la
acl.uac!ón penal. objetivo que s! pr ospera el reproche, no sólo no se cumplirla sino que, por el col'lb'ario, como en s1luaci6n ~emejante Jo sostuvo
la Salu. "se cometer ía u1l<l nueva Vtolaclóq conLro~ la s garontias de los
tcrcel"\)s, pues no solamcole se les \'!nculó tardíamente, stno que además
resnltarian condenados $Otprestvamente en la sentencia de casación sin
huber sido deflnJda su respons?>bUldad en las dos Instancias previas. con
lo <a>al también se les d"sconocerla la posibilidad de Interponer recursos
contra la condena, inobseivando el debido proceso upllcable al caso"'.
El cargo no prospera.
En mérito de lo anterlonnente expuesto. la Sala de Casación Penal de
la Corte S uprema de Jus Ucl11. adminiStrando jusUcla en nombre de la
kep{•blica Y. por autoridad de la ley
RJ:suO:LVK:

NO eASAR la sentencia Impugnada.
Cópiese y llcvuélvase al Tribunal de or1gen.

Cúmplas~.

Jorge Anlbal Gvmez Gallego. Fertlllndo Arboleda Wpoll. R!Cardn r.nl!>e.re Rangel. Joiye E. C6rdcbo Poueda. Carlos Augusto OdWez Ar!J"I·e, ~.:dgor
Lomba Ita Tr~illJJ. Mario ¡War.ttlla .vougués, Carlos E. MtVf.a Esc.nbnr. Ni/son
E. PinUia Ptnllla .

. Patricia Salazar Cuel.lw;

Sc~-re lana.

Atendiéndose a !a premisa contenida en. el ant~-ulo 254 clel Código
de Prccedlmtento Penal, en cuanto a la obseroanda ~las reglas de
!a sana críl!:la ¡¡ el examen co'!Junto del haz prob<;torto, por cualqo.dera de los medios de prueba legalmente mronocidos el Juez bien
puede dar por establecidos los hechos y clrcunstnru:ias d!!l delito, la
responsabl¡idad del procesado y la natumlcza !J cuantía .ie los perjuicios, según previene el articulo 253 úicm. al insi.Uuir <ln nuestro
ordenamiento juridico el sistema de libertad probatDrla o¡n mate.rta
pcr.al.
De aht que la Sala per.;ll>I.U e11 n:UA:!IUr c'Órtto dentro cie ese s!stema

dg ilbrg aprec!ac!6n racional le está vedado !d vasudtJilista. par·a los
fines de desarrollar !1 fundamcruar- el cargo, conducirse bajo los
parámetros de unas ÚlStanci.as ya superaáas. por C'<.lQnto lo que se
trata en esta sede de impugnación extracrdtnarla es romper unfa!lo
que arriba ungido con el do"'e atributo de aclerto y legcltt;!ad, cometido que sólo se logra en la medida en que se pueda demostrar de
manero coherente, clara y punltull.los t>JciOS deact1vrdad o deJuicio
en que Incurrió eljUZBc.dor de tu.mo. así como su lnjluenda nociva
en les resultados del resp._octi.L'O pronunCiamtelll.o al ¡;:tntD que, de no
haberse presenrodo rales anomaltas, otras muy dis!tntaS hubiesen
si/k>"'-~ conclu.•tcne.s de la detennln.actón atacada_
~entiende violada la legaUdad cie la pena euanc!o alinri!viduallza:rs<!
la aa.tlclón el juez no respetz. el marco puniUvo en sug lln;ltes mínlco o máximo señalados en :.a respectiva cilsposlc~ón ¿Jer.d
sustantiva. Y en tratándose de cont-'UTSO cle h~chos pt:,-:~tb!es, la
úoslmetl'la depende del art_ 26 del CJ>., según el cual ellr.fra()tor
quedará sometido al precepto que a.pareja ola pena más gn:we, aumentada hasro. en otro tnnto•.

Proceso lllo. 10!!5S
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casactón Penal
M~ttstra.do

Ponente: Dr- Jorge Anil:>a! GollU!Z Gn!!ego
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Aprobado Acta Nro. 80
Santa Fe de Bogotá D.C., junJo dos de 0111 nove<:lentos noventa y nue·
ve.
Vrsros

Por sentencia del 17 de enero de 1995 , el Juzgado 4• Penal del CircuJ~
to de !bagué condenó a Jatr·Morales a la pena prin cipal prlva tlva de la
llbcrlad de trt'ce (13) a ños y cua tro (41 meses d e prisión, al declararlo
auiM material pemwn ..n te respunsable del concurso de hechos pwlil..ol~:s
de dm; teotaUvas de homicidio y porte lleglll de arma 'de fuego de defen:¡a
peranllal, co•l.lonne con el pliego de cargos qu e lA Fiscalla le babia endtlgado.
De ~u al rnanera le lmp!JSO la pena accesoria de int.erdtcc!ón en el ejel'ci·
cto de d~P.<:hos y func io nes públlc aa por el m19lno té nnlno de la sanción
~:orporal. y además le negó el subrogado penal de la condena de ejecución
condiCional.

Al desatar la Impugnación propuesta contra el aludido fallo por el de_fensor del acusado, el Tribunal Superior de Dt.slri.to Judiclal con sede en
la misma ciudad, mediante pronunciamiento del2Ó de abril de dicha a.nua·
ltdad , rerorm6 1~ sentencia en el sentido de aumen tar la p ena a catorce
114) a ños y seiS (6) meses df;! prisión; tgua.lmenle modlilcóltt :mnctón acce·
sorla adecuá ndola al t~rmlno legal, diez (10) años, detcnnlnac lón contra
· la cual op9rtun~meme se Interpuso el recurso de c asación.
Escuchado el enredo del Procurador Tercero Delegado, procede la Sala
a resolver lo perrinente pr"vla slntesls de loo "igUtentea
H a "Hos

S iendo aproxlmadamemc las 6: 30 de la tarde del 10 d~ octubre de
1993, Jair Morales d ecidió abandonar la cancha de tejo en la cual se ha ·
liaba inglrtendo licor en ~ornp añla de otro lndlvlcluo, pero durante el recorrido decidió ·aa.tisfacer la necesidad fisiológica de m lcclonar apostándose
frente a la puerta d e la re~ldencla aemarcada mn el número 8 -49 de la
calle 40, Barrio San Carla:>, de la· J\Ornenclarura urbana de la ciudad de
!bagué, En tal acto fue des<:ublerto por el dueño de la vivienda, Héctor
Páez. cuya protesta n o 6é: hizo espetar al \'U con•-ertlda en sanLtano pú·
bllco la fachada de s u ca~a.
Ante d airado reclamo·del habitante del lugar, el forastero reaccionó
violentamente y esgrlmlc!ndo el arma de fuego qu e llevaba oculta bajo au
pantaloneta, la a ccionó I'l:¡.>et!damente s1n lograr hacer blanco en la hu·
rnruúdad de Páez, quten se refugió en su casa. 1-tas ta' el Interior del In·
· mueble atguló los pasos del morador el envalentonado s ujeto y, disparan~
do nuevamente el arma en du:> ocasiones, lesionó a la pequeña bija del
ofendido, Slrts Paola Páez Rauoírez. quien Indefensa y sorprendida. trepa·

----.- ·--::_,.

170

·-··· _.,_,_.. --· .......

·--·-·· ...

"'

.. _, ........

_

··---··-·---·---···-·····
".. ..
. ....-........ ...·-- ....... --·..

OACE:TA J UDICIAL

Número 2499

da sobre una sJlla, ~!ntló como una de sus pierna~ y la cadera eran aira·
vesadas por Jos_proyectnea disparados por ell.!:truso, leslon.amleoto.s que
produjeron las se<:n.,ta~ conoJstentes en deformidad f'"'ica que afecta la
estética corporal y perturhar.lón funCional (]el órgano <.le la !ocomoctón,
ambas ae caráclcr permanente.
Algunos d" los vecinos del lugar vieron huir al &gresor en veloz carrera
a<:ontpañado de otra persona. a quien Amén óe idCJ'Itlflccr romo Ja.Jr Morales. conocido también con el mote de "Ji:l Mimbrero· dado el oficlo que
d~sempeñaba. lo individualizaron por :::1 at:ul:'ndo que en {'83 fecha vestía
señalándolo como la p"rsona que en su fuga procur.,ha ~conder el arma
ó.e fuego que portaba.
Al:ruA<.1ór.; PRoct:SI\l.

Iniciadas las pesquisas por la FIScalie. 21 Secclol:'.al Permanente de
el a""rtguatorto ·lo prosiguió 1<>. F'lscalla <,\1 Cnordinadora de la
Unidad Prtmera de VIda de la misma ciudad. despacho este que Juego de
vlnc-,!lar mediante Indagatoria a Jatr Morales y n !<U lle=ar..o José
Guillermo. é-.t'> de quien se dijo ac.ompaflaba al prtmern ese día, les resollbagu~.

v1Ó la situación jurícltca con me<Hda dé ascgur;:.mlento de é.erenctóo prevent!VP.i sin dt:recho a gu~ar de ~lltan::elaclón, ~~ •'lllmo por las hipótesis
dcllctiva$ de ¡·entatlva d" homlc!d!o y lcstonocs p~~<m&.les. en t.ar..to que a

JJ\IR le impuso co~ aclón como presunto autor de la cocriucta purúble
de favorectmtenoo.

Impugnada d!cb?. providencia, la FJscaiSa 'ferctra De;~gada ante d
Trrounal la revocó en todas sus partM, proftnenrlo meclloa de asegu:raru.lenlo de detención prevem.tva sólo en contra el~ ,JA.B. J\flCRALES ·como
autor presunto responsabl" del puntl)le de tentattve ::.e homiCidio en la
persona 6e SJrts Paola Páe~ Ranúrez".
P~rfecclonada en lo posible la lnvesUgaclón, .,¡ mer:clonado Clespachu
instructor la dausuró y por resolución del 29 de jnnlo de 1994 calúkó el
mérito probatorio del sumarlo elevándole pliego cíe :;~rgos al procesado
Jau Morales por dos delitO$ de homicidio imperfecto. perpetrados en la
persona 6el denunciante Héctor Páez y de su hiJa St11" Paola, y por porte
!legal de armt: d~ luego de defensa persorn!l, ml~nlrl!s ~!le en favor de
Jooé GuU!ermo precluyó la Investigación.

El Juzgado 4 • Penal del ClrcLúto c::onocló del juiCIO, despaCho que mediante proVIdencia del 21 de octubre de 19S4 flnlr¡ultó ;a L"lstancla con el
flillo del que ya se hl2o m<\rlto. el cual rue reformAdo en lo:s t~rmtr.os
lndlc!!.dos en el acápite tntctal 6e este ¡:rrouuncil!:nlc!'lto por el 'fnbunal
Su?ertor de !bagué al resolver la apelación, clectslól'l .f.sf.a q_u~ hoy orupa
la atención de la Sala merced al recurso extrao;·dll'lllrio ele casación que
contra ella promovió el defensor del Jt uHicíable.
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Con ñmdamento en la causa l primera. cuerpo segtmdo o.lel anlculo
220 del Código de Procedimiento Penal, solamente un cargo áduce el actor conlr" la sentenCia acusada, al considcrW' que el juzgador lnr.urnó en
apreclaclón errónea· de las pruebas. pu.,s, en s u sentir. Interpretó eqL1lvo·
cadam en tc el dicho inicial VC!rUdo en su d enuncta p<>r H~ior Páez. corno
Lamblén lo que refie1·e accn;a de los asertos del agente de policía Joo~
Federman Rlos Sánche-. y los vecinos del barrio donde ocurrieron los hechos , "eludiendo wt ruzonamtenw légtco en sanaclili.ca"; ademá s, asegura
el censor, "omitió aprecrar la prueba rlE'l ofendid.o dellu.r•ctante que compromett'a ind.ubUUblerrwnte al señor Jo,qe Guillermo Morales" como autor de
rae deflagractone!< ceallzada~< cont ra las victLmas. En el desarrollo d e la
censura expone Jo siguiente:
1. - El Jt.licio d e reproche cont.rn .Jntr Moral.cs Jo cxti'Qe el suntencladur
de la t~indt cactóu d irecta qu~ le ha<.:c el ofendido en s u tntelal den unclD de
haber $ido quien <u;cton6 el "nna d e ruego en contra suya y de su peque·
ñ a hija, sosli~ne el casac!ont~t a, así oomo de la circunst.anc!a de habérsele
sefialado por los ve¡,inos del lugar donde ocurneron loo hechos como la
per~ona que procu raha ocultar el arma e ntre s us prendas, co!nctd!elido
é:lL""' con el propto <le.nunctan te en tndlcar que dtcho suj e to vestla
paMaloneta. ~In embargo. tales deducciones son erróneas por ttarJ.Sgred tr "leyes lllgims !J p tinclpú>S de la experiencia", aserto que el cetJ sor trata
de exp!!car C'l e la siguiente manera: ·
J. 1- En prtmer término, debió tenerse en cuenta en el fallo Impugnado que denundante y procesado no se t:onocfan, que anlc lus clrcunsta.ncJa,; ele noctumtdad y oscuridad q u e rodearon el hech o resulta tmproba·
· bl~ que el ab'Tedldo.' tras un breve reclamo al agresor. hubiese tP.n!do un
:JYamtento deta'llado sobre ri tnterpel.ado". m.aldme si tste reacr.h)nó e~gn 
m!endo un a rma. El terror y el descapero que una tal ~ttnaclón produje-.
ron en el án imo del atacado, cspeclahnente al saber c:lcl hertml.ento de su
pequeño vástago. a quien tntc!almenle creyó muertA, son factores que
decididamente tuvieron que ejercer lnfluenctA negauva respecto de eu
capacidad para !denltflcar al r:xtraño que Jos a•~omeU ó.

l. 2 - En segundo lugar, explicu. el acror. tras las voces de a uxilio del
·agredido y la so.Uda en ~u. ayuda. ele uectno_q !J JCuniliares, Pc:íez sólo tuvo
oportunidad de.ft.jar ert "" mente oju.scada "los·pnmeros datos• que acerca
de la Identidad del alw.unte !e transmll.!m'(ln aquellos, a quien vli!ron g u.ar·
dar entre la panta!OrU<ta un a nna. L tlc'f}o, enwnces, p uede "deduclr~e en
snna critica• 'l"*' lo noliciado por el qtendtdo en su prtmlgcnJ.a deru.uu:ia,
más que una pe.-..:epdón directa ~<u.ya de dichos CÚ'CUilSI(lnctas. f u.e "una
transcripción ntb emoeional de Jo que los vecinos., le t ransmitieron cuando sliliau en pos d el agresor·, por ID que "el razonamiento de los falladores
no se ajusta a la realidad pror.esal porque una persona atacada con arma
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de fuego por un extraño no está en capa c!daó d e tdemtftcarl~ con~\' "om lm:: y a pellido a menos q ue se lo hny<'~n tran~mitldo terceras personas
como por lógica se deduce ocurrió en e.;Le caso y tampoco pugna oon Ja
realidad".

Como ¡¡u~leotto de esta afirmación, el actor advierte sobre la diferencia
existente entre lo~ datos llslco.s que de la persona C.ei procesado ~umlnis·
1ró en su verstón el ofendido y los que realmente le pertenecen, comu que
ni siquiera e.certó en su ed ad. Una lnferencta dlven;a a la ?lasrr.ada con
antelación, resulta ser u na dednr.ctón terg¡ver&aóa como e;t efecto acon teció con ~~Tribunal, aduce el Jib.,lls t.a. a manera de críUca pcelimt:u~r.
2. - Ahora, si se anall2an en conjunto las diVersas ver.;iones d el óenunctante acerca de la persona que h l.ro Jos c:il~paros, se entender á ¡.¡or
qué Póez en sue posterioreg ampliaclonfs d~joí ele señalllT a Jalr Mv.,ues
como to.l, para centrar su a.tenco!ón en el hP.Tmano de ést.e. José Gu!llermo
i'Aornles, quien po.ra la fecha de los at".Onlecl.mlen to." lo acompatiaba. Lo
ant~r1~r explica lD.!$ duclas que tuvo el d eclarante para describir en una de
dicha:;~ tlcponenclu:; la vestimenta del ilgresor. y la forma s incera como en
dUlgetJcta. de reconocimiento en flla de personas dijo no r ecordarla, siendo
la pan!a.loneta que asegu ron vestía el agresor el (ll'Joo aspecto eu que
coincidieron en pr lncipto d~nunc..iante y aigunos ée los t.?.:<;tlgos. 1\!ro ese
detalle, pceclsa el censor, ciertamente no lo apreCió el agrec!J.do sino que le
fue lransmltldo por tercerO$, Jo cual a. su ~z dio a conocr. a través r.le su
deDUI!Cia .

No e~ ¡.oues mera "hipótes is" y menos "c.speculación". como lo consldP-·
el Trlbun~l. el dicho pos tenor del d enunciante cuó!or>do considera que
quien verda<lcra.men te aCCionó el anna en su contra íue José Guillermo
Morales. para luego d e.s}otu:erse de ella transflri~ndola a JAJR. como q ule·
r.>~ qu~ tal siluaclón hall~ respaldo probatorio en el testimonio de J esús
D:!uardo Marline~ Ramír~~ cuando d a fe del ttaspaso del r·e vólver; de ahí
que c:uten~s informan sobre dicho tópico, declaren qu e '·ieron o JALP.
·~t(lrse" el arma. Por ello. al no teuer en cuenta ~ta prwcba el f¡:J]ador.
"la l¡¡noro, lnc1miendo entonces en error de hecho, lo q~ ccaslon6 que le
endilgara autorio. u la persona d!fereru,e que dll;pur6 ¡¡galr?W,..Ie", cuestiozta
cli.mpugoante.

~a

3.· Demosl.l'ado como se tiene a través d<: los testlrnOilios d.c Aracelly
Enciso Alap• y Teodora Nerl8. f<amlrez. enir~ otros. que qatencs escapaban eran Jair y su hermano Gumcrnio. así como la real trlilnSferencta que
dcl armo hizO éste a su consangui:leo y el r.!COnodm!eillo que en amplia·
clón postertor a au Inicial versión hi2o el ofenGido de su agresor, la lnfe·
rencla lógica. que resulta de armonJz.ar dJch¡)~ prueba~! no puedt: :ser di·
versa a to;ner como autor de tos disparos al ment.ado C:u1llermo y no" Jalr,
inSiste e n sostener el casoctonlst a. Por !al T326r_ agreg?., equlvocadamep·
te ~l Trib\Ulal apreció el testtxnonlo del policía Rlos, ~.u y;' negc.tlva. en e.dmltlr
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h aber cato.do en o:m;a de lo~ afee lados en compañía c!c Guille rmo, es a
Lodas luces mendaz:. tenltndose probado que allí estuv!L-ron junLos tratan·
do <le arreglar el asunto. p ues el servidor públtoo n•e quiep :;e ocupó <lcl
caso.

1

.

Por suerte que. observa dos "los rnan!ftesto.s errores en apreciación p robatoria en que incwnó elfallador y en la inctdencta qu.e tuv!enH• para ron·
dettn.r a persona diferente a quien c~ett.ó los f.R.J.nibles· .. e~ procedt:nL~
cusar la sentencia Impugnada y en s u lugar absolver de todo cargo a l
pr!)cesado, conciuye el cen:<or.
CoNc~:;yro Dr.L M I;IIISTI.:l<!O PúBuco

Advten:tl el Pr'OCurador Tercero

Dei~ado

que pese a enunciar et único

cargo que formula el auor contra la senteuciu atacada conlO 1n1erpretación
errónea. la censo~ra h abrd de entenderse c<Jmo a prccíacJón errónea en la
medida en que se orienta a ~eciw:l r dluen;os cuestiDnamlemos P.n relad.Sn
con las p ruobcis .falsojutcl<) de ide nt/clutl-. "que en un >.;egtuuio mnnu...,to

propone para terminar en la exposición de u.n error de derecho por falso
j utelo de convtcciótl."
Sin emburgo. el recurrente no logra concretar la::; vlolaciOrws a lo.~ ¡.-.JStu •
lados de la sana cri!ica que como vicios le entlilga a la.~ ~'duOOIOnr!S del
j tiZgaCWr. ptws, prt,teru:licndo d.escalgl<ur el tesWnonio d el dtmuncfcll\te Páez.
sólo at!na a rclacloroa.r a.spedcs trrele:oontes d e s u declarar.ión que en riada
p rueban las transgresiones que se udtocen. AS~ UJan(Ú) por pare# de los
jr.d!adores S<' le otorga credlbaidad a lo expuesto por el o'ffP.ndfdo ~n su de·
rtu ncla. aduce el Mlnfscerlo Público, no es qt.<e extsla t!n dlc/to p ronuncia·
mtenco un divorcio con la ló!:¡tca o «• expertenda: lo r¡ ue sucede es que con
los factores que el oosaciontsta S<.-ñala en la demarodn romoJalenc!as del
jallo. "más que demostrar e l yerro e n unciado Intentan prescnl.ar las conclusiones querld~ s por el casaciunlsta que tv!denl.f.mente s~ oponen al
crtter!o del juzgador". situo.cióll q L&e jUe objero pe f'.xamen por parte del
Tribuna.!. Parn s ol.'lt8nlm su r¡flrrnactón. el Proculwi<Jr Lle./.egadt:J transcribe
los apart-;s pertinentes de la seutencta acw;a.d a.
Luego. no fue l)u e se apreciara erróneamente la versión del denun·
chm te. sino que de la confrontaclón de las dlferenle5 lnfornoaclones que
$Obre el ~ntor de los hcch~ s wninJstró Páez con lo qu~ sobre el mismo
partJcul;o r hicieron s aber los otros teslígo5, el sentencJadur sacó s us pro·
plas conclusiones. dedu.,cloncs qU.e en verdad a r mon tmn con la n:alldad
proces:>l porqu e, ame la.s tmp recislonc~ del ofendtdo. te~ultaba n ecesano
complemento recoger lo l.ransmitido a l proceso por quleuc:$ coinciden con
el d enum:fan te en Indicar el atuendo que llevaba el Dgr<:l>or. aJguoos de
los .cual~.• además de Jdenuflcarto por eu nombre y por el ofl.clo c¡u~ d e&·
cmpenaba, seguido a escuchar las detonacloo)e&y la~ voces d~ auxilio d el
agredido, S~<P.gura.ü h aberlo visto guardar el W"m n bajo sus pl'emlas, advcrn
la Deleg¡¡.da.

. .... .'""........... -.'-. ---,._

-----·=-·~·~··~
· -~
·=··~·~·

!.7 4 __ _ _ _ _ _ __:G,A.,C:::;E
::.T.
.:..:'A.!..o::
J-"U-"D:.:.IC:::;l::,;AL
=-----"-'N"'úm=e~
ro"-"'
2""49=9

En ~-onsecuencla , las glooas que el lmpugnante reporta en su libelo
para tratar de descallflcar la prueba de cargo. en uada demerltsn eljul~o
o>e re~pon~"bilidad emitido por el juzga.dor. y la aprecl<lclú:l errónea que
cou1o censura parece Invocar, lo c ual supuest<UOente "tmplísx! La demos·
!raclóst de la. tef'!JÚ'<!rsa.clón det hecho contenido en l.a prueba· . no se concret~ pur c uanto en verdad nln~a alteraCión se prod ujo <:n su conterú<Jo como par<~ que con ella :;e hiciera denotar más d e lo qu" por si misma
informa. Nlngün argumenlu v11ledero pie~enta pues el censor, a julcto d2
la I.:el~gada. para acreditar la lr ..nsgreslón a los principios de la sar>.a
critica qu~ <:t'>mo error de hecho por r..Jso Juicio de Identidad present.a
como fundam~.n1.o de su ataqu e.
Así ml$mo, el pretextado error de hecho por falso ~ ulcto de existencia
dizque por omitir el sentenciador aprccl&r el cont::rudo de la arnpUact6n
d e la den u'!'c:ia en lo aUnen te a la atnbuclón d e ~nsabllldad que de los
acontedmlen11ls le endUga Héctor Pá~z a GuUiermo Morales, carece de
soporte porqu~ lo cierto es que en la sen tencia el aspe<:to que el censor
dice e·~hn r de menos <.:lcruunent e fue objeto de c:x.amen. al punto que con
a¡x.yo en lo~ otros lC!Iumonlos ,.¡ Tribwlal d;,secha aquellas """'Iones
cot~trad!ctnrta.s para desembocar '" ' la conclusión de <!Uc el e.utor d e las
cond.,Nas !leUclivas juzgada~ fue Jalr Morules . El análisis que e! censor
emprencic para tmlar de demoM(ta.r el yerro argüido, no pasa d e scr- un
Ec.legato mé.s de in~ranCJa. ejercicio lmpro<.:edente dentro del e"treordlr>a•lo recurso. e.xponl'! la Delegada. y las obscrvac1o~ que S<?bre el particular pretende lntrodu ~lr el ca.saetonlsta. rt:l:!ulla.n tnocuas ante la estimación que de las pn c"'has !!fectuó el falladur.
Por consl¡(ulentc, ante la no demostración d-!1 quebra.'lto ¡:reteJCtado,
"!ajalta de técnloo !1 de razón impiden. !a. prosperidad á el ~rgo·. culmtna
a.ducltndo ~t: su concepto el Procuraé.or ~~~gado.
No obstante su :<oollcltud de óesest!maclón del cergo alegado por el
actor, la Delegada piel« casar de ollclo el fallo reeurnao,' como cplcra que
so pr~texto de at~.nder al prinCipio de legall<lad . el Trtbtlllal "hizo más
gravosa l.a siluactón d.Pl procesado al aumentar la pena prlnctpal de trere
anos cuatro meses a. r.nlnrce años 11 seis mes¡::; al considerar que e!jaUa®r
dJ? prtmer g rade> no tuuc> en cuentn La doble te:alatlua d e homfcfdio. • De la
s.lgc>!~nt~ manera sustenta su teF.>I"' la Agencta del M1nl:;o.erio Público:
•... s! bie•l los pr1n<.:tp!os fundamentales de la .legalidad y la ;eformauo
111 ?eJus Utnen ww. misma entidad constitud.onal, esta últtma le otorga el
Gerecho al procesado que su pena no sea ngravada ccmo r~sult.a ~o de 5u
prop~ Impugnación, esto con el fin de otorgar segundad al apelante ún<oo de qu e bajo 1Uclgún a:;pecto podrá ser agravada su CO:ld!ctór:, e.~te es
un derecho vtuculado al cjerclcto oc la defe.n sa, que faculta al ~cesado a
apelar -pese a l<Js ye.rros que ad,1erta en la s~nlencla • <.:on la segurtdat\ ele
que no se va " v"rlar su :;ltuaclón paTs resultar óesfavorecldo con la segm:.da d eclslú, j udlelal. •
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En el sub j udJce. prosigue la Delegada. corltrarlamo>n te a lo expuesw
por el Ad Qtu.m. el A Quo tenien do en cuenta el pliego de <:;lrgos y a
sabiendas de que proced ía por un t:oncun;o de hechos punibles. dosificó
la sanción sin violar lo~ IÍillltes mínimo y máximo de la penalidad Imponible
conforme con lo lndi<.·ado en el artículo 26 del Códt¡:o d e Procedlnn<.:n to
Penal, tasación q ue realtr.ó con base en la facultad dlacrecional que le
asiste y ~uyo fundamenl'n se origina en la m.lamn ley.
C o.'ISIJ..)ERACIO."«lS D E

LA CoRTt: ·

Atendiéndo~~ a la premisa contenida en el articulo 254 del Código de
Procedimiento Penal . ~n cuanro a la observan<ia de i>~s reglas ele la sana
crltir:a y d examen cot~junto del haz probatorio, por cualquiera de los
mediM de pnteba legalmente ro:ccmocldos el Juez bien puede d a r por e&tabkc:idos Jos hechos y Circunslanc!a& dd d e.lllo. la 1·eaponsabUidad del
procesad'o y la natumleZa- y cuantía de los perjuicios. s¡,gún previene el
articulo 253 ídem ann.stttUir en nuestro ordenamlento Ju ridico el sistema
de libertad probatoria en materia penal.

De ahl que la Sala persista en relteru cómo dentro rle ese sistema de
libre apreciación roctonal le esi.A vedadv wcasaciorusta. para lr.>s flnes de
desarrollar y fundamentar el cargo.- conductl'l'e bajo los parámetros de
u nas lnstandas ya supeTadas. !JOr cuanto lo que se trata en esta sed" de
!mpugnactón extr&ordinana es rvmper no fallo que aniba ungido con el
doble atributo de acleJ1(.1 y legalidad . ~ometldo que sólo se logra en
medida en que se pueda demostrM de manera coherente. clara y p untual.
Jos victos de acUvtdad o dejutc:lo en que tncunió ·elju:r.go.dor de t urno, asi
como s u tnllueuc!a nOCiva en los Te$\lltados del respectivo pronu ncia. rnlcnto al p unto qu e. d e no haberse presentado ia!es anomallas, otras
muy distintas lrublesen sldo las conclusJones de la dete rri'lin nclórl ataca-

la

da.
En el evctltO que ocu pa la atención de \a Salu, el censor fonnula yerros
en la a preciación de algunos medios d e prueba, cuyo o:ontentav dizque el
T ribuual Interpretó erróneamente con desmedro de elerncntale:; reglas de
la lógica y la e.xpenenl:\a. que de haber sido valorados en sujust~t medlrl>t,
asf lo Cleja enr¡;ever, habr!an conducido a una declslóu final diversa a la
q ue en· últlma~; se dio. Sm emb argo. elllbeUsUr. s ol&Hente acl~rta a relacionar Jo que en su sentir constituyen fálla.s en la estimación <le dichos
elementos de persuasión que. d e ser ciertas, a j uicio de la Sal;:¡ carecerían
de la idoneidad y capacidad suficientes para configurar vlr.io.~ verdaderameme trascendent.t:s. Con esa man era d e di.s~-urrtr. p.-opta de las instandas. como ya se ádvtrtló. lo que pretend~ el censor es anteponer s u persohal criterio al que con autoridad se deriva de la función legal y consutuCIOn'\1 de j uzgar que. como bien lo anota hr Delega rla, r!ite con las reglas
de técnica casadonal que rtgen para ~1 desarrollo y fÜnd amentación del
cargo al Interior d" 1,¡¡ ce nsura propuc:.ta.·
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Ln S ala tiene claramt-nte esta.bl~cldo q ue cuando se aducen VIcios irl
íudtcando provenientes de u na errónea estimación probatoria -error d~
hecho por falso Jl.lk:W de ldenlidad-, e.~ preci5o dJstlngutr 'st el yerro se
o~>'in6 en la distorsión del contenido mate rial <ief el~menlc de conv:t~ción
CU'-'~l!onado, o al dicho error na~i6 d e In ponr.er~P.tór.. cíe! mérito de la
prueba con abierto desconOCimiento de los pogtulados de la !\ana cr iuca .
N!ug una claridad al r es pec to npo rta el casac iQni~t.a en su
por el contrario, refunde de manera inap¡opi~<la en UJl
solo y Almple concepto cl <:~~ntldo de la supuesta vtolaclór.., ?Ues no a otra
det:uco;l ñn se amba cuando luego d e «: señar los presunto~; error~s en el
racloctnio del sentenciador, que s~gún s u criterio atentan con tra tos principios de la lógtca y la expcriem.i a. segu!uuntente proclama que ~l fuuclonaJio en s u inferenct.1 Lerg¡ver só algtmoo:l de los dz:los que para la lndlvtd.uall2acl6n d el agresor sumini~r.raron los t est!gu~ d~l h~:cno. tale:> como
In d~scrlpción flstca, la edad ~parente y las vestiduras del procesado. Con
tnl ál6cerninllento. a renglón seguido el lmpuguan te saca su propia conclusión: el scilala micnto que dclacn~ado hlzQ el denun~iar._te no se é,ertvó
de lo que "us sentidos percibt.eron ••~uca <k la persot.a d-e :;¡u atacante,
slno de lo que en relación con ese datO le transmtt!crun !;,:; vectnos que
f~cntarta:nente observaron lo arontf!t':ldo un illstanl'' tlebpués de es~u~óas las detonaclon~s.
(')~sttonamicnto.

Lt> ant~rtor cxpltco las dudas y posterior retractactón d el (>le t,óldo.
según afll'tna el actor, controvirtiendo s u propl<. versión inlc!nl ero c..anto
al autor ::iel acometimiento, pu e• en últintas se mam1e~ c m qu.: fue Jos6
GuUI~rmo Mwales, hermano de J AJR, y no ést~ como en p: tncipl::> as~
ró: • ...U. que papa es que la sirldlc4z.ci6n que hace en su deruutefa a Ju[r
Moral~.:; se eJ<JXi<:a colteremtemcru:e por lo,; datos que le dteron sus tH.-c~nt.<;
de ba rriO sobre lo identidad del qw. realm<:nte Iba e 11 pani<tloneto.~ !,1 guardaba el reoóluer !1 cvn el t.nterés de no d ~¡lar impuru! el/techa de buP.nl.l..fe se
ctuoo n las carat:ten'sttcas que le dieron s in que él las hubl<.>m.fljadtl claramenee, In que le causó la ~tJI!{usión que e-n la dcrtut'.cia íntrcd.~jo !J que
an.t;>s aLudimos p ero no es llf:CeSaria la I,Ycrencla que se quiere creduclr ni
asem~ar el testimmtlD sobre los mo,.,rttos posrertcres , con los hechos roncomltantes ... •.

A pesar d i: la antlléCillcn forlllulactón del cargo, que por s i sola l>aslaria pua d~e:.umar la preten<:~ión del lmpugnenLe, no : at.á de :nás d~sta
car cómo en la $eotenda acusada nos~ falta a las r~glas de J¡¡ sana critica
en tanto que, contrarl<>mcnte a lo aseverado por el actor. las declaraciones .q ue en ella se hicieron reV"la n la ' -crdad proces<:.l; y m: nos ca~ aOrmu :tu~ el falbdor en la estim;or:i6n de la prueba dtstors.lonó el propio
contenido ccntrariando s o materialidad !nttlnse<:a.
~n cfec1o, oe equivoca el cw¡actonis ta en su argu¡ne.m.aclón po¡·quc s!
se conStdtan los razonamient os que hiZo el Juzg>~.r..ior ¡>ua desechar la
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posiCión Incongruente. vacUa.ute y r.ontradl<~lnr!a que a suntló el denun~iantc en las ampliac iones de la queja Al va riar su fnlcilll setl31amlenlo·
p ara hacerlo recaer m José Guillermo -<:uya lnidoneldad para la reconstrucción. h istórica d e los hecho.;, advierte el fallo cuestionAdo a fls. 9 dd
~'Uadcmo del T<ibunal, emerge dJ.!I'ana por su de:;;conextón y contrapo>$i·
clón con la realidad pccicesal- mal puede tenerse u na tal re flexión eo!llu el
p roducto d e un análisis probalo'rlo c..prlchoso o arbitrario realiutdo al
mar¡!;en d el .:omexto Jnvf:sttgattvo. habida "ons ldcTaclón ele la O::onfrontaclón tesllrnonlal serta. armónica y coherente d~ lo que: a s u vci expu.qfeTon sobre el autor d d hecho t esttgos t:omo J <'sú s Eduardo Ramiro"
MarHuez, Luis EveUo Zaba la, TeodorD Neria Ratnirez Buntlla, GeorgJna
Guaríu de Mutloz. S llenla Castro Medlna y Ellas Un-ea Reyes . apartc,q
pertinentes d~ cuya~ dep onencias fielmente <SC reproduce n en la $ente ncia a cu,ada tFI>.<. 13 a 15).
No a cierta pue.s el impugnan le e>draordinarlo a demostrar de qué
mruicr;, el ju7.gador lt19torslonó la cxproa ión filctica ele h<.> pl'uebas reta·
Ciouac:hc1 en s u libeló. poniéndolas a decJ.r Jo que ellas <Ualerlalrnente no
informan al punto lle propiciar una decisión c ontraria a lu ley, o {'.n qué
fvrma'ese mismo funclouarto transgredió las leyes de la lógica o las reglas
de la experletH~Ia en el a..u.állsls que de ~se n•i~mo plexo probatorlu rM.Uzó.
la l.uferencla del fnllador respecto d~J autor de laK conductas punibles
juzgad aa se or1g!na a parur de la p ropia experiencia del ofendido -el
sorpren(lfmtenro de alguien que vestido de pantalonetn orinaba frente a la
pu eTta de su rc:sldent.'la y qu e ante el reclamu la emprendió en IJU contra
a0<.1onando el arma d e fuego quo portaba-; por lo qu~ este dato, puesto ~n
conoclmJr.nto de la a utoridad jurllc lal por el d enunclanlt:, de\llcne de la
percepción din~cta de Jos sentido.• d e l:ste y no de lo que !creeros hubieran
.podido manifcstru'l<, como lo quiere hacer ver el ac tor. Y esh< V1ven~ja,
tmlda a la obs<:rvaelón de muchos otros 1estigos que: lnslaJltes ll<:8pués de
esc'Uchar los dl:ipa.l'O$ tuvi~rori a la Vistn a una pemona cua ndo vc~tlda de
pantaloneta h u fa tra umdo de ocultar u n artru1 de fu ego. la que ...lgun os de
ellos Jdcntlflean por s u nombr~ y ollcto cotidiano, se constituyeron en
factore" de pc;nsuasil\n suficiente& parn el ju7.gador c!mcnrar el respc<:tlvo
j uicio de reproche.
Nu se dtscute que los vccuit>:~ del lugar le hubieran hecho saber al
d en unclaCJte el nombre y la labor que desempeñ a ba el agresor, pero sos·
tenc~ a raíz de la probable ocum:ncla de tal h echo que · e z razonamiento
d e los jaJI.adDrt:s no se q¡~ta a la ret'lidOLi procesal porque una persona
atacada oon arma cb!jUEgo por un extmrio no está en capuctdad dR. ldemt!fu:;a..W con ;;u nombre ¡¡ apellido a menos que se ú:> hayan tro.n.smiLido tercc ·

ras pen;onas•. n o deja de ser un argumento so!isrtco del a ctor en procura
de que ~~juez en la tarea d e evaluación proba toria analice lo:; IJ'lCdtos d~
conVIcción. de manera se<.ga da y al&larl(l. Aquella conclusión lej os está d e
ser una deducción tergtvet':iada. cqmo la cataloga el recurrente c.,ccraordf-
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nal1o, sino que por el contrario consut.uye el Jutcto uompar~.Uvo resultante de la conjugación razonable de la totalldr..d de la InformaCión procesal
<.:ontenida en los diversos medios de pnJeba el<8llllníil1os.
En similar desacierto Incurre el demandante al aducir qut el Tribul'lal
al apreciar el testtmonto d el agente Rlos, roya declara,;tón supuestamente "pugna abíertament.1 con la realidad p i'OCR-<:al" en la m.::<lida en que
buscando solidariZarse con s u compañero de !ns tttuclón -José Guillermo
Mo:ale~:~ dice pertenecer a la Polida Nacional- mintió al negar hab.::r estaño con el hermano del Procesado (el cltaóo J osé Gulll•rmo) P.i\ la morada
rle los ofendidos . haUándo$c derno~lrado lo contrario. SI el poUclal fue
mer.t<laz sobre ~ste ~peclOco as unto, adVIene el Ube!J.sta.. delemab le s:
e~ró

torna Ru testimonio en cuanto asel(l.lra que Héctor Páez, el d:nunctante,
descartó al m«ntado Jo:;é GuJJJcrruo Morales e<>mo oom;>añ~ro de andanzas
de Jalr Momles para la fecha de los acontc.-Jmlentos.
'

lo uno no conduce Inexorablemente a lo otro: si en realidad el
éeclaoantro faltó a la verda d en Jo atinente al punto d~staca:io por el actor.
de ~llo necesanamente no se sigue que también hubiera stdo 18laz cuando
transmitió l<> que sobre ~1 compañero del procesado mani·~'estó el ofendido. A lo<'l~ costa quiere h a cer ver eltmpugllante W UI apreCiación errónP.a
de la pme::m por parle del fidlador. sólo porque lys deducclOn!s de é:$u: no
se ~comodan a su parttcuJ¡¡r Interés en la medi<la el:! que l¡¡s probHnzas
ttenden a sefllllar que quten disparó fue el personaje que vestta pantaloneta,
que Citttam.,nte no era "Jogé Guiller mo Morales.
~m pero

Como consecuencia ()bl.t,gad.o. de lo expuest•• ron a nceb::ción. surge evi.dcrtte la impropi!•dad de la a!e9uc!611 del censor a.ecrca d.e que el ju1;go.dnr

•omitió aprccl.ar la prueba del o.r~ndldo denunclanre que w mprometía
Jnd ubltablemente al señor J ose C ul!lermo Morales como el autor de lo:<
disparos de que fue víctima él y su htj"; todo le cuai d eterminó q ue ~e
tmpula.'<' Tl:aponsal>J.Uda<t a un inocen~·. loc.uaL scgÚll o,t:rma.. en.euentm
soporte pro.l>atolio en lo d~<r.laradó por J<:<:;ús Ed.uo.rdo Martr:~z en CU(lnto a
que éste p en:!bló el momenU• en que el cttur.l.o José GuiUermo :w deslúzo del
arma deJ.rego entr<..ogándosela o .lalr Morales.
lío es euronces que el s er11~nctado~ hay¡¡ "omllldo apre<:tar• el contexto
testimonial reseñado, como dice la glosa "qu~ de acuerdo 11 la formg, como
la presenta el actor conducirla a pe.n sar en un po$1ble ezr.lr de heello por
falso juicio de existencia, al ahstenerse de considerar ti T:1bunal pntebas
que obran en e: proceso. Lo cierto ele! caso es que el Juzgador no 1g110ró
nlnl(una d e las dos versiones. pu est o q ue sobre el examc» que el
Jmp~antc dice echar de menos el!'pccificarnente ..e :iljo en la sentencia
reC'\.u-rida: ·Ningún respaldo, de otra pa.rre, e~uentru. ra hipótesis de qtw el
se~lor Jo.,t CtLlllcrmp Mwgl«§ fue g quttJr de los dl$1JQros lLJlt'e pwa e!XllÜT
p .wlquier re.:¡prns@/!!dad le pasó el arma a su M nnanp .lq!rMgrale;. Eslfl
"'" apenas una sup osú:iÓn del s eñor Hécror Paez desuln.u.uáa por el conjun
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to prO<.:esal y que rcpo<~a como un sunple enrmcia<U>, lgncrándosc la aursa
que lo est[mula...- (Fls. 16 del ntadcmo el el Tribtmal. Subro.yas fuera del
·texto).
Obsérvese que la Colegi..tura SUl mencionar el nombre del testigo al
que el libelis ta alude -Jesú:; l!:duardll Man lnez Ram.lrez, de qul~ parlló
J¡¡, afirmación del tr.. spaso del revó lver que efectuó José Guillermo a Jalr. s~ hace e.."presa referencia a lo que es motivo de queja por parte del
censor, e.slo es, al catnbto de po~ esión sobre el arma . Lo que sucede es
que frente al res to del haz probMoriO que uñ&la en forma apodíctlca a
Jair Morales como ~¡ a utor d" las t"<>llductas punibles objeto de.¡uzgarrlien10',
el fallador uo le da a la Ins ular hlpóteslb de transferencia del arma la
connoL&c!ón que si le otorga el actor.
Así las cosas, la falta d e t~a y de 1'82Ón en la demandé> tornan
irnpró.,pe.ra la ccnsur11 propue~tll y por consiguiente la prete11slón d el
U:npugnantc cxtr~;~ordituir10 bahrá ·de d esestlmar.;e.

DE. LA

c,.sAc:~ó)l o.~ewSA

Como bien lo ad,1erte la Delegada en su concepto, a.::unlece que al
desatar la unpugn.. ctón propaesta únicamente por el clefell~or del procesado contra la sentencia de primer grado. el 1\d Quem decidió incrcmen htr
la pena principal privativa de la l!bertJ.Ici d e 13 allo.s y 4 rn~es de priSión ·
U:npuesta por el A Qu.o. a J 4 años y 6 mc~es. con el argumento de q ue
tncxpllcablemente djuez d e la primera Instancia no advirtió que se pfl)(:e·
dla por dos tClltativas de hnmtcidlo. ademú.s del porte tleg-,d d e arma de
fuego de defen."!a vcrsonallmpu bados en la resolución de acusa ción, y qu~
el fallo se profiriÓ en consonancia con dieho pliego de cargos .
. Es a;,í com o CO< tsldecó que el supuesto CTTor en la dosificación punitiva se debía enmendar en def~nsa del principio constlluclomtl d e la legalidad d e la pena. postulado qu~ uo só-lo consUtuye gara11tía en relación con
el proce~ado sino también respecto del Estad o y po1· ende <le la R<>ctedad.
Empero. para la Sala una ta l postura vulnera llagtantemcme el también prtncip!o superior d" la prohibición de rt;[omt12tto in p<;¡/UB estehlectdo
en el artku lo 31 de la Cart.a l'olítlca y dcaarrollado por cl articulo 217 del
Código de Procedimiento Penal, en ianto al condenado cuando es npelante único no se le pu ede "gravar la pena que se le Impuso en la primera ·
Instancia; d ado que no es verdad que el " quo hul.>tera Lnadv-.rtldo la
concurrencl9 de dos bomlcldtos Imp erfecto" c.on el purte·!legal d el arma,
pues en el fallu, en consonancia con la acusaclóll exaurtnó los trc~ lnjus·
tos y ~n cada u11o de ellos h alló culpable ni Ju,.tlciable, dosificando la pena
dentro del mlll'gt!n de dJscno.clonal!dad que le permitía el artic ulo 26 d el C.
Penal. F.s por ello que en ra7.ón de la enudnd d el agravio, la Corte procederá d e oficio a su remMlón. ele ac-uerdo con lo establecido "n el arúculo
2Z8 ib!dem.
·

l
------~G,A_,.C::!"E"''T..,_'A'-'"'-"JU'="O
=lC"-'lAL
=---- Número 2199

1

EJL efecto, s e entiende violada la legalidad Cle k p~na cuané.o (ll
lndiVtduallzame la san<:lón el juez no r~sp~ll!. el mareo p-.mlllvo en sus
Ullllt<oll mln!mo o máximo señalados en Ja res~cuva dls_pcslctón penal
s·ustanUva. Y en tratándose de concurso 4e hec.hos punlbl ~.la dosilnctrill
óepend~ del art. 26 del C.P., según el cual el b:lfractor qu~c,iará 6om et!d o al
prec~pto ~ apare:la "la·pena más ¡¡r~ aumentada hastu en otro tanto• .

1

Ailora bien. al determinar la pena el juez cuenta con !a facultad discrecion al rtgl~da en el articulo S I del P.:st.atuto Penal Sustantivo que tmpo;~e la constd.,raclón de factores como la graved~.d y m.o:i!tlidades del
hedlo punible. el grado de culpabilidad. •~ pusonaliclad del ugente y el
nú::nero de b"'chos puntbks a él atribuidos, todo d~tro del m¡¡.rgen de
amplitud que le confiere el llrtlculo 2.6 C.P.. al que se it¡jet6 el J uez d~
primera tnst~ n<:ta. pues para éste fue auflcl~nte partir d-el m lr.tmo estab lecl:lo parR el homicidio Imperfecto {12 años y 6 mese~). y en razón de lus
otros dos hP.chos purubl~ con~-wTentes decldó aumentar l.a S<lJ)CJón etl
! O me:.es. r.álcu!o que si bien pc" l' de ballgru> se halla d.er.tro de la previsión legal que le permttia baccr uu tncr-emento :¡ue podla. ir desóc un oía,
como míntmo. hasta utro tanto de la pena prevt.sta p~.ra el dellto u1ás
grav~. como máximo.
Así pues . $1 el j utz de primera Instancia r..o desbor.rló e:;te mar<:o punitivo. St>puesto que no Impuso una sanCión inferior a la estable<:Ju;;. como
mínl.""lla para la disposición que apareja la ptnalidad ml11s grave y Lantpoco
diCha ~na a fuerza d~ recibir un Incremento por los it:IJ U~\:0& COitCUJT<:n tes supera la c tfra q ue comporta el ~otro tanto" d-:: aquélla. d~ nlrlguna
man~ra el J uzgado violó el principio de legalldaa como errónearnentc lo
consideró el Trtb1ma!, cuyo aumento <Le 14 meses por encima <k la dosi·
flcaclón del J uzgado si conculca el postul¡:¡do fundamentalóe no reformar
peyoratwam:mte l~ pena, habida constderactón de c:ue sólo la 6ef~nsa
Impugnó el fa;llo de prl.me.- grado. Todo lo cu&l l.mpllca <:Mar d~ of\clo le.
senLencla paro restablecer la pena a la medida lmJT'-'esta ¿:'1 la prl.mera
tnstanda, esto es. a tn:ce años y cuatro meses de prl~<ión.

!':n mélcllo a lo expuesto. la Corte Suprema~ Juatlct?., S ala de CasaCión Penal. administrando justlcta en nombre de la R~pú"bllca y por uu tor!áad <>.e la ley,.

1•.• DESES TIMAR la óemanda de crus.:.ctón pres~nt~;,c.a contra el Callo
de techa, origen, naturaleza y contenido tndlcaó.os: oonfonne OOIJ ls.s mo·
Uvaclones expu11s tas en el cuerpo de es ta provtdllllcla.
2' .- CA..'>AR parctal~rtle y de o.ftcio el fallo de seg-c!Jldo gra<!o de! qu e se
hizo mérito, en el sentido de modificar la pena prtvatlva d~ la llbert"d qm:
en deiinittva cíeberá purgar Jalr Morole!l que será d: TRECE {13) ~es y
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. CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. ~onforme se determinó en el fnllo de
primer grt~do,
En lo demás r1ge la senlencta de .segunda Instancia.
Cópiese. notttlqt•ese y cúmplase
'·

Jorge Anibol Gómez Gallego. Fernando Arboleda Rlp/D, Ricardo Calvet!?
Rangel. Jnrge E . Córdoba Povcda.. Carlos Aug..sto Gá lvez Argote. Edgár
Lombana T n!)IUo, Marli> ManWla N ou.Qués. Carfos E. M(Ú{a Escnoor. NILson
R. PlniUa Pútllla.
Patrlckl Sala.zar Cuellar. Secretaria.
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Como acertadwn.ente lo dyo el M'111L~terto P>Jbl!co. no sólo la dema ndantP. nD es claru en susJurldamenlackmcsjuridK;as. como que so ira a la vista la poca d urit:lad que l.reme e n torno a la diferenciación
d" IDS COriCepiDS d e <trúnSltO lcgis!attuoo !1 moc~•ú?ncla. normat!ua.o.
sino que rnmpoco le asiste ra:--.órL lo que torna Impróspera la censura.

a

Er>qfecio, .,...,ua OOnUC'niente 1>3COrda.r q..;e se e~t.ú.Jrente un CQ.'<U
de pa.ralclt.omo MnnatiV<I, toda """' que pc;ra la época <W los lu?cho~
coexístfan llpos penales ·que, aun cutJJl(!O cen6:m e! m~'mo llQfnelt
jurís !1 elenwntos comunes, p<>seian. ntros qu.e perminurt distingutrlos, siendo lós deL Decreto 180 de 1 988 de mayor rtque..?.a descrtpttva que lós de la /eflislacf6n ordinaria y exigiendD. en geneml. la
./lN.tl.ldad t<:rrortsta.
Consideró ~rl legislador eXCt'.pr.Í{)nal que cuando el Sf.{tero agenre dirigía ~u acción a proiJ()r.(Jf o mrmtener en e.srado ele zozobra o rerror a
lu población o a un scclor de ella. ó reoli?.aba rom¡:sortomiencos que
qfectaban grnuemenw la seguridad !J tranqullld.ad p úblicas. debla
ser satld<>n.ado ron mayor drasüddad, por la que creó parulelamente
a la legl.slacwn comtln unos t1pas penal<1s. entm los cunles el o.rtú.u·
lo 7• del Dec~eiD 180 de 1988, !1 ur1 procedtmí.,ntD esp~>ctaL cur¡forme a las .facultades q ue te conccd(a el ctrticuln 121 ere la. ConsLU.uC16n l'<Jlíllca vigente paro la época.
P<>r lo tanto, es claro qve .,e expidieron. mediante d Ua.tnadt, <Estatuto para la J.)t¡fensa de la Democracia• (decreto 1801 88), normas CJ!UC
,qin derogar la..• del Código Pennl. SG1U.ionallan mús gravemenre
de:term~das comportamientos. p articularmente por la .finalidad
terrorista perseguida. Tal ocurrió n<> .~r:llo con el concil<rto paro. del!nqub' sino con otro.• reatos <Xltllo el inCendio de mediO tram;¡;orte, el
hom.tctdio, el sec¡wstro. la extors ión, etc.

En otros thmlnos, en esa épocu. qflcraron dn.~ clase,; d.e delincuen·
sus cara~licas. requcrúzn d/fcrenle trataml.ento:

da, qur. dadas

la común, preuL•ta en las leyes ordltl<lrtas ; y aquella que buscaba
desestabilizar las lnMittu:lo•tes democrática.• !J que qfectaba gravenumte la traJoqu.tl!dad y la :seguridad pública. para cuya represión
se dictó el d ecreto 180 de 1988, que p rm>ei'a severas sanciones.

En oonsectwrtda. se estaoo en p resencio de W tct coeXIStencia nt>rmaU"a !JitO de un trá•~~íto·lfl{l~lattvo. por lo CtWl no era apltcall!e el
prin cipio de JauorabWdad.
Má.s aún, nt ru.:eptant/Jl, e" gracta d <J d iscusión., la s u.cestón d"' lef,les
en el tiempo !1· por ende. que el articulo 7" del Dccreco 180!88 dero·
g6 d 188 tld Código Penal. sena apl!mble esta últtma dlsposk.ión.
pue~ aquél cmtró a rr:glr el 27 de e~ro de 1988 y el concíerto para
deltrt.quir se p rolongfl después de esa fecha. de rnodo que nrny•ln
cot¡jlll.:lo de leyes en el ttempo podria presentarse.
Contrarto sensu es lo acontecidA• con la t<>:p edtcrñn d e la IR.!/ :J65 del
21 deJebrero de 1997. normatic•tdad. que~~~ $U artlculo a• rt.'CO{IIÓ <m
un solo tipo penal los ronclenos pura. delinquir pl'P.flistos en los artículos 188 del Código Penal y 7" del Decreto 180 de 1!UJB. evento que
constlluye un claro ejemplo de suL>:.sl6n de leyes o tránsito legtslal.ioo, pero q..e no C$ aplicable ~l <es le caso. pnr cuanto no es precepi.o
que restLlte másJauoruble a lus rntere.sesjurftllixJs d é! procesado. en
razón al quantum putl.Uiuo.

Proceso No. 14301
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal

Magistrado ponente:

l)r. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado Acta N" 80

SantA F'e d e Bogol.á, D.C., do.s (2) de j unto de mtl novcciento~ noven la

y nueve ( J 999).
VtSTO!I

Proc:ede la Corte a deCidir el rcntl'So de ca:;nclón lnterpue~to oont.ra la
proferida por el Tribunal Nacional, d 3 de ootuhr« de 1996. en
la que al confirmar, con olgtu>.a:\ modlflcactones. la del Ju7.g;¡do Regional
de Mcdellin. fechada el 6 de enero d e 1995. cundenó. eno-e otroo procesacln.<, a Alcides de J esús Bedoya E01cobac ~ fa perla principal cte trece [i ::1)
año" de p risión y a las accesorias de rlgo.-. como responsable del deUto de
conci.,rto para delinquir. prevl9to en el acUculo 7' del Decreto 180 de
1988. adoptado como legislación permanente por el anículo 4 ' del Decreto 2266 de 1991.
s en~n~Ja
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Interpuesto uportuna mente eJ recw-so eli:traordtnazlo de casación ru~
eoncetlido. Presentada la respecU1•a demanda, se declaró aj ustada a las
ex~CiaR legales.
CoiTI<lo el

tr<~slado al Mini5terl" PúbUco, el Proeurador Tercero
~;~ollclta uu CliSIH el fallo recurrido.

Dele-

gado en lo Penal

Tratándose de ''arias

(:~usas

acumuladas, las mismas rueron

t,~tntetl

:zaóas por el a qu o asf:
Yrlm~ra

Causa

"En el r:orreg!miento de c.,_~tUiaL mut\!clplo d e Cañasgordas (Ant.), se
íonnó una socied:od de hecho entre Ak:ardo U=~o Vclásqu~ casado ron
IVIarla Graclel~ 11Hu¡:(a y un herma nu de é:sto , Arnulfo Usugo, cot! rehoción
a un expendio de grano~ y ca:rne~. El prtmcr negocio a d•:ninistrado.> por
Glorill Arango (q .e.p.d .) y el segund o a c¡u-go de Ai<:ardo. En 1986, ese
nexo comercial y familiar s e vto roto cuamlo 1\tar!a Graclcla. descubrió a
su m arido en ocUtud q uP. estlmó reprochi!Lde con la esposa de su hermano. a quien le hizo saber lo ocurrido. Arnulfo sacó a su (:sposa de !a vivienda familiar y le <]Utló los h ijos. le h i<O larlces cor. d tna('.hete y le dijo
que l:a Iba a m atar. Gloria se fue para MedelliJJ a ,·Mr y re~só en el mes
de en...-o de 1988 a ver a sus hijos. pero tres dí..s despuéJS recibió varios
á!.sparos que le causa~n la muerte.
·en r.ua.JltO a AicardQ Urrego Velásqu~7.. éste af~rma Que t a n pronto
fue muerta Gloria. Arnu lfo lite b ao;ta la ca~& de ést~ y le dl~paró pert- no le
c;ausó lesiones. Oespués sufr!ó un a tentado del cu-.1 no se c:onoclcron los
aucores y por último lo mataron, P.l JO de marzo de 1988, cuando ~e des ·
plaraba con un revólver y "" compalüa d~l s~ñor Luis Eduardo Moreno
Vásquez. en una moto, por la c~rretera q ue de La Aguada conduce al
corregimiento de CesLIJlal. Quienes Jo ttlllmaron se l\eva.rotJ el revél>-er e
hlr1eron al sc•1or Moreno Vásqucz•.
S-.."gundc. Causa

•et 11 de agosto de 1988. en la vereda Lejía del ~lento d e San
Pa&cual. municipio d e Cañasgordas CJ\nt.). fue ases!nado e l 8<::Iior (van
Alr.ldes Giraldo Giraldo, de 21 al'íos de eda.d. mediante rltRparos :!e escopetz ca libre 16, recibió dos t iros, uno en la espalda que le dejó nueve
ortt\clos y al caer le propiciaron otro en el ltmporal C:erec!"lo. A la vicúma
le tomaron por sorpresa cuando estaba cumpliendo laboi\\S de cil ficultor,
en l as horas de la t.arde''.
Tercera

Cau..~u

"El 29 do:: abril d:: 1988, en la vereda llvllal, corregloni.,nto de Cestilla!,
municipio d e Cwiasgordas. fue muecto en forma Vloler:ta el seflor Octavio
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llsuga P"ña, d• 21 atio.~ de edad. dentro de la parcela del señor Juan De
Htgultll, ubicada a In orilla del camino. con arma de fuego. La vfr.fima e6taba b ·abajando en el mom.emo d~ recibir los dlsp~ros. S u muerte
fue consecuencia dJrcct a de la lac.:rat.ión cerebral p rodu cida por proyectil
de arma de fuego y se produjo hal:la las tres de lA larde'·.

Jesú~

Guo rta

Causa

e

"El 26 de marzo de 1988, en la Vereda Ln Travcsí<> del correg:IJnlent.o de
Cestilla! (Cai'lnsgordasl. fu P. m ucrt.o con arma de fuego. es declr. con w..a
escopeta. el .señor Angel Ot¡u~n<lo Ouatle. Su cuerpo rectb tó m(Jitip les
heridas y, seglln el dlr.l·amen de Medicina L"b'lll, s u deceso se produjo (.lor
las leSiones en ~~sistema ncn1oso central . las cuak• fueron de nalurale• z.a s i.Olp lemente morm1P-5•J
Q uiflta CarlSa

"P:l 9 d e a brn de 1988. fue muerto en la vereda o.le San Miguel.
corregimiento rle cestillaJ (Cañasgurdas). el se110r Miguel Angel l'rrego
Muño7., cuanrln acudtó a auxll1ar a la fall)llia de Rafael Be rnan:lo Moreno.
que n>lnutos ~ntes habla sido lcslonad o con arma de fu.,go. ante !~ elemanda rle a UJtilio d e María HercliJa Loalza, espooa t.l~·More11o. para que le
ayuda:;e a salv~r los ntños. I.Qll at~r.anlt:a le lll!llían prendido fuP.go a l
ran ch o n humilde vivienda de estb famUla. Miguel Angel trató de np~gar
la.s llamas q ue consúmían lo. V!vle.•da y e n ese m.:>rnento rct~ihió u n disparo y su cadáver quedó en medio de las ruinas del lnmuebl.,... S~:xta

Causa

"En los munlclplGS de Cañasgordas y Uram11.a (Ant.J, venía actuando
una banda de nntiscx:laJes debldarneme organizar!>~ y que tom aron el nom ·
brc d e 'Loo T i>nados·. .sembrando el terror en las ""redas de aquellas locall·
dadC$, porque a ~ acciones se: tes atrlbuian hÓrnlcldios, hurtos y otros
atenlados, hasta el lO deJullo de 191>8 que fue r.aptura.do por la '{>ollcía Jorge
Mano Duart~ (menor de c:dad) y quien coníe'só varias de las actividades desplegadas por ellos. La banda fue t.-onfon n,-..da por el agente Mat:ias !q.e.p.d . l.
loo; hermano~ Crisantu Elfas Higu.tta Da\1CI, Lul~ Ernes to Hi¡,'Ulta D~;l\1d
!q.e.p.d. l. Jhan F.-edy U>Juga (menor el~ edad), Bernan:lo Gulsuo y otro5.
"Desde d ai'io de 1986 \'eiÚa operando etl la~ veredas de San l3en1to,
J\Ho El Plfal, Guayabal. correglmietlto de Orobajo. San Miguel, Cubital, el
con·egtmicnto de Cestilla]. una banda Integrada por unas 36 personas
que fueron detiOrnlnados -¡_os Timados" por Jos moradores de la regtón,
porque andaban con la car• t12nada, sltntlo eUo" nutorcs de v10rtos homlc ldlo,; ..temaLlva de homlcldlo. qu~ma de vehiculos, robo" y muchos otru:o
deUtos.
"Con fu.udameulo en la versión de lt'ljurada del mt,>oT J orJ.(e Marto
Duarle. se r ealiY.ó la tnvestlgación por el deUto de concierto para delinqul1'.
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ya q ue la banda era rcoonocldu y habla causado <lumero$as mu~rtes.
emre ellas !as de Olaril!- Arango. e¡¡posa de Arnu!fo De Jesús Usugz Usuga.
la de Alcardo Urrego Velásquez. A!cides Olrolóo Gi~lcto; M¡guel Angel
Urrego Muño:t y otras•.
ACIVACIOI\'

PROC.e&\1.

Toda vez que la <lemandu de casación presentada h aee referencia solo
"- los hechl)s atlnent~s a la sexta <:ausa. sólo se rtla.clonarú. la. a ctuactón
protesal con<.,ernlente a :.Ua, en tanto que con respe<:to alas óemál; únicamente se mencionarán las fechas dto la resoluctón óc acu.sacló!l. "n
orden a determinar si ><e ha. proouctdo el fenómeno d~ !a prcscrtpcl6n.
Primera Ca t•sa.
El ,Jtngado 96 de lnstru~-clón Criminal de Frontino !Ant.). medbuJt e
re$oluc:tón del 2 1 de diciembre de 1988, a cusó a 1\rnulfo d~ Jesús Usuga
t.:suga. Crtsanto Elias Hlguillil David y .1\ntonio Uta Garefe.. como coautor~
de In!< <lel!tos de homicidio agravado. Jgualment~. a los dos ú ltlmug los
acu:«~ por los deUtos de lt•ionee personales y h uno.
Avo:tada est.a determinación por los procesados, la mh<ma fue conftr·
mada por el'T'r!l>tulal Superior de Mcd ell!n, el !9 de junto de 1989.
Segunda

Causa

El 15 de j ulio de 1989. el .Juzgado 96 de luslrucclQn Criminal de
F:ion tlno prollr16 resolución de acusadón contra Crlsa•:to Elía$ Hlgulta
David, como tmtor del delito de homlcld1o agra>-ado oomettw en Jvén Alcldes
Oiraldo Glraldo, la qu~ quedó ejecutoriada el 9 de agosto d:e 1989.
Tercera Co.usa

El mismo . Juzgado Instructor, ruedl anle re$oluc!ón l'cchada. el 9 de
enero de 1990, acusó a Cr!santo Elia.s Htgu!ta Davié y Bernudo Oulsao
Glraldo, como coautores del delito tle homicidio agravado en !s. persona
de Octavio Usuga Peña, 1<~ que quedú ejecutoria el 21 de febrero de 1990.
Cucvi<J. Causa

El 14 de ntayo de l 9SO, el citado Juzgado de Instrucción Criminal
dictó resolm:lóu de acu•aclón contra Crisanto EUas Higulta Davtd, Jesús
Anmtro Qtúról Durarogu. Jorge JY:arto Duarte y Jhon 7rct.y David t:5uga.
por ul <lellto de horntcldlo simple en Miguel Angel Oqu en<lo Duarte, dP.c:!slón q ue cobró : jeculoria ·el 14 de junto siguien te.
No obstantc que a los acu5ados se le.s Imputó el deltt.o de homlcldio
simple. equtvo<:~uamentc el sentenciador condenó a !os dos prlmP.ros por
t'l de "homlcldlo agravado".
Como Jorge Mario T>uarle y Jhon F'r!!dy Davtrl Usuga eran menures de
edad para la época de loa hechos, .respecto de P.\10$ se enviaron hss diligencias al j uez de menoTC!I.

Quinta Cau9a
Por resolución fech a<ja e l 25 de sept1e mbre d e 1990, el m ultlcltado
Juzgado :t~usó a Crtsanto t:JJas Htgutta DaVid por los deUtos de homicid io
simple, cometido en Miguel Ángel UrTego Muñoz, horn!ctdlo simple en grndo
de t~ntatlva, reall.zado en Rafael 6 ernttrdo Moreno y M~rla Ercllla LoaiZa
Mart.íJ:lez, e- lncendto. La decisión q uedó ejecutoriada el 15 de octubre del
menciona do año.
Al igual q ue en h:1 anterior cau!'ln, equivocadamente el j uzgador condenó al procesado vor homicidio agravad o en lugar de simp le.
S extn Gcwsa
Produ cida-la cap tura de ,Jorge M~ r!o l)uarte y teniendo en cuenta el
Informe r endido por el Comandante del Distrito de Pol!cía N• 15 de
Cañasgordas (Antloquia), el J u>.gado Segundo Promiscuo Munlt:lpal de la
menc ionad a loca lidad. rnedlan te a ut.o del 11 de j ulio de 1988. declaró
.abierta la correSpondiente Utvest\gacl6n y procedió a escuchar en lnd~g:a·
tona a J orge Marta Ouarte, a qu1o.n le resolvló la situación juridfca. el 18
de julio siguiente. cuu medida de ¡.:¡.-;eguramlem o de detención p reventiva
por el delito de coucle:rto para d o.l lnquir, p revisto en el uniculo 186 del
Código Penal.
Poslmormente avocó la tnstn u.-clón el Juzg&Jo 36 de lnsuucoñn Criminal Amhu18nte de Medellín, despacho que lue¡¡o de practicar rlumerosas pruchas y d~ vll!Cular a ·la tnvc&t!gación a varl•s personas. resolvténdoles su !>ltuactón juñdlca. escuc hó en lndaga lurta a Alcides de ,Jesús
Bedoya Es cobar, a quien s e le profi:rtó medida de ~~eguramiento rle dete nCión p reventiva, el 6 de marro de 1989 , por concierto para delinquir.
Una vez allegados otros medtoo de convicción. el proceso fue remitido
al J u zgado 96 de Instrucción Criminal de Frontlno U\nt.), oficina que p rocedió clausvrar la Investigación y a ca lificar el mérllo del su marlo con
resolu<.ión dt acusación contra 10111 procesadoo, decisión q ue fue Un¡;ug·
n ada po1· alhrun os defenso~s.
~minada la actuaCión por el T ribunal Superior de Medell(n, concluyó que la competencia recala en la juri~dlcclón de ordP.n público. r azón
por la c ual e nvió el proce8o al entonces T ribunal S uperior ele Orden Público. ·aulortdad que. el 18 de juUo de 1990, a ceptó la oompetenda.
1lablendu \;orre&pondtdo el conocimiento d~l dUígcnclamicl\to a un
j uzgado de'ln~truccl(\n de orden público de Mcdcllín, luego de J ecretar la
n ulidAd de Jo actuario y de p racticar algunas pntebas, el 19 de Julto de
1991 "erró la tnvesti¡¡actón y el 12 de noviembre !llgulentc calili~:ó el m tri·
Lo d el s umarlo con resolrrctón de a cusación en contra de Alcldelil ue J esLis
8edoya Eocobar. ''Tltre Ol.TM, por e l delito de COncierto para delinquir.
tipificado en el anlctllo 7• do.l l)ecr• to 180 de 1988. decisión q ue fue con·
firma da por d 1'rtbUilal S upt!r1or de Orden Público. medlaJtte p rovtderlcla
fechada el 27 d ., mayo de 1992:
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Lu e Lapa del juicio le <:orrespondió a un juzgado regior;al de Meó.ellíu
que ¿ cspués de acumular las dlst!.nlas causas, según auto áel 2 áe octubre de lS$2.. dictó la sentencia d e prtrnera ln~u.ancla, d.~htro áe la cual
adop'!ó las siguientes decisiones:
l"J Cond*n6 al procesado Crll;anto f:Ua~ Htgult¡, Dav!cla la pen3 pr1nclpaJ de 29 años de prls lÓTJ, como aul r>r de cin co homJctG.!:>s agrl:.\'lldos y
óos tentativas de homictdlo agravado, inr.cndlo y coucl~rto para óellnquir.
2•1 Condenó a los prol:e.<;ados ·B ernardo G Ulsao Usug<l, Arr:ulfo deJesú.5 U><u~ Usuga . Jesús Arnulfo Qutróz Durango y Ar.tonio Josl: Utta
Garcta a IM penas prtoctpales u~ 24, 2 6, 23 y 24 años df prisión. resp~c
tivar:lente, eomo coautores de lo:s delitos d<: homtctdio agravado y concierto para delinquir.
3") Condenó a los proceaados Ton1ás AntoniQ Giralda Usuga. ,Jesús
Emfl~o Glraldo Glraldo, Jair AntoniA> Bedoya ¡,;~;cnbu, Al ctdes de ,Jesús
Bedaya Escobar. Abe! Antonio l'lnvld Davtd y Agt>Rtín Rodri&uez Rodrlguez
" h• _:>ena principal d e 13 ruins de p1isl6n, como ooanmres del de!Uo cie
co:oderto para delinquir.
4•¡ Respecte d~ las lesiones ;>er::¡unales y el h urto 1:'.1put.ados en la
resolución de Rr~•~nclón (pJimera cau:<>t) a C11santo Blíasl·:Jguita David y
Ar!tonío Utta vllrda, n Q los conden6 por tratarse C:C ~ntreVC!'!clnnes.
5•1 Por último, los condenó a las penas ~.ccesorlas de rtgor y al pago ele
los da.fíos y perjuicios o<:<!Sionados con las conrtuctas pu•~lbles.
Apt!sdo ~~ tallo por vartos d •rensore", e11tre ellos el de Alct®s deJesús Bcdoya lt~cobar. y luego de enmend arse e n prlaera Instancia algunas !!'r egularidades en el trán•ll.e de lo$ notlflcsclones de la ~><nter..c ia de
pnrroer grado. lapso durante el cual e l juzgs.do regloll81, mediante providencia del 11 de septl~mbre de 1995. c.k claró cxcJ.ngutda la acción penal
por muerte d el procesado Abei .AJltonto David Davló, el T ribunal Naelon,.l,
el 3 óe octu::Jre de 1991), lo confirmó c on las slg\.llcnies l!'.odlf!cactones:
¡ • ) D~cretó la nlllldad pareloi de lo actua do, a parHr del Cierre de la
Investigación. re,;pecto del slndJcado Bemardo Culs&.o IJ~uga.
:~:•¡ Condenó al prOl:esado Crisanto i:>lias Hig ulta :ta,·l:i a 3ü &los d~
p risión, ~n lug~r d e los 29 años impuestll'.l30) lndtv!duallzó y aumenió, respecto de ca::la c..,o~enado, el monto ele
los p~rjulcl05 ocasiona dos con los delitos.
LA D EM.\.'UlA D t: CA.~/\CIOII

La defensora del procesado .1\kldcs de Jesús 3edoya E&cobar, formula
u r; ú nK:o cergo cont.nt la sentencia d e segunda Instancia.. Sus al'gt•mentcs ~e pueden s lntetl r.«r asi:
Al amparo de la ca\lsal primera. e ens ura el fallo por vlolar.ión dtrecc.a
de la ley s usUul cial, por aplicación lndeblcia d~l a;iícul? 7• del Decreto
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180 de 1988, "c." andO la norma llamada a aplicar. por cu anw o:ra la a decuada a la conduc.ta delictiva Investigada l' la ~po~.:a de la comisión, era el
an. 186 del Código Penal, que tiene Ojada una pena privativa d e la llber ·
tad de 3 ~ 6 ailos de pr1sl6n •.
Estima que el error d el T11bunal se originó en la consideraCión que
hizo re~pecto a la · coe!dslo:ne!a d e dO<l conduelas delictivas dJferentes ,
que en el ca<ro que nos ocupa ~"el CONCIERTO PARA DELINQUIR que se
estruc tura en el an. 186 del C.P. y el CONCIE;RTO PARA DELIT\'QUIR q ue
se rleflnt) en el art. 1• del Ddo. 180 de 1988. d esconoc!enr!o el principio
p rocesal de la sucesión de leyes que c,-a el llamado a prosperar e n el sub·
estudio y d~ a llí lomar. por el prlnclpio de favorabUldad, el arl.. 186 como
normn aplicable para el j u74tamicnto y pwllción del hecho dell<:ttvo lmpu ·
tado a l acusado".
·

Aflrmn que el fenó meno de la ::iU Cesiún de leyes es dtf~rente a la coexistenCia de conductas punibles, toda vez que ,;e u·ata de situa ciones
Juridicas disímiles. No'obsta.ntc, dice, cuando se está ante la prtmer,. hl·
p6tesis. las n ormas ~Subsigulent.es pueden a lt.crar la ~structura del llpo o
su punlbllklad. caso en el cua l guudan "cada w 1a ~u autonoiiÚa propia y
de ah( el porqué ~1 ju:.:gador. en el proceso s elec Uvo de adecuación y
puntbtlldad debe buscar entre ellas cuál e6 la favor~ble al p rocésañ n, la
cual enconlrada. debe aplicarse en su Integridad".
. En cambiO, agreg.., la coexistenc ia de tipos ptnales lmplJca nna s uceSión dP. n ormas .que van •recogiendo clemetll.o!i tstru\.-tu rales comunes
entre (lilas. en tal forma que ·la última apal'ecc absorbiendo torios !os ele·
mento.~ de aqueUas que aparecen en el trán,.ito 't emporal", lo que hace
que el jlngador no tenga la t¡tce$ldad de al:udtr al p i'O<--e&OsP.lectlvo que le
Imp one la "sucesión de leyes", ya que "p11m este caso {~:oex!s tomcta· d~
conductas) la norm a apllcablc debe ser 1., última <'ll vlgr.nr.Ja eu el tiempo•.
Por consiguiente, considera que el 5en teuciador se equtVQc.Ó al soste·
ner que el delito previsto en el artíClllo l 8 6 d t'l Códtgo Penal coexiste con
el contemplado en el axüculo 7• del Decreto t80 d e t98B. cn,.ndo Jo cierto
es que en e><te uunto lo que s e pre"enta <:::! un tránsito de legiSlación o
sucesJón de leyes "en donde ambos tipOS penales definen, manuenen y
desarrollan tipos penales autónomo~> y tol.lllmem e diferentes entre ellos".
Concluye diciendo:
"S! lo,:, h echos, conforme los a o:eptó c::l sentem:tador. se orJgJnan para
la épol:a anterior a la vigencia del Dclo. 180 de 1988, rut. 7. y la conduela
. Jmputada es 1;¡ d el concierto para d elinquir )>arque a sus at-ctones ~e les
<tti1bu!a homicidios. hurtos y otros atentados·, como lo dtcc el Juzg~dor
•m el follo 4 d el fallo Impugna do. propia del art. 186 d~l C.P.. es tru<:tnra
típica y penalJdaci que debla mantenerse incólume duraule e)jt>.:<ganllen!o
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óel p rocesado y hasta el momenlo del fallo. stn que permita van ur esa
adecuación tfp tra hacia los Itndervs del art. 7" del Dcto. 1S0/88 por la
simple connotación de que el conclerlu dw·ó hasta el 10 de j ulio de 1988.
fecha de la captnr~ del menor Jorge M¡,rio Duart.e, la misma que ae tom6
para de<."'r qu e por estar en vigencia cl art. 7 del Dcto. 180188 era la
norn:a llamada a aplic:nrse para sentem.i "'r a Alcides De Jesú~ l3edoya
Esco'.Jat y sustentar la sanr.:tón que t n deflntll>!a le f,.e lm;pucstn".
En consecuencia, como la tndebtda aplicaCión d e la men cionada norm a s ustancial lnctdtó desfavor-.lhlementc en la suene d~ s u defendido.
toda vez que se le Impuso una p ena muy s upertor a la qu e debí" corresponderte, eollcita a la Corte casar el fallo recwrtdo para , en su lugar.
dit:t.ar el qu e debe reemplazarlo.
E L CRm:J<IO D EL f'HOCVRADOR ~ 0EL(l(:ADO Ell

Solicit3 n o
I'Jones:

ca~ar

la sentencia con base

~n

las

Lo Ptlli:Al ,

slb<uien~es

argumenta-

Conceptúa que la libelista no es o:lara cuando para. :'u ndam-:ntar ~~
c¡;.rgo Intenta diferenCiar los conceptos d e "tránsito do¡, leglalar.tói~- y "co·
extstencla de tipos penales". y meno~ a ún cuand o .señala '<"e la dl~rtnc!ón
ratltc a en que en el primero de los fenómenos los ttpos pen.,les se mantl~ 
n en y continúan exi:;Uendo con au tonomía, argumentae1.6n que as! expu!sta sólo le oto~" razón al sentencl€:.dor de seguné.a \natancl~.
No comp;¡rl<: el ct1tcrio de la de mandante, según el eu~ l el fenómeno
presentado "''lrt el a rtículo 186 d el Código Pen.s.l y el articulo 7• del Decreto J 80 de !988. se reduce a un tránsito legtslatJVQ o sucesión Ce norma~~, ya q ue ésl" impli ca que la norma posterio r del'oga la a nterior.
Independtentemeole de q ue una figura Jurídica t~nga el mismo nomen
lul111 respec.to de.otra. es necesario establecer si la norma pO"tertor qu e la
con~agYó. dejó o 110 sin vtp;encia la a nterior. E1t caso aflrm«f.iVO, no hay
ó uda que se eslá en presencia de Wla sucesión de normas o tránsno
lcgl&lativo. •porque de lo contrario los dos tipos ¡:r..nales pór subslstlr en el
m u ndo de lo jurío.ltco, co.:xtsten ~:on autonomía. Luego el fenómeno de la
óerogación de normas y no la mllyO~ o menor rlc:¡ueza d escrtpuva, es el
que permite diferenciar" d ich os <-'Une<:ptos.
F.:sUma !Jllportantc conocer el a lc"nce d e tales ftguraF.. jurídicas frente
al tema d e la fa\'Otabllidad. toda vez. que ~sta sólo t:lene op.. rand a en el
evento de la sllceslón d e leyes. En cam bio. cu anáo cl leg131mior tiescrfbe
u na conducta ~on mayor o menor J1q\tezs. respecto óe otra, as i a a mbos
lipos vigentes se les de el mismo nombre, el proceso éle s decuacrón típica
no puede estar orien tado por la ra,·orabilid!l.d. Por ti contnu1o. ...n tal evento
opera la corn:cta cotncldencla que lu. conducts. Investiga da 1enga respecto
de uno u otro precepto, d e acue1'do a las descripciOnes que contengan.
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En otros términos. dice. "el problema del u·án~lto legtslalivo t.ncuenlra s olució n en el principio de favo rabllldad. e¡l lamo que el f~nómeno de
la coexlll\encla de normas coloca aJ operador en la presen~ia de un concurso aparente do ti.P.os que ac soluciona, entre otros. a tnwés del prtnct·
plo de la especialidad •.
Para la Delegada no le as iste razón a la rP.currcnte cuando aos ttenc
que el presente asunto ~ ubica en la hipótesi~ de la su cesión de normas,
pues tentendo en tuenla q ue ..,1 Legislador, al consagrar el art(culo 7• Del
decre to ISO de 1988. no tuvo t'Omo fina lidad la de. adicionar o derogar el
articulo 186 del Código Penal, sino la de crear un nuevo upo penal. autó·
nomo e Independiente, con el mismo nom hre. lógico es colegir que lo que
se presentó fue una verdadera coeXISLencta de normas y no un tránsito de
ellas.
Por consiguiente. considera que:: en este caso. al tratarse de una banda
organt?.ada, dedicada a la .:omlstóJ:l d t: múlUples homlcldios. vartos de
ellos producto de remuneración económica, la q ue operó entre los años de
1986 y mediados de 1988. }~ <.stan do en vigencia el Decreto 18.0 de dicho
año. necesario es conclui r que ng hubo nlngttna apllcactón indebida o
error de selección por parte del tr ibunal Nacional al Imputar el citado
arUculo 7°.
En conseco~ncla. al no t.star demostrado el error.de juicio deman~a
do. la Impugnación no debe prosperar. es el concepto del Ministerio
Público.
C m tS lDO:RI\C JO t.:I!:S

Dr. L,,

Cot~m

Af~rma la llbellsta que el 'lrlbunal Nacloual Violó. de mnnera dtrecta , la
ley sustancial. al apli<:ar Indebidam en te el arUculo 7• del Decreto 180 de
191!8 y. cnnsecuenclalmente. dejar de aplicar el \ 86· dP.I Códtgo Penal.
norma q ne con $·a gra una punib!ltdad menor a aq uella por la cual fue
condenado su defendido.

Considera q ue el error se originó en el momento en q ue el sentencia·
dor de segt¡ nda InstanCia desconoció el fenóo.•eno de la sucestón de leyes,
d cual, desarroUado con el prin cipio de favorubüidad. deb lll prosperar en
pro de lo&lnte.ru es del procesado, sJeudo UJl equivoco acudir en &u reem plaaq a la llamada "ooextsluncta de <:OnducU.:~".
Como acertadamente lo dijo el Mlnl$ler1o Público, no sólo la deman dante no es clara eri sua fundllmentacloncs Jur!dicas. wmo que salta a la
:\1s\a la pn('a claridad qu~ liene en torno a ¡,. diferenciación ele los concep. tos de "tráns ito legislativo" y "eo<:>dstenela nl!rmauva·. sint> q ue tampoco
le asiste r~T.ón. Jo que 't orna iinprósp er11 la censura.

En efecto. re.•ulta conveniente recordar que se ""tá frente a un caso de
normativo. toda vez que para la época ile Jos hechoA coexls-
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tíllll tlpos ptnales que, aun cuando t erúan el mismo nom&l juris y ~le
comunes. poselan otros que pcrm!ll án 6lst!::gutrkls. s ienóo los
d~ Ce =to 180 de 1988 de mayor rlqueta de$crlptlva que los :ie la Ieg¡sl:>etón orólnarta y exlgle.n do, en ¡¡~al. la flnzJJdad ten-ortsta.
m~ntos

Consttleró el legislador excepcional qu<: cunn.élo el ~¡ujeto agellte (J II1gíe.
su acción a pro\'OCilT o manl.,ner en estado ele zozobra o l!m"Or a la ¿ ohlactón o a un se~tor de ella. ó realizaba comportamtent cs que afeetaban
gravemente la seguridad y tranquilida d públicas, debla cer sancionado
con mayor dtts tlctdad. por lo que cr<:ó pandclamente a la legislaCión com(m unos tipos penales, ~ntre los cual ~ s el arúcu!o 7" del Decr eto 180 de.
1988, y un procedimiento especial. conforme a las fac.ulw.des qt.:e le concedla el artículo 121 de la C'.oru;Utuclón Política vigenw pan:. la época.
j'or lo tanto. es cls.m que s e expidieron. mediante el llamado "Es tatuto
lo. Defensa d t la T>P.mocracía" (decreto 180/86), ·~or:'nu.t~ que Sin derogar la s del Cócitgo .1-'enal. -.;anctonaban más grave=n:n~ determll'l8dos
comportrunlentoa, partlcutarro ~nte por la flmdtéa<i t<::rror~.sta pe;scgu! ~a.
Tal ocurrió no s6lo con el copf'.ierto ¡¡ara d:!ll.nqU1r sino ::on otros reatos
como eltncendio de medio transporte. el homicidio. el ~c=tro, la. extorp:~ra

sión. etc.

f;n otros térmtnos. en· esa época. a.llor.u'Otl dos clases cíe óellncu:ncla,
q1,1e d:~das aus caruclertst1cas, requerían diferente tre.ta~ento: la común.
pre,-tsta en I2S ley•s ordinarias: y aquella que buscaba deseslabtll"-81' lan
lll6tltuclones democ-rá ilca.R y que afeceatr.< greveme~:te la tranquilidad y la
segurtóad púi>Uca, ·para wya represión~~ dictó el <!ecr~to tao de 1;)88.
que pr~veia severas sanciones.

En consecuencia, s e .,stabn P.n presenCie t!e una coeld~tcncta normativa y no de un tránsito legislativo, por lo cual no er011 aplicable ei pr:.nctptc
de favorabl!l~d . ·
i\liá& aún, ni aceptando, en gr<~cla de dtscwólón. la s ucesión ce ley~s ~
el tiempo y, por ende, q ue el arth;ulo 7• del Decreto i 00/88 derogó el 186
del Códlgo Penal. seria apllcal>le e~<l.2 última dl"postclón, ?Uc.<~ equél entró
a regir el 27 cíe enero de 1981:1 y el concierto p~tra :l.elinqut·r se prolongó
después <le esa fecha. de modo qn" n ingún conflicto de leyes en el ttempo
podria presentarse.

Contrario sensu es lo acontecido c.on 1~ cxpedlctóu ¿e la Ley 3$5 del
21 ée febret'o de 1997. normat1\11dad que en su articulo 8" recvg16 ~n un
s olo tipo penal los conciertos para dellnquii pret1sto,; en io$ a rticuloo 188
del Código Penal y 7' del Decreto 180 óe 1988. evento q'-<e coll8tJtuye un
claro e_¡emplo de suces ión de leyes o ~nstto Jeglslaü ~. !'CTO que no e~
aplicable en este caso, por cuan':<> no ~R precepro qv~ resulte más favorable a los intereses Jurtd!~os del procesado. ~" razón al quantum
pun lttvo.
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Planteadas asi las co>;as . necesario es entonce.~ afirmar que atinadas
fueron las conclusiones a las qu~ llegó el Tribun~l Nacional para condenar a l $indicado Fledoya Escobar por P.l delito de concierto para delinquir
previs to en el d~~Teto 180 de 19 RR, que le fuera imputado en la resolución
de acusación. pues formó pArte d e un gmpo de sicarios qúe a su vez
semb ró y mantuvo en estado de terror los m unicipios antioqueños de
Ca;,.,~gordas

y Uramlta.

En las condiciones precedentes, el cargo no prospera.
('... SACIO!< O r-:CIOSA

Al procesado Crtsanto Elías .Hlgull" David. mediante re&oluclón fechada el 25 de s eplJt•mbre de 1990 (quin 1 ~ caúsal. se le acusó por el deUto
de homiCidl<:> simple, cometido en la persona de Miguel Ángel Urrego Muñoz.
h oruleld ios s lmp lcs m grado de tentaUva, realizados en Rafael Bernardo
~foreno y Marla Ercllla Lo~ Martínez:. e Incendio ~obre Inmu eble destinado a habltacl611. previstos en los arúeulos, vigentes para la época, 323 ,
22 y 189: Inciso tercero, del decre lo 100 de 19130. normaU,'Idad que con ·
templ aba una pena máxima de pri sión de 15 años. 11 años S meses y 16
años, respectlvantetlle. La res olución de acusación cobró ejecutoria el 1,6
de octubr. del m lst:uo año.
·
Del mismo modo, a los procesatl~ Crtsanto Ellas HlguU.a na,1d y J e·
sús Arnulfo QulrÓ7. Durango. se les acusó del delito de l;lomi~Jdlo simple ,
comet1<io en la persona de MJguel Án¡el Oquendo Duarte. que contemp laba para la época de los hech~ (articulo 323 del Decreto lOO de 19801
una pena máxima de 15 anos d" prtslón. según re!IOllldón fech&da
14de mayo de 1990. la que quedó ejecutotia el 14- de j unto siguiente.

el

No obstante lo aritenor, equlv~damenlc t:l sentenCia dor de segunda
Instancia condenó a lo~ citados proces &dos por lO& referidos homicidios
consumados y u:ntt~do.s. en calidad d e agT'dvados. <:on las cl r~nnstanclas
previstas en los ordinales o• y 7° del arlf•ulo 324 del Código Pe nal, con lo
que Incurrió en trregulat1dad sustan cial qu e afectó el debido pror..eso ¡.- el
derecho de defensa . al haberse roto la cOllgruencla entre el pliego de cargos y la sentenc ia. por lo cual, al1enur de lo dlspue,;,to por 1M artíclúO!I
228 y 229-1 del C. de P. P. s e lmpolle cat~ar parcialmente el fallo para
s uprimir tales agravantes no impula<la,; en la resolución de ucusacló.n.
Sería del ca..o ajustar la pena corres pondient e, s t no ~e observara que
con relación a ellos y al tncendto d e b ien Inmueble destinado a babtta ctón, el Estado t>a perdido Sl' facultad jut,e;adorn en virtud del fenómeno
de la prescripción , la que Me produjo, para el h omicidio ~~~ Miguel Angel
Oquendo, antes de ingresar el proceao a la Corte para efeclu de tramitar el
r ecurso de ~;asacl6n, )'para lo~ demás r ea tos. pocos dlas d c!!pués.
l!n efecto. ·dOr.onforrnldu.d con los a rtlculos 80. 84 y 85 del Código
Penal y teniendo en cuenta que desde las ejccutorlns de los pertinentes

pliegos d~ cargos han transculTido más de siete af'los y sels tneses, para
las conductas de mayor p uutclón, no ~:\he duda que la acclón pemsl se ha
ext!ngutdo por el tranSCUT$0 del tlempo, por lo que 1~ Sala dtspo¡o<Jr>i la
r.e..ación de toda actuación prooesal por dichos punibles y en favor de los
dos mencionados sindicados.
En consecuem:ia, es n eoesario ajustar la pena que po; lO& restanl.es
deUtos les corresponde, de la stgutente manera:

En cuanto a Crtsanto E:lías Htgutta David, el 1"rthum.l le Impuso la
pena "máxima posible para la fecha de los hechos que ,¡~r.endía a 30 anos
de prjsiÓI\•, dada la plural!dad y gravedad de lO$ deUtos pllr los que se le
condenó, la qu e se le reducirá en tres (3) años. por razón dP. lM deUtos
pr~scrltos, que<iándole en denniuva la pena principal en velnti ~lete (27)
a ños óe prisión.
Respec to a Jesús Arnulfo Qutróz Durango, como q_UiP.t>í que el faii<Jcior
de primera Instancia partió del del!lo más grave. esto eR, el de homictdto,
el cual se encuentra pres<-.rtto, p!'O<'eder á la Sala a dQ!;illcar m.te-.-amente
la ¡x;na, teniendo en cuenta que el único punible que comra él se mantiene es el de concierto para dellnqutr, tlptilcar.io en el anít:ulo 7" del decreto
1RO de 1!)88.

Por tal motlvo y en razón a que conftnyen circur..stancias genértcas de
agravactón , contenidas en Jos numerales J •. 3" y 7• d el a rticulo 66 del
Código Penal, tal como !iC dedujo en las lnstat\ctas. la pen a a !mpon~c
aerá de trece 113) años de prlsJón.
Eu razón de la extinción de la a r.cló n penal. se redostllcará la <.:ondena
en perju!clos, la que se red.u cirá para Crtsanto Elias Higulta Davl<.l en el
equivalen le, en moneda nacional, a &.::100 gramos y para Jesús An oulfo
gutróz Durango en el equl\'8\ente, en mon eda nacional. a 2.800 ¡¡ramos
uro.

Finalmente. no liay motivo para modlfil.:ar la pen& accesorta dt inter·
ó.icclón de derechos y funciones públlcas. que e..~ la legal.
Son suficientes las com;fóeraclone~ precedentes, para que la Silla de
Ca.saooión Penal de la Corte S uprema de ,JustlcJ.a., adm uustrandu justicia
en nombre de lo República y por autoT1dad de la ley.
RltSUfi'.J.\'E:

Primer o: Desestimar la demanda de casación presentada a nomb re
del proccaado t\lctdes de Jesús BedO}'a Escobar.
Segundo: c~sar pan::lalmcute y d e manera oft~tosa el fe.Uo. tn el senlido de s uprimir 138 agrawntes prevlst:as en !os nume rales s· y 7° del artículo 324 d el Código Penal. que con rdaclón al homi.cldio consu nmóo en
l'vliguel Angel Urrego M~ñoz y los tentados mmetldos en Rafael Ben•aróo
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Moreno y María Er~tlta Loail'. a Martine><
Hlgttlta Dm1d. ·
·

~e

Imputaron a Crlsanto Elías

Tercero: Ca11<1r parCialmente y d e manera olkiosa el fallo. en el sentido
de suprlmll' hb agrava ates previstas en los numerales 6:'
del arlkulo
324 del Có<.ltgo Penal. que con re lación ul homicidio cometldo en Miguel
'Angel Oquendo Duarte se .Imputaron a Crtsanlo El!as Htgu ltn David y
Jesú~ Anmlfo Quiróz Durango.

y.,.

Cuarto: Dedarar que la acción penal &e ha exunguido p or preso;:ripctón rC$pecto del deUto de horrúcidto simple cometido en Miguel Ángel
t:rrego 'Muñoz. y los homicidios elmples, en grado de teatatl\'8 , realtzadcv.s
en Rafael Bernardo Moreno v Ma.rúo ErciUa Loai>.a Martincz:, e Incend io.
p or lo que en Jo referente a t~les Infracciones se dispone la cesación de la
actuaCión ~egutda mntra el procesado Crt&anto Elías tllgulta David.
Qu into: Dedarar que la a«.lón penal se ha ex!:~Jlguido por prcscrlp·
clóu respecto del delito de hornfcldlo simple oometJ<Io en Miguel Ángel
Oquendu 0\\arte, por lo que P.n le> atinente a tal infracción se dispone la
~esaclón <1~ ltt acr.uac tón seguida cont.ra CrlsaJltu BUas Higutta David y
Jesús Amulfo Qutróz Ourango.
Sexto: RC<luctr la p en;1 principal que debe purgar el procesado Crtsanto
Da\id e Imponer como def'u lftfva la de vetntlslcLc (27) años.
de prtslón. como responsable de los tres h omicidios agravados y del concíerú> para d elinquir que le fueron Imputados en lns pertin<'T'Ites resolu·
c.i.un~s de a cusación.
·
Elía~· Higutta

Séptimo: Reducir la pena principal que debe purgar el p rocesado Jesús Arnulfo Quiróz Ourango e Imponer c:omo dcfinirlw. la de uece ( 13)
a<)Os de pr!stón, comr> responsable del delito de concierto p ara delinquir.
Oct~vo: Reducir la condena en petjulclo• para Crl•anto Elí...~ Hlgulla
David en el equivalente. en moneda nacional a 5 .300 gramos or o, y para
Jesús Armlifo Qulróz Oumngo en el equl~alenre. en moneda nacional. a
2.tl00 gramQS OTO, por nl7AÍn de las ;nfracclones declaradas prescritas.

En lo d~más la sentencia impllgnada no sufre modlficnclón alguna.
Cópiese. nolifiquesc, cúmplase y de\'u élvase a la oficina de origen.
Jorye Antbal Gómez GrJUego, Jl'<?rnando Arboleda R ipoU. Ricardo Calvete Ror¡yel. J orge E. C6rdi>hn Poveda, Carlos A..gusro Gálvez Aryote, Edga.r
Lorrlbarra Tnlfll.!o. Mm1o Mrmttlla Nougués. Carlos E . Mt!jía.Escobar. Nllso'n
E. Ptn1llu P!nflla.
·

Patrtc!a S alazar Cuel!ar.

Secr~ t arta.

En lo pertlnenl.e a que no se le permitió intervenir <."n la pró.ct.ú :a de
pn1P.I>a.'l, lo cuul tlt:Ja. enunctad.o más no d.eS«ITOI!aclo ct casaciontsta.
sr!firlente es con recordar q..w «S te proceso se tramitó oonforme o. lo
preOIS!o m el Decreto 2 .790 eJe 1.990 que dispone en el artículo 20 .
modl] loado por el Decreto 099 de I . 991. udoptru:!o como legislacUln
p~tanente por ·t!( a rtículo 4a del Decretu 2.271 de 1.991. que tia
controversia del materini probatorio se adelantarú durartre la etapa
deljutd.o. La Pol!cla Jru1.u:i!ll pract!caró las pruei:Ja:;. u lncorporard al
expedlenk' to.s que se pongan a su dL~poslción ¡¡ que considere pcrtlnent.es, sin expedir acco qtle a.•f lo orden.<:, y a su reuliutclón s<llo

podrá a.~!stlr el agertte aet Mlntster!o Prioliro...• (resal:a la Corte),
d1sposid6n que, a su turno. .fue declarada e.xequlble por la Corte
Constitucional en sentencia C.C93 de 1$9.1. entendiendo que tiurcmtl! la lnsrruccfón 1« oontmv.,rsl« d.e la pmeba bien puede eier(erse por medlo d e la solicitud d <:: pruebas, 1« poslbiltdtld de cornx:er
tus decisiones que en· tal sentfdo s~ tomen con la C01'1.$tlé.,tente flpnrt.w ti.dad para recumrla.s. etc.
Pn><:<:SO No. 13437

Coree Suprema d e JU3ticio, Sala de Gasación Penat
Mag!str a<lo Ponente: Dr. Ca>W~ Augusto Galoez A19ote

Aprobado Acta No. 80
Santa Fe de Bogotá n.c., d o>! de jWllo de mU novecientos

nov~nta

y

nuf':VC.

VlSTOS

Medlallte sentencia del 26 d e ffiQTZO de 1.996. un J uez Regtonal de
Cúcuta cOilden6 a _F.berto Qulró:t. Hernández a las penas prtnctpale&de 21
años de pris ión y mul la de $3'708.324. a la accesoria de lnterd10c16n de
derecho!< y fwtctom:. públicas por el ténntno de 10 añ06 y al p ago de los
petj utctos malertales y morales. como autor del delito ele homlc.Jdto pre·
vi$ro en el arliculo octavv del De~to 2.790 de 1.9()1. modificado por el
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articulo primero del Decreto 099 r1e \ .991 (adoptado como legtslacJóu per ·
mancillo:; por el arliculo 12 d~l Decreto 2.266 de 1.991), en concur-so con

el d e porte 11eg.<~l de armas para la defensa· pcrsonnl, purúblc por el que
únicumenre r\l e condenado Fredy De J eau:; SepUiveda Rios n un año d e
prtslón, como sanción prtnctpal. al li•mpo que le Impuso como acceso1·1a
la Ullerd!C<'Jón de derechos y fwleiones piJblicas por el mismo lapso, concediéndole la l!l:>ertad por pena cumplida y absolviéndolo por el cargo de
homicidio.

·

Ape.lado este fo llo por el Plscal Reg¡onal , el 'Tribunal Naciona l mP.dlan•
le sent colci<J del 13 de noviembre de dh;h u año, modificó las pena~ p rinci-

pales Impuestas a Qutróz Uemandez en c:l sentido de reducir a 20 añ·o~ la
de prullóll y tasar en 65 salarlo:; min.tJnos uoen:ma1es vigentes la de ffi\llta:
mi en tras que res pecto de Sepu 1veda !{tos revocó la
A ( !UACTÓN PKOCLS,\L

E!llOs tuVIeron ocurrencia en la <:iudad de Barran.cabcrrneja, en las
horas Cl~ la mañana del día J 4 de agosto de 1.9!l 1, cuando, ante la Infor mación sumlnls l.rada telefóntcameule por un Procurador JudlcJal.de <::>a
localldM\ en el sentido de que en la cu:;.o ubicada en la carrera 22 númcrv
12-37 ~"estaba vendiendo marihuana en forma "descara(!a", w1a pf!trulla del en tonces Cu erpo Técnico de Poltcla. Judlo::lallntegrada por los agen tes OSear Germán Franco Vélez, lván Antonio Vargas y Ana CecHia carrl·
Uo y el conductor Carlos Forero, se dir!Jtió hasta ese lugar en una C"<liil!onel.a ma:rca Chevrolcl asignada a esa dependencia, Slrl que les fuera posJbl~ local12ar el Inmueble nl pr.rclblr na<Ju raro ni sospechoso en el sector.
r-.ozón por !o cual decidieron devci!venc hacia la ori~jna tomancto la calle
12 hacia abajo por el sltto denominado "el descabezado", apmvechando
Osear el pare que tuV!eron<¡ue hacer ante la seiial de pa~ de un semá·
foro en rojo, para bajarse a wmprar cigarrillos en r.ompañia de lyá.n Anto nio. mientras sua compañeros siguieron unos poco~ metros luicla adclanLe a est acionarse al frente de una cifeteria.
En esos momento:; . un Individuo que estaba sobre el andén llamó a
Osea r m lenlras que (olw oo!Vó del brazo a lván Antonio golpeándolo en el
pccllo c.uando tnt~uuoba soltarse, proceCIIendo el prtm ero a d í01pararlc en
dos oporlun1dades a ~u compañero, causándole la muerte. Un¡¡, vez ·logró
llberar&e lv-.l.n d e quien lo s ujeta ba y desenfundó su arma de dotación
para 1·eacclonar aJ>I.C la agre~ión fue nuevameuw atacado con arn1a de
fucg..., 1>ur el miSmo sujeto, quien de inmediato huyó saliendo por. el l!ido
donde 5e hallaba estacionnt!a la camioneta de la patrulla del Cuerpo l'(:c·
nlco, :>I~'Tldo periseguldo por Carlos. el conductor, q uedándose Aña. ~
en el lu¡,¡~r d e los hechos at.ndlendo al lesionado.
Bn el curso de la pcr~ecuct.ón, P.n u na de las callos del sector s e encon tró Clllrlos frente a frerotP. con el h omicida, quien le disparó s in fó$"ar
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herir!(), obteniendo la a,yuda. de una IJ<tlrulla que p11~aba por el lugar. ·
proplciándos~ un cruce rie disparos en el q ue resultó lesionado por la
espalda el asaltante. quien t:onunuó con la huida hasta pcuetrar en una
casa, de donde s alló por el techo. tJ)mando luego un ta.'tl c¡uc lo condujo
hasta el Hospital San Hafael con el fin de obtener atención médica. sitio
donde fue capturado por el agente de t\lrno, siendo roconpcldo por Jván
Antonio Varga& y Carlos Forero, compafteros de Osear, como uno de los
sujetos que los acababa de atacar, pu ell oportunam~nte mtormados de la
aprehensión, de Inmediato ~e hlcleron p"'sentes a ese centro médico.
Practicado el correspondiente levnntoml.ento del cadáver, la Unidad
Jnvestlgattva de Orden Público de Barrancabermeja, díspt$o el r....,onociDÚ~<~lto en fila de personas del capturado que dijO respon dt!ll' al nombre de
Eberto Quiróz liemándc"- con la parUclpaclón de lván Antonio Vargas.
/\na Cecilia CarrUJo y Carlos foret"o, quienes no dudaron en reconocerlo
como uno de los sujetos que los asaltaron; y como, de acuerdo con el
Informe de la Poltda. este Individuo habla manifestado q\le en el ilícito
tamblill1 participaron F•·edy Sepúlvcda Hlos y Jesús Oan:Íjl> a quienes se
poma localiZar en la calle 48 No. 3.'5·36 de esa Ciudad. se dispuso el allan~ mtento y regi~;tro de ese lugn, habiéndose encontrado en su Interior.
en una cama debajo del w h.:hón. w1 revólver Smtth & Wesson calibre 38
largo. No. :~2.434. 5 valnlii~~S y un t~bollw para t opografi¡¡ marca Kern,
No. ::100034 con su respectivo estucht.: , $In que ninguno d-~ tale~ elemen·
tos estuviera amparado con los conslguh:utes documen toS de propiedad,
capturándo:<<~ aut a Sepúlvcda Ríos.
F.:~cuchados en versión Ubre por dlcha Unidad lnvesttg~Uva. los hnputados nP.garon enf;i.licsmente cualquít:J' panlcipactón en lo~ hechos, aunque Qut,.óz Hernández manifestó h~bcr conocido a F'redy1trabajando en
el G .S.l. con qUien postertormente se em:o.niró en el muelle en compañia
'd~l mono Jes(J~ García. \lll dl.a me dljo que ~1 trabaJaba haciendo quietos
y me dljo que ,.¡ yo no era nP.rvloso para eaa joda y yo le dije que 51, me dljo
e.su es la primera vez,
yo nunca tn'Jbajé con ~llus en' eso pero yo si
sabía que tenlan las armas porque él m e las mostró uro c:llr, a mt y <Ul día
me llevó a la casa de l'redy y por eso yo se donde VIve ti.. que las armas a
veces la.s tenia .F'redy o a vece$ J esús , yo d1Jc que hablan sido ellus posiblemente porque se dedicaban a eso y y(l Rupe a don(je Fl'edy y Gatcla no
se má.s". Igul'l.lmenle, en otra dUigencta lndeperullenlr., el testigo f•án Antonio Vargas reconoció a Sepúlvcda Rlos como la p~rSOlljl que lo s ujetó
por el brazo mlentra!! que el otro mdlvtduo le dlspar>tha a·su compat\ero
Osear.
RemltldQ la actuación por compet~ncla a la Dirección Secctonal de
Orden Públtr.o de Cúcutn e !nielada formalmente la Investigación por un
Juez de esa especialidad, una ve?. se i:lldagó a los capturados. se Les resolvió la situación juridtca el 30 del rnismo roe~ y año oon medlda de ó<~;c¡¡u
ranllento de detendón preventiV'« como coautores dP. los delitos de homl·
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l.idtó e.n lo.s términos d el articulo s• 'del Decreto 2. 790 de 1.991 , en con curso oon el ele porte ilegal de armas para la defenaa pcn;ona l. der.lsión
contra la cual el defensor d e los procc~ados Jntetpu•o recw·so de rcpo:;lción. qu¡, le fue re¡¡u elto adversamente, habíendu de:;lstldo del ~ub::~ldlarlo
. de apcl>~ctón.

Allegada a l proceso diversa pru<'ba tes timonial. los dictámenes debalísttco., uno <~<.Jrrespondlente al proyec til cnconta·ado al momento d P.
pr~ctlcaise la necropsia a O.scar Germá n Franco Vtlez y el otro a l que. se
encontró cuando ~ llevó a efecto la exhumación del cadáv.<r solicitada
por el defensor. <.:n los CUI!Ies se t:uncluyó qu e ellos p royecUies fueron
disparado~ con el revólver qu~ le fuera Incautado ~ Sepúlveda Ríos. as!
como la prueba de 1-'llantalel.c tle paratl rlu pracucacla <t Qutróz H"rnández,
cuyo resultado fue-negativo. una vez r101gada la rovu<:atocla de la medida
de aseguramiento •ullt.'lta da por e l abogarln d e los Incriminad os y confirmada por la l'lscaUa Regtonal Delega da antP. e l Tribunal Nacional. ya en.
.-i~encta rlel Dc.:reto 2. 700 de l. 9 !H. A<.: decretó el <'!erre de la tnwsttga
ctón. habténdooe t:allficado el mértl.o probatorio d el s w:narlo el 23 de fe ..
brero de 1.091 con resolución acusar.orta en contra de los dos p roc.!sados
por el <l«llto de h omicidio cometido en persona cualificada de a cu erdo a lo
prevlslo en el artículo s • del Oe<'~lo 2.790 de 1.990.. modificado por el
artlculu pr1mero lf¡;J T.>ecrelo OIJ9 d"' l .gg L!adoptado como legislación J?er·
manerne por el arrrculo 12 del Decreto 2.266 de 1.99 1), en concurso con
el de concierto pal'll delinquir con flnee t"rroristae preVIsto en el artlculu
r- del f>~,reto 1t\0 de 1.988 y el de porte Ilegal de armas p an. la defen9a
pea l.
·
!\pcl"da la acusación por el procesado Sepúlveda Ríos y su defensor.
recibió cruúlrm aclón el 2 de j unio de 1.994 po1· la ~:alla Regional Delegada onte el Tr1bunaJ Na(:lonal en lo pertinente a Jo" del!tos de homlcldtll
)' porte ilegal d " armas, pues en relación con el de concierto pAm dellnqutr se decretó la •lulldad parcial de lo actuado, por ~uanto. al no haberse
mencion ado por el FJ.scal en nln¡,'Uno de lo:; proveido.~ el tetados con anterioridad al califl~.atorio d1cho p urrtble. /IC habría afP-<:ta do el derecho de
defcns n de Jos p rocesados, ya q ue con dJcha imputa<:ión "se está sorprendiendo a la dcf~nsn pues no se le dlo oportunidad <le presentar I'IUS alega clone• en relación con c:;o:; n uevos cargo~<".
l:;n 1.. et apa d el j uicio. una ve2 n<;:gadas algunas da IM pruebas sollcltadas por el defwsor. deci~iÓI1 que, ;¡ l ser a p..Jada recibió conl'u-mac!ón del
'l'rlb<Ulal y eom;c<.ltda a los u~-usado.~ '" libertad p rovt&ional con base en la
causal S• dd articulo 415 d~l C:ódlgo d e pt·occdimtento Penal. mod ificado
por c:l a rtícu lo 55 de la Ley 81 de 1.993, por babr;r transcurrido m&s de
"12 m t8es desde la vocación A j nlclo cr1mlnal. c'Onflrmad a por el A d •
qtrem, en los ttrm111os señalados por la defensa fue confirmada por el
Tribuual en los té rminos pr~cecteut"5 expuestos, atendo recurrida en ca"aclóu por el defensor común de Jo.s encausados.
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Conr.ed ldo por el Trtbunal ·el recur1>0 para los dos procesados y sus ·
tentacto mediante tma $Ola d~manda en la qu e se t::Stu dla en conjunto la
situación de sus po~rdantes, 111 callflcarla la Corte sobre k u9 exigencias
formales, la tnadm.itló re~Spec.to de Eherto Quir<)?. Hernámj~:< pot· fa lta de
Interés para recurrir, por cuanto la ~pelaclón que se lnto.:rpuslera contra
el fallo. de p,rimer grado fu e desiStida por la defen.~. ~•n qu e se hubl~
dcijmejorado .su sicua clón en segunda Instancia. declar~nrlose ajustada a
dere~ho únicamente e n relación con Sepúlveda Rlos, cuy<> stmaclón sJ se
\10 af-ec(.e da por el fallo de segundo grado al s erie revocad'!> la absohu::it'm
por oomle1dlo y en su defeao, condenarlo como 90<1U!Or. ·
LA DB~IAI\DA

cov

· Actuando en r epresen la<;ión de los dos procesado~.
amparo en la
causal tercera de ca&a~Jün, un 60io ca rgo propone el dem dndlsnte con tra
e l fallo impugnado. el cual acusa de habc:T&e proferido en.up juicio ''leJa do
<le nulidArl por omitir los juzga<.lorc" la práctica de pruebas "DE
lM.PORTANlC'.A .t;;SEI\"CIA". descono.:icndo así el princ ipio de investigación ¡nLP.gral. afectá ndoles el d ert:(:ho de defensa y de co"\tera. el debido
pro"7eso.

·

la

· Bn. or<lero a demostrur censura. p:a.Jre el dcma.ndnnt(; por reconoctr,
que sl bien· durante la ínstrucclór. y el julcJo se decretaron y p.ra~tlcaron
pruebas , u nas de oflc:io y otras como cona~ucncli>. de "u ardua gr-~Uón.
siempre Insistió en qu « se nevaron a eiecto · cou el cump!imlenro de las
formalldade~ legale.s. Vl:'thlgracla: tomar la pulal;ra dd testigo tal como las
dioe, cuest1on<irlo sobre a:;;untos rele1•antes a lu iuvestlgaclón. sobre hcrhos anotados o que obran en el plenario -basta con leer el Informe resumeil que lía ce el pollcla judl~lal. respe.r.to al Interrogatorio de peroona s
que había Citado Sepó lveda Rios en su ind ~atoria-. pert¡Jitlr qu e la defensa a et'uara en la práctica d e las pruehM tal romo lo había :;oiiCJtado,
estando e n vigencia la Carta Po){tJca de 1.991, la mi~:~m!l c(ítira se extiende al lnten-ugatorlo qu~ obra de l~s persona• Helena Ortl~ y Carlos Ortlz,
quienes viven o vt~ion en la casa citad a donde lngregó el crtminal d el
ag~ite ofJctaJ . testlmontu.ntes que fueron asomado.s porla defens>~ ... ·.quien
debió ilegar al extremo de suplir lu tarea de los agente9 d~ !la Polle'la J udi<:iw ai aver1¡(uar Jos lugares donde se podían locali>:ar dienas ¡>P.r.~onas y
la direce16n d e la mem:ionada ca:.a para qu e •se prncU~ el plano o
prueba télinica decret a da en mlrM a re.;pondcr Jnquier.udcs que permitieran estable~:o.:r si verdad~;ramente ~Úí habilltngreeado un ihd1vtduo en las
miSmas clrcun~ta.nclas que lo manifiestan los agente& f'Órero. Vargas t
(~i rrHi o" .

Tales declaracton~• . aflr!lla, h -.bieran permitido al tus trucror es tablecer si.concordaban con la:s versiones de los compafiero& del occiso, quienes "en a cto de CObardla" Sltt<.licaron a dos persona& inOC~J)tcS, r.o¡nQ en el
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mismo sen tido hubiesen servido la Inspección j udici al al refertdo Inmueble con la ela boructón de u n plano topográfico. el n:.:onoclnÍtento eri llla
de p~rsonas que hicieran sus moradores J-espe~to de Eberto Qulró7. y el
teijtimonio del m~dlco legis ta (Juc practlcó la ne~ropsta para que expUcara
por qu~ s e presentaban dos documentos en contenld t> y forma dJversoo,
como que •en uno aparece que se extrae ojivas al cadáver y se anexa para
ser ~llegadas al expediente. mJemra~; en otro documento de ner.ropsla se
(:;te) NADA DICE RESPF:Cl'O A LAS OJIVAS", frente a lae c uales lnslslió
tanto e n la etapa tnstm ct!vl\ como en el juic)o. para que eri s u práctica se
le permiliera tnter"erúr con el fin de controvertlrlas, sin lograrlo J>OT "la
DESIDIA. 1.1\ IRRESPONSABILIDAD Y LA MAl..A FE de cada uno de los
agentes crm funciOnes de policía judicial que para el caso se asignaron a
fin d e que ""acuan>.n esas probanzas y con e5te proceder tn·egular "e vio
rnunclllado el derecho a la defensa en peljuicto d e los hoy tnjustatucnte
condenados". No obstante. de ltlrncliato. allrma. que tale; medios de prueba "nunca" fueron practicados.
Asl. ~1 referirse al testtmontt> ti e las personas q ue habitaban la casa en
d onde se refngtó el homicida du ran te la persecución policial. resalta el
<:asactonu.la q ue como los agentes que participaron eh ella manifestaron
que mtentras diCho sujet o t'orria les d lspara bo con arma de fuego
entrándOsP. seguidamente M u na casa d el sector en donde luego de .amenazar a sus moradores salu'> por un mu ro, habiendo aquello., •perdido
contacto •con el asesino•. y á su t urno. los procesados fueron enfáticos e u
manl.ff<Star q ue no comeli~ron el h echo y por esa mJsnia ra.ron tampoco
Jngreooaron a ninguna vivlm da. corno q ue explicaron detalladamente "'"
donde $e encontro.b an al mom ento de OCW'J'ir el hornlctdlo Investig ado, la~;
personas máa "indicadas · para acla rar. corroborar o desVirtuar ta tes v" r s lon ts eran (JUicnes se halla.b an eu la. menCIOnada casa. p u M, • .. .Asi 10
entel'ldiÓ desde la génest.; misma dd v roceso el seilor Juez de tnstruc.-c.-ión
de orden público a quien le ~orrc,pondJó asumir la !nvcsugaclón . por e.<;O
este fu ncionario en la prov1d enela ya. 5eñalada y fechada agos to 20 d el
año del Insuceso, dlspom: uflc!osam en te q ue esas personas sean cltadas o
rendir la respccUva declaración . Esw probanza permitirá dar respuesta o
si el atacante qu~ t.ngresó a la morada es el mismo que señalan loa policiales.
esto ~s. se trota de la mi~rna persona de Eberto Qutróz H.. cómo Iba ves ·
lido, s ! Iba (S ic! herldo. 'ltl~ lugar de s u h umanidad mostraba la lesión ,
que caracteñMic.as morfológicas lt: corresponden. al empuñaba Hrma alg-una. de qué tipo. y en consecuencia realizar dUtgcncla de RECONOClMIF..NTO EN Fll.l\ DE PERSONAS. en la~ que el sujeto a recOJlot:er debla
ser F.herto Qulr.V. o Fredy ~púlveda, APENAS OBVIO QU~ LA PRU&BA
DEBE RRAUZARSE", para hucer \iable, recalca. la controvet'31a probalor1a y rnateriallzar el derecho a la defensa, debiéndose tener eu cuenta que
solo en la ampl!actóu de su teslimo;nJo Carlos Forero afirmó q ue momen. tus antes d,..l Insuceso, la palrul\a q ue él también Integraba había sido
atacad a por sujetos desconocid os, ·sin precisar el stl!u, el n úmero de agre-

202

GAC ETA ,JlJD!ClAL

. Número 2499

sores, los motivos y si como consecu.,ncta de eJio ocurrió lf, muArte de su
compañero.·

·

Todo lo anterior. es para el casadonlsta aten tatorio del pnnclplo de
blVestigación Lnte¡;¡ral pn::vts Lo en el artkulo 333 d el Código d• i'rocediI'Ulento Penal y del251 lb!.dem sobre la controversia de la prueba; pues no
resulta sullcleu(c que se decreten formalmenLc si no se practican y en
e.s~e asun to. la Unidad de Po!Jcia J udiClal ha debido rea!Jzarlas desde el
primer momento. dado que no eXIstía tmvoslbU!dad para ello.
Reitera, entonces. que a pesar de que la defensa ..atunló la t:<rrea q ue le
correspondí$ al Estado, e~ decir. la dot. sum!nlstrar los nombres de las
personas qu e habitaban la ca5a donde transitoriamente se refugl6 el hom i<:lda. factlltamlo así que fuerart citadO$ a declarar Carlos '!f Helena Orliz,
·-.1 imerrogator1o que se le:5 hace es realmente inane, Intrascendente, no
"e les averigua quiénes en ese mo.nento 5e cncontratan, el funCionario
Investigador no hace absoluturm:nt~ nada para obtener una Información
que aparece "" t:l expediente. esto es, que •t efectivamente un lndlvtduo el
dlr, J 4 de agnsl.O del año 1.991 en horas d e ia mañana !JlAÍ'e8ó a su casa.
saltó un muro, nada por cxtgtrle . -an (• le) todas l!W pe rsonas C8tán obli ga¿..., "declarAr ~nle las autorid!idea cuando cslati las requieran, guar dando las ex~epciOnes de ley, que para el caso presente no eXIsten ..• •.
fnslste, p u es, en qu e al haberse practicado solo pruebas de cargo y no
de descargo. desconociendo el prlr\cf¡.>io de presunción de Inocencia. el
proceso e.;lft afectado de nulidad. pues aunque se s os tuviera que existen
otros medios de prueba <{Ue blen apoyan la deciSl.ón censurada, como
ocurre con el dictamen de ualistl.ca que arrojó rc•ultado:s posttlvos respecto al cot~Jn Hectuado wn los proyectiles. hallado• al cadáver y el arma
d~omlsada, no pu ede des<:onOcerse q\Je hs úefensa ~licUó la dcc:.hu -aclón
del doctor M'nrlíncz Arreola . quien pra (:Ucó la necropsia al cadáver par<~
qu~ aclarar<~ las dlslmllit"'i.~.s presentadas entre el protoc<olo alle¡;(ado con
la demanda de coJlStlttlf.:tl\n de parte. Clvll en el que no se mencionaba la
a"tracctón. de una ojiva del cuerpo examinado, como sí se lu~cla en la
remitida por el Cuerpo Técntc'O de la Polí~ía Judlcial, permitlendu tstablecer cuál de las dos es la verdader amenl.€ vá!tcla y as ! dejar sin piso el
es tudio balís tico, ya que ad~má.s el arn•a decomt,.adA a Sepúlveda R1os y
el d tado documento •:nofu~ron remtUclos oportunamente d~slle un ln1clo
junte• con las demás diligencias puestas a d!spostc:lón de la Unrdad de
O~cn Público, para ese entonceb de la ciudad de Cú cuta. y al\1 lo dejó
cons1gnado el funcionario tmotructor en su p roveido ft!chado agostO 20 del
año ~~~ cuiso•, destacando m6s adelante, que a la prueba del guantalete
de parafina, cuyos resultados fueron negativo~ . roe Le negó carácter
Vln.Cl'lante. a pesar ue ser la única prueba de descargos que se practicó y
oon la que se desvirtuaban las versiones de los agentes compa~1eros de la
\1(ctfm.a.

,.---------··-~~--...-~~------~,~-~----~~--·- · --·---
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Finalmente y luego de señalar. en su exten~ y farragQo;o escrito. cada
u n a de las a eriv\da des desplega daq durante el curso del proceso. y con el
án imo de demostrar que no le es a él la omis ión en la p ráctica de la&
prueb •s a que hizo refercnc:ta, soJJeita, se case e l fallo impugnado. deo:n:tando la nulidad d e lo actuado a partir del cierre <.Id elrlo Lnstruclivd,
disponiendo el envío d el expediente a · la Flscalla de Cúcuta pa ra que "sin
dtla cloncs y con e0c.1encla se ·praetlqu en la$ pn aebas que se h<m señala. do".
CoKCRPI'O a>EL Pnocua~oR Th~«::~no D tUtr:AI)O

t:N

LO PENAl.

In ic ia el n:presentante del MlnLStCiio Público su <:o ucepto, pr ecisando
la d ificultad que' se p rest:naa pa ra des lindar en la deinanda el 'cstudto
separado .de·la .~itu.iclón relal:i(ll\Sd a con Fredy de Jcsú~ Sepúlvcd" Río, ,

en la medida en que a l haber declarado ajusta(\a a las l'ormnlldadcs legales el Uhelo úillcam ent(' respecto de este proee~ado y la d~fensa comúu de
lo" procesados presentó un solo ese rilo p lanteando un solo cargo por motivo
de nulidad. L-n ·e l qu e indistintamente se reller" a los d os. en p rln clplo
rcsultarla Iorr.oso ldenWkar los argumentos t€!laclonados con cada uno
dP. ellos , razón por la c ual, hará énfusls en aquellos aspectos en los que s e
dil\1 ingué la situación d~ Qulróz H4!rnández frcnc.c a la de Frcdy Sepúh·o::d..
y t:n los cuales insiSte e l censor al cuestionar lo referente a la no recepcl6u
Jos testimoni06 do los ruibllatitcs de la e~ por donde linalmente logró
escapar el homicida. lmpldléndose con ello que desc,·ibicnm físicamente u
ese lndlvlduo y lo reconocieran ~n· fila de pcrsonrus. al i¡,'Ual q ue cont.rasr¡.r
. las d ec lurnclones dr. los agentes q ue lo p(:n;lgule.ron.

de

Con ca ltl aclarac!6n , resalla el Delegadu lo Inconexo d P. la argumenw .
ción gen eral del demandante rapecto de las. p retensione.o qu e pers;gue,
ya que las irregularidades que u"•'tmcta en nud a afectan la ~ltuac!óu d t:
Sc:púlveda. Ríos, por cu .. nto las pruebas que a ••e.ces dlcc no practicas, o
pr,.cttcad as pero deflchail.cmente. ¡¡¡luden es a Qu iróz HerJl.ánde>., • qUien
fuera sef'lalado det.de .el J.l!iJlclplO ~omo el qu~ dl&paró con tra la human!·
d ad de Oot:ar Germán Franco Véle?", y el que emprendió veloz hu ida al
ti·e mpo qu e se enfrentaba a tlro..q t:r.>n los pcr;s~:"guldores y también como·~1
_q ue se ltll.mdujo en·una res!dencla, (o cual le permitió e&capar. y el que
pu.~tertormente sería enoontrado e n el Hospital San Hafael del puerLo pc lrolero. mientras reclhiH a tención médica·.
Pero ademá~ de que las pruebas c\Jya prácllca echa de menos el cen ·
sor. nmguna lnCldenc:ta tienen frente a la situación de Sepúlvcda Rfos.·etl

claro que Carlos Arturo Camar¡.(o Pérez y Lu:i F.:le na Ortiz de Reyes, habitantes d e la residencia por donde e Rcapó el homlc.lda, fueron escuchados
en declaraCión habl6ndoseles formulado el interrogatorio pertl.nentc . al
punto que p recisaron cuáles eran las otl'M personas que .,m se e.ncoulra ·
bao para esa époCa, _sin qu e la dt!fensa hubie»c estado a<:rlva, pues no

-~
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sollcttó de manera clara que se les citara a rendir tesumonlo, y at:lemás,
tampoco demuestrn de qué manera tales medios de convicción h ubl.,scn
variado la decisión final bien excluyendo 1<~ responsabilidad penal de di~lo ¡mx:<:.Saóo o amJnorándola, quedándose el Ubelo e-n el plano ele un
a legato de instancia.
En cuanto a la Importancia que pretende darle a la declaración del
médiCO legista par.r que aclllt'a.Ca si la ~jlva respecto d e la cual se p.-actlcó
de balística era la misma hallada en el cadáy,::r de Frt:nco V8ez.
elude un"' Circunstancia relevante que le n ;sla solidez e, su argumento, es
decir. aquella r~lactonada con el h~cho de que al exluunarse éJ cadáver r.l
forense halló otro proyectil en el seo.gmenr.o sacro superior,<!! t.'Ual. ~omeU·
óo al corr~pondlente cotejo y estudio de balís.tlca con el r~vólver em .v ntrac!o en poder de Sepúlveda Ríos,. también se canqJuyñ que el proyecUI
fue dlsparodo por esa armn, sleudo por ende. Inocua lu disparidad entre
el protocnlo de necropsln original y el aportado po&teTiorment~ y la no
recepción del referido testbnouJo.
~~ ~i> l.udlo

'!::n el miSmo sen tido, debe tenerse pres~te. qu e el faltador apoyó su
deciSión de condena respecto de este procesado en el reconociln!entn en
IU& de personas Ucvado n co.bo por el teattgo Iván Antonio Varga~ l>m·t!Ua.
qul~ reconoCió a Fredy de Jesús como lll l.ndiVid\\0 ;¡_ue lo suj~to p:ua
hi<pedir su reacción cuando Qulróz le d isparaba a Ose..,- Clerm&n Franco
va=z. al igual que el señalamiento que aqua hiciera en el sentido de que
Fredy tenia el arma homicida y su efectivo hallazgo en su casa. que fueron a¡;>r::clados conjuntamente por el T ribunal para com:lulr con lxise en
ello:> IR ~oautoña Imputada a QuirÓ'¿ H.ernánóe,.; y a Sepúlvcda Ríos en la
comi.;ión del deltto eon rra la vida. por lo que n!nguns. :!e las pn>cbas que
r:n crlterto del ca<;<~ciontsta debieron practlcarse hubiese modülcado esta
declalón .
Por últtmo. asevera el Procurador, que la antojaciu críl::Ca sobre la ac·
tuo.ción negligente de los funclona:ios que conocieron de e:; Le asunto lo es
de ucuerdo a su~ convenientes asptrae.tone~. d~jando de la.:lo que la gra.l
mnyoria de l&a pruebas soltcltadas por la defen.~a fueron evacuadas. cumo
sucedió con las declaraciones de Alirlo Alfonso Becerrn A~d!la y GCb<:r lo
r<oblcs pefialosa. la Inspección judicial con graflcacJón. J~ f!Chumaclóo del
cadáv~r y ~1 dictamen de ballstlca, entre otras.
·
En con&ecucm.'ia, sollc!Uo, no casar el (,)Jo Impugnado.
C()M';I':lF.RAt:aOOES

1. Siendo que frente al actual critert.o mayoril~rlo de la Sal~> . e$ viable .
q ue el demandante en casación Invoque la causal <le nulidad aún ra·ente a
lcreg-.tlartdades no propuestas al sustentar el recurso de a:>elaclón, y que
cuando s.e revisó para efectos de establecer 9.1 CtUnpiiA oon las eldgC.1CI&S
formales panll!Ometerla al estudio de fondo posterior, el ~e subslsUa era
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el contrario, razón por la cual se inadmitió el libelo respecto al procesado
Eberto Qutróz Herriández por carecer de interés para recurrir, pues su
común defensor desistió dcl rccu rso de alzada y la dcdsión del Tribunal
no le a~ravó su· situación, como sí sucedió con su compañero de causa
Fredy de Jesús Scpúlveda Ríos. a quien se le revocó la absolución por
homicidio para condenarlo como coau Lur, se esludial'á la demanda en
relación con éste úlliruo, y cumo lo qü~ en ella se planlea e,; una
nulidad, de prosperar la misma y cobijar la situación de Qulroo Hernández
la deciSión correspondiente &e. haría extensiva a éste, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 243 del Código de Procedimiento
Penal.
·
2. Asi clarit}cado el obje1 o d"l f~ llo ·a proferir, se tlene <p,te varios son
motivos en los que sustenta el demandante la nulidad deprecada por
ñesmnocimlento del prlnclp!Q de Jnvestlgaclón Integral, ~1mtrando fundanum1 almente el ataque en la ause1w1a de la practica de pruebas. que en
su criteno. re~nlt,.h:m esenciales para aeredltar la inocencia de los. pro•~e
sados y en la forma cónto fueron aducidas otras, cuya legalidad deja en
entredicho y por éútimo en el impedimento, que afirma, tuvo. la defensa
técnica de Intervenir en la producción de los diferentes medios de convicción en los que se sustentó la sentencia de oondena.
lo.~

3. En cuanto a Jo primero, sostiene 'reiterada y contradlctorlameme el
demandante, que las prueb<!s fueron decretadas pero no practicadas,
aunque en otros a parles. de la demanda acusando de Irresponsables y de
funcionarios de mala fe a los comlsionados para evacuar las mismas,
aduce que na· hk'ieron lo necesario para su efeetlva práctica,. creando una
confusión en su Cscr1to que a la po-stre lo torna prácUcamenl.e inlntclc_giblc,
pues se dispersa en una serie de aflrmaclones suellas y reiteracionell de
todo Jo que fttc su actuación en el proceso sobre las soliclludes de pruebas que debidamente fueron atendidas, llegando Incluso a fallar a la v~~
dad, sin que en modo alguno pueda advertirse d< qut: manera de hab~rse
rltuado la at.:llla(:lón frente a la defensa, en la forma ~"UmD el libelista la
concibe, hubiese sido otra la naturaleza del fallo, lodD ID cuallnevttable·
mente da allra,.le con sus pretensiones c¡¡sactonales en la medida en que
a :>u parllcular forma de argumentar subyace w!a rontroversla probatoria que se apoya sobre falsas lupótc!'IIS, pues tles<.:onoce que Jos dos procesados pudieron ser percibidos de mJ~nP.ra dirt-(:ta por Iván vargas, quien
no solo reconoció a Sepúlveda Ri~ c:omo el 1ndlvtduo que Jo sujetó por el
brazo mientras que gulróz Hern ánñez 1• dispa-raba a Osear, sino que
también hir.n lo propio con este'ln.dlviduo por haberlo perseguido desde el
mismo mom ....to en que ocurrlt>ron los hechos, siendo ~o ello corroborado
por sus ot.TO!'l dos r.ompaiieros. Carlos Forero y Ana C"~:llla Canrillo, al
IgUal que por los agent"s. de la Pollcia que se encontraba<! en el sedor,
como asf se hace consiar en los respectivos Informes. en los que todo~
dan cuenta de la persecución, la lesión de que fue objeto el aulor d" lo~
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hechos y de su Ingreso a u na casa del sector por donde logró huir para
buscar alo<n~'ión rnédica en el HO$p!tal San Rafael.
4 . En dedo. se queja el casa<:lo:llsta de que no se hubiesen recaudado
los testimonios de las per&onas que habitaban la casa donée s" refugió el
autor mater1al del hecho durante la peraecuclón pol!c!al. ni se practicase
una dULgencla de Inspección judicial con ll!vatl.tamlento del plano de ese
Jugar, ni mucho m enns se baya recepc!onado la declaraci~n del médico
legista de Barruncabermeja par a que aclarara la lnro~ml!>lencia que presentaba entre el protocolo de necropsia aportado por la parte clvtl y el
remitido por la Unidad invcsUgattva de Orden Público. ya que mientrruJ en
un<> se mem.1ona la extracción de una ojtva al cadáver. en el otro nada se
dlce al respecto, y en gene.r al que·no se pracucaron pru ebas de descargo
sino d e. cargo. apoyando la razón de sus eJ'U'maclones en la crft1ca que
hace d tl imerrog&Lorio de Carlos y .Hele•ta O rLi~, quienes fueron cltados a
petición 6u)'& y porque "Fon:ro. eil su se¡¡u11da exposición manlf!esta que
ese d !a, momentos ames q ue la patrulla oonoclcla de autos. habta sido
objeto de un ataque por sujetoo desconocidos. hecho que no reporta en $\1
prlme1·a dedaraclón, nJ el lugar donde tuvo lugar e~e <>t•iqu·c, cuántos
fueroil Jo;; atacames. qué pudo motivar el mJ.$mo. :sl produqto de ese ata·
que oc:urrtó la 1nuerte. d e su compaflcro Vétu·?·.

5. Siendo ello así, forzoso re$ulta precl:;ar, en primer término. no
solo que. como ya se dijo. dest:onoce el cen~or la realidad del proceso.
por cuanto. en lo que llene que ver con los test!monlos <ie CariO$ y Helena
Ortl2, de antemano está desmintiéndose en su afirmación· de que no se
recibió declara¡,lón a lOA moradores de la residencia e!:! donde el homicida eludió IniCialmente !'lu captura, sino que su lncouformldad sobre el
tnterr(>g>Horio h echo a los mtsmo!l> y que califica de "Inane" por no
habérseles preguntado por ~lLngre~o a ~<u casa de un C:esconocldo el día
de los hechos o quiénes más se h'lllllbiln en s u interior para entonces.
carece por completo de sustento. ~omo que pre<:isam.,nle en el auto del
27 de jul!o de 1.097. por medio del cuál, a pelld6n de la defensa se
ordenó dicha prueba, se dLspuso qne n tales testigos se les debía Jnterro- ·
gar eo'ore los hechos y cJrcwtstancL.ns en que perdi6 la Vida el agente
Frauco Véle:t., "si saben cuálea son Jos autores del homicidio, si Jos vio.
en tal caso si lo conoció o están en condiciones de reconocerlos. L'Ómo
iban vestidos. qué armas utilizaron. hacia dónde huyeron , cu ántos eran
¡,.. agresores, córno csl.a.ba.n vestidos•. tomblén que se les indagurg sob re la os personas que pr=cnclaron esos hechos y dónde se podíar. loC'.a11zar, sí a esa c"a inJ,\l 'co6 una person a ·huyendo y con el' propósito de
ocultarse. "para la fecha del 14 de a¡¡;oslo de 1.991 en dónde vt\ian, la
ciudad y la dirc~Jón e><acta; quléne:~ erat:l las personas que vt\ian en
esa misma casa, quil:nc.o eran los vedrtOS. y si conocen " los procesad os· , entre otras Circunslanctas de Interés para la Investigación , ~icndo
en c;..<;tos términos formulado el cuesttonarto q ue bajo la bsrav:::dad de
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Co~a bien diBtinta es que tales declarantes hubiesen respondl.do que
no sabían nada sobre lo sucedido ni sobre los procesados. lo cual puede
. tener su explicación en la equivocada lnfonnactón suministrada por el
defensor. quien aportó rio solo sus nombres sino la dirección en donde se
localüaban, ~une 56 Xo. 18 B- 17. a donde efectivamente fueron citados,
aclarando en las respectivas diligencias. que la dlreccion correcta donde
residen es la calle 56 Ko. 17 B- 18 y que desde hacia más de 20 años
\1vian en el mismo sitiO.

6. Además. no e• cierto tampoco que hubiese ne.E(Ilgencia o desidi" de
la Unidad lnvcstlgatlva para· ubicar a los residentes de la mencionada

casa. ni que por haber aportado él mismo tales datos hubiese asumido
una tarea que exclusivamenle le corresponde al Estado en la Investigación de los hechos. ·puesto que si bien es sobre él$ te que en matcrta penal
recae la carga de la prueba, ello no obsta pal'a que la defensa, como oc u·
rrló en este asunlo, preste dentro del cumplimiento de sus debeo·es colaboración en esclarecimiento de la verdad. debiéndose en este <l:<pel:lo,
tener en cuenta que como el propio recurrente lo admite. esas dcclaral~ioi·
nes se on.knaron desde el propio Inicio de la lnvesttgaclón. reiterándose
más adelanlt, :.In que en las dlllgenclas practicadas con tal lln se hubie·
sen podido localizar a sus moradores, pu~s en el infonne pertinente al
cumplimiento de esa comisión fechado el 1R ñe noviembre de l. \1\J:l. se lee
que "en cuanto al n).lmeral 2.- no se pudo dar cumplimiento. por motivo
c¡ne en In residencia que el señor Carlos Forero manifestó que había enlr~dola persona que el estaba pcrs¡guiendo, el propietario actual. el señor
Loil, l'llfonso Mesa l'rleto. Identificado con la C.C. no. 5'588.820 de Bl
ml'ja, resldl'nte en la calle 56 No. 18-01 Barrto Torcoroma, manifestó que
él es el prople~rlo de dicha residencia desde hace aproximadamente 2
años y que no conoce a la familia Reyes. También se Indagó con difn-•ntes
personas residentes en la zona adllacente (sic) con resultados negal.ivos".
Es claro, entonces. que la no pn1ctlcn de tales testlmonloo no se debió
a negligencia o mala fe de los fun<,;onartos que conocieron de cate a.qunr.o,
como de manera SUSpicaz lo aftnna el demandante. sino que intenlaqo !;IU
re<:audo no fue posible. deWendo por ende, correr la misma suerle lanlo
la inspección judicial a la casa y el reconocimiento en fila de personas con
los procesados. por BliSUacclón dt: materia.

7. También, el demandante, vuelve a fallar a la verdad que reporta el
proceso ·al aducir que como Carlos .Forero afirmó en la ampliación de sus
testimonio que momentos anlco; de que se atentara contra Osear, la patrulla que ellos Integraban había sido atacada por vario!< sujc\0<:1, las pruebas relacionadas amerlormenlc se hacían, con mayo1· i:n(...,;o; m:c.:sarlas.
habida cuenta que en .llirtguna de las versiones de e&te deo::h1ranLe se lee
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algo semejante, y por el contrario, Jo que aseveró en su segunda deponencia
~s que "Yo sinceramente no me di cuenta de otros individuo!> o sospecho~os que nos dispararan ..• • y que, • ... de::;pués que le tian a Ostar, ya exi,..líl!l
Ul'l ataque contra la patrulla del Cuerpo Técnico. es lógico qtte yo al ver un
tipo armado que huía del lugar teuía lógicamente que ha<i~r uso de mi
arma de dotación para capturar a este individuo, de :..'lmeo;Uato no logré
dar captura pero después lo obscrn en el Hospital", es decir, se está rell
riendo al único epi~odio 1iolento que vivieron c:;e dí101 y no fue otro que
aquél en perdió la vida Osear Fran<!o Vélez.
8. En ~1 mismo sentido, de manera sesgada y sin nlnguoo argumentación que expltque tal afirmación, rdirltndosc a las person1¡5 citadas por
&.púlveda Ríos en la dtltgencln de :ndagatorla. cuestiona el demandante
la Jegaltdad de testimonios. que no concreta, lncurrtendo :en una doble
lmpredsión sustancial frente a la ttcnlca que orienta este recurso, <-'Tl
primer Jugar, porque ello. en estrtcto rigor, es ajeno al motiw de ca• ación
aducido en la mcólda en que silo que hizo el funcionario cmnisiomado en
el inibrm<::, que no e~pecltlca cuál e~;, fue re,.umir lo qce manifestaron los
deponent~s y

aún así los hubtcra valorado Ja seritencla, se e~t.a!'Ía ante un

error i:."l iudicando que conducirla a w1a violación l.ndirectit éle la ley por
error te derecho por falso juicio de legalidad en la ad ucch'>•) de r.ale!< medios de ~om1cclón, y en segundo r.énnlno, porque "i bit-TI se ordenó su
práctica en orden a constatar las citas hechas por este proo:csado, no Íl1c
posible recaudar las mismas, Jo qu-: slgnlftca que estaría dlr1glcndo equivocadamente el ataque a pruebas matertalment~ no obnmlm; o:n d pnJl:csc, pues téngase en cuenta que si ~e refiere allnform~ d~l 18 de novitmilre de 1.992. Jo que alli hace el investigador es tUI relación de la,; acllvidades desarrolladas en orden a dar cumplimiento en la comisión del auto
d.-:1 2~ é!e septiembre en donde al respecto se ordenó "~nd.ngar si para la
r..ch>t de lo~ hechos se realizaron trabajos en motonlvelado:ra en el barrio
Simón Bolívar en donde vive el procesado Freay de Jesús Sepúlveda, c.on
Oagoberto Ríos, Rosa, Blanca mujer de Tito, Alt\a, Martha. residentes en
el ban1o" y consec-uent<! con ello, el comisionado Informó que ·.se Indagó
por el señor Oagobeno Río:; Sandoval idenUficado con e.C. .No. 13'890.730
áe Barrancabermeja residente eu la "a!!>a demarcada con ·el No. 35"-45
Barrio S.imón Bolívar, señora Ana Rasa Uribe tdcntlflC!'..da con la C.C. No.
21' 924.688 de Puerto Berrío Antloquia., re:>idenle en el Ba1:rlo Simón Bolívar, scñoraAida Gómez Mejia identificada con la C.C. Nn. 37'927.28C de
Baria.ncabcrmeja, residente en la casa deman:ada t:<>n el No. 35 A--15,
Barrio Simón DoUvar, señora Martha Lucia Rueda Cabariquc idcnlificada
con la c.c. No. 37' 945.128 de Barrancabermeja, rc"idcnlc en la casa
den1arcada con el No. 32-22 Barrio Simón Bolívar Barran~aberm"¡a. Los
ant<:::; mencionados a.lirmaron que en el mes de agostC> de 1.99 i, ,.¡ hubo
una moloniveladot·a en el Barrio SJ.móu Bolivar r.,all?.;;;.ndo unos trabajos
con motivo de cambio de tubería y pavlrn<ntación, pero qut' no recuerdan
exactamente el óia y la fecha·.
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9. Asimismo, tal y como con a cierto lo expone .,¡ Delegado, Inane es
también el planteamiento del cenaor frcJile a la no recepción del tesftmorlio del doctor Al fon~o Martínez A~<Jiu. médico legista de Harracabcrmcja
que practlcól¡¡ nec ropsia de Oseax Germán Franco Vélcz, para' que despe j ara la duda sobre la e.xi:;tencta de do9 prolocol~ que no cotnctdlan en
afiTmar que al cadáver se le cxl.T11jo una ojiVa. puesto qu e de habcrse
r ea lizado se habrla podid o d~califtctll' el dictamen de ballstlca que arrojó
resultado positivo al confrontar dlc.ho elemento con el at•lJla hallada en la
residencia de Scpúlveda Ríos, p orque eVIta tener en cuealta el hecho de
que en la exhu mllt'lón al cadáver, ordenada a petición de llil ueferlsa. l!e
e>Ctrajo una segunda ojiva que se eru~ontmba.emre la médula e:'lpinal y la
hipófisis. c.orrc&poncl!endo, de acuerdo a su trayectoria al ¡>roye<;Li! cuyo
orificio de entrada se ubtca en la fosa Uiaca d • rechn, d cua l. ~urnuUlln
igualmente a lo& cotejos técnicos pert!Jl á l les también se concluyó q ur fue
disparada por el arma. incauta da en ~:ste proceso, a• Igual que fue delel'mtnanlc 1-'ara la decisión de condena. el. reconocimiento que en fila. ele
personas hici"m de este proces..d o el declarante lyán Vargas, quien no
solo lo describió nnte la Unidad lnve~tlgatJ\-a de Darram.:aberm~]a al. dia
6tgulente de ocurridos los hecho" y posteriormente en la ampliación de su
deponcncia, :sino que fue enfático <:n :úlrmar que Jo tet.'QnOcla como la persona. qu e lo sujetó por el b razo mientras el otro suj l'tO le disparaba a s u
COmpañero, pudJtndOOC percatar de SUS ras¡,(OS porque lO l:UV'O ele frcn\e.
Sobre es le aspecto, cabe también destacar que el hecho' dé que tló se
hubiese recibido el testimonio d e l legt~ta no obedece a un atentado al
p rlllclpio de invesugac.tón lnlc!,'Tal o a l desconocimiento de la· Flscil1í~ de
las ~olicitudes de la defensa en la etapa inslrud.iva. puesto que apar[o: tle
q ue luego de pedido dicho testimonio. fue intentada la ulllcao::iúil tl~l mé dico habiéndos e r espondido por .e l ·InsllLuo d e Medlc ll1a L~g<tl 'tte
Uarmn ca benneja que el doctor Alfonso Martínez Arreola -ya no <..jeree el
cargo de Médico Legista d e Barrancabcrmeja", oflcios<W.lettlc, por ~is,óiú
dón del 18 de mar.tn de 1.993 se o rdenó Intentar uuicá.rlu t.n la ciudad· de
Rnrrancabcrmcja, h abiéndose postertormente.retllilillv d oficio No.' 4.'722
del JO de mayo del mismo año a la dirección suministr<J<.lll por la detetis~.
requll'léndolo para que e.l(¡>llcara lo pertinente a 101< <.loo p rotocolos'<ie
cropsia sin haber obtenido respuesta alguna, máxiltJe 'cuand·o fue ei'pto p!o a bogado quien se encargo de comui11CaJ'le a 1~ F~o;Crufa que tuvo conocimiento de que el galeno se había Ido 'del pa!s_ lu~'Q ningún elemcn{ó ile
jt•lclo serlo permite afirmar qu e el Ins tructor esLilba ubllga~o a }Ogra~ lo
· · ·
·
imposible.

ne-

Es que, en ú ltimas, '"mpoco era nece~,¡ria dicha P •'ueba, ru .mucho
menos de haberse pracltcado habrla Len!dn la v:tnualidad d~ demeritar el
estudio balístico. puesto que la Inquietud susdtada a ralz. de ¡,. irc;istente
solicitud del defensor, por aclarar lo rela tivo a los protocolos ur. ·necropsia
y la denwra en qu e el p erito nndlera &u.experticlo. llevaroal >al instructor a

2lC

GACETA JUDICIAL

Número 2499

que una v~ exhumado el cadáver y recuperada 1~ ~l!gnndA .njtva. ordena ra que median te análisis comparativo se establecJera "si l~s Ojivas cuyo
examen ya fue pracllc.-.ado en el dlctam~n d e enero 13 /9t, son rte ;gual
c¿racterístlca a la que se emia y fuera cncomrada al moanento de la P.xhumaclón", habiéndose dictamlnado q\le .,recUvamenre prekent¡ob¡on -~A
ractensl.icas slnillares• pero para establecer si o:l ~egundo proyectil fue
disparado por el nevólver incrimin2do se requería h acer la confrontación
con el mismo. lo cual efectivamente se hl.:t.o posteriormente. afirmálldose.
como ya se menCionó. que el hallac:lo en la exhumación tambtén había
sido percutido por dicha :lrma de fuego.
LO. E11 C$UlS f.Ondi(:ione:;, bien puede colegtrse. que ei• e l fond•l las
asplreclones del cnsaclonista con t'Sla clase de cuesUonarnientM e$ poner en duda que el proyectll mencionado en uua de las nec.ropstas corres p<mdc al extra Ido del cadáver de.Os<:<Jr Franco Vt!:;z, comt? tgual suc~de
con el referido revólver d ecomisad<> "n La dil;g~ncla de allariamlento en la
n:sldcncla de Sepúlverla Ríos, <:u<Jndo allrma que tales elemen tos no fueron remiUdos oponunamente, tesis que aparte d e no estar demostrada
en la demandn , aparece destn<-'nlida en el proceso, como quiera q ue el
armo. fue descrtt:a e id•n tificada deede el momen to mismo en que fue en ·
contrada sin qu e el procesado nunca negara tal hécllo y además, por
oficio de 2 i de noviembre de 1.991 el Comandante del Ejército, GnlpO
Mecaní•.udo No. 5, la remitió a la Fisc.,Ha cuan<io se le r equtrtó, porque
allí se h o.bíu dejru:lo para su custodia, perdiendo entonces conslsten.:ia
cualquier tnc~rtldumbre sobre el proceder de la t :n tdad Inv:esugatlva respecto de tales elemento.<;.
·
11. Finalmente. y en lo que concierne a la su..:h.u atlrmacló•1 ele! censor. e n el sentido d e que no se practicaron prueba~ <.le carj;(o sino de descargo. basta con confronlar el proceso para adv•rltr que todas sus pettr.tone9 para la práctiea de pruebas. entre eUas kili qu :: echa de menos.
f••~on oportunamente decididas co su favor. sin que íu.:ra pu$ible, como
y~ se ~io. evacuarlas todas por raJ:One!< ajenas al ente ttwt~ligauw. siéndole ú ntr,amente negada en la etapa óel Julclo. con dec~lóu confirmada
por el Trfhunal, la relatiVa con el recooocJmlento en rua d~ penwr1"s con
Carlos y Elen A Orttz, porque aparte de qu e manifestaron :¡10 salx:r nada
sobre los hr.chM Ohjeto de esta Investigación. para ese momento procesal
y tenLendo en cuent" ~1 tiempo tn¡nscurrtdo. resultaban Improcedentes.
12. Y. en lo p<:rllncnte a que no se Le permiliólnterven!T en la práctica
de pruebas. lo c ual deja enunciado mós no desarrollado el cas?.ciuniSia.
sufiCiente es con reconJar que este proceso se tranUtó conforme a lo previsto en el Decreto 2. 790 de 1.990 qne dispone en el articulo 20, modificado por el Decreto 099 de 1.991. s.doptado como legl.slaclón perma11ente
por el articulo 4" del Decreto 2.271 de 1.991, q ue ''la controver~la del
matel'lal probatoriO se adelantará dunmle la etapa del j ui cio. La Poltcia
Judicial practicará las pruebas. o Incorporará. al expediente las que se
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pongan a su disposición y que considere per!ln et)f.o!s, sin expedir acto q ue
a&! lo orden ... )' a &u realizaciÓn sólo podrá astsúr el agente del Mln1sterlo
Público ... • (resalta la Corte), dlspo&ic16n que, a su turno. fue d eclarada
exequible por la Corte Constitucional en sentencia C..Q93 de 1.993, en·
tencllendo que durante la instrucción la conu-oversta de la prueba bien
pueele ejercerse por medio de la solicitud de pruebas. la po,;ibilidad de
conucer las decisiones que en tal sentido se to01e.n coa la <:unsecuente
oportunidad para recurrlr.las. etc .
No pro~pera el cargo.
~:n mérito d e lo expuesto. la Corte SupreOIA de Justicia en Sala ·de
C;o~•ctón Penal. administrando justicia en nombre de la Repúbllca y por

au1 nrtd ad de la ley.
fu::SUELVF.:

l . No casar eJ fallo llnpugnado.
Cópiese. comuníquese y
Jorge Ambal

devuav~ ~~

al Tr1bunal de ortgen.

Gótne~

GaUego. Fernandl> Arboleda Rtpoll. RiiJarrlo C.alveLe Ra.n¡:¡cl. Jorge E. Cárdoba Pavéd.a. Caries Augusto Gál.ueJ< Argore, !!:dgar

Lombal'lct Tn¡/lll.o. Mario Ma.mllla 1\'ougllés. Carlos E. Mejfa E.~IYJhnr, Nflsor1
. E. PirtU!a PlnOia.
Patri.c:!a Salazar CueliL<r.

Secretaria.

'll'llti'Ul:l~ACRCl\1 M11".iC::!i".IWA ¡;;:];;!. :l'll'Q<C~C·/ l!.IER"':'II:i'if:CF.A

&NTIICH:l'A'l])fo..-lnlerés para recu"lr

l . S!enc:W !il !HI.<:rés paro. recurrir un lndiscwwle presupuesto paro. el
LegCC1m.o ~ereteto de la lmpugruu:iúr~ en tanto se concibe como rondl ·
clón procesal Indispensable en eL propósito de w riLrou.,rtir válida·

mente una ck~tsiótl)udlc!aL en las oportuniclutks !1 pot las mzoncs
ser1aladas en la ley. bren se In~ el<! 10$ recursos ordinartos o el extrW:>rdlnar1o de casactón. tmp::rulloo es obseJUar en
p rtmer te-'rmlnO su ooncwrenda. dcbténdo!>'e OOftstalar para dicho
ejcnn, tteunaparte. que s6W poc'CtcservtraLcomet1do de ~-parurun
p~<Tju.iCI.O O agraVIO que S<' le haya ocasionado al tru:oriforrtlt! \1

previam~ue

ct»nplementartamente. en algunos casos. que el v!JJ<:I.o r.lti reparo no
est:P. I'.X.Cluúio como mottuo de atnque.
2 . Ese estudio d.ebe en primer ord~n a.<vm.eler la Corte en eL caso
suí'Jj u.dfcc, COmQ quiera que la sentencia impugrtada extraordtna>iumence fue prqferidD. en forma anticipada. c 51t> es, oon st{ieción a lo
dispuesto por los <trtículos 37 !1 37B deL Código de Prot:edtmientn
Penal, tomaJido como }undamenro !1 ongen la libre y ool«ntu11a deLe rritlnaclón deL procesado de aceptar los cargos Ji:>rmulados en su
contr·a por la Fiscalía, de donde las pos lbllidades para dtscrcpar
ue ella. deben st¡fctarse a aquellos aspcc.tos expresamente tndlca ·
do.~ en eL numeral cuarto del referido artículo 378, esto es, sólo en
11.i.tu:tón ' 'fm la. dos¡{lcac/ón de la pena, el subrogado d.e la condena
de eyecuc/óu condJ.donal y la CJ<tiTu.'W<• del dominiO sobre bien$.
3 . Por eUo y dada la. naturaleza de esta cl.a.se de sentenelas.la.jurt.~
pruddncta de la Sala ha sostenido en teleol.ógiL"a lnterprrto.ción rl1~L
Íl\.';tituto. que las ltmí.t.aciones frente a la..~ po,;fbiJ./dl;ldes de ataqu~<
de los fallos prqfertdos antiL'(padamente, son .:W la m!soila manera
p redicables del rccu"'o extraordfnarto, s~ ante la cual. adernás
d e las exfgenclo.s de técnica comomes u cua lquier demanda
<:a.•acional. el objeto de la. inconfonnfda.d e~t6 por Igual condicionad o a aquellos e.><prcsos ¡¡ particulares aspecto¡:, 1111 razóry a las con·
:;ecuencfasjuridlcas que se dertvan para el procesa® de la 110lu.nta11a e lncondfcir>nal aceptación de los cargos. en tan ro no se prod=
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la vulru:.-ro.ción de las gar(l.ntlas.fundamenl.aleA, pues p or tal postura
Wllt ll<duc.ción de la pena
q ue le corresponc.e por el dellto o/?jeto de tmpucac/Dn. la que dcpcn ·
diendo d e la oportunidad, será de una tercera o W14 sma parte.

obtlenP. como contrapartida el derecho a

4. Es por s u naturaleza !1 caractcnsttcas, qlle !t.>S t.<.'ITUlS que son
susceptibles de debate corresponder! a ru;pecros que en prü~<:ípw
est-a¡;>Qn al o4jeto mismo d el acuerdo. pues por oort.,títulr dectstán
· · C<lulvalenle a la resolución acu.satorta. cuwldu :;e lU..'VQ. a cabo ance s
del cterr<: tm;cstlgathx>. laformulación de <'argos debe contener esendabnenl.e lns requisitos eJd,gldos por el artfroiJ> 442 del CódigO d e
Procedimiento Penal pa.rr:t el prQ{erlmlentD d.e a quélla.. tales como la
narro.ctón suscinta de los lt.edw:;, la tndleacf.ón y eoolomdón de las
pruebas a llegcula:; a la tnvesrlgacwn y la cal!flcacf.ónjur{d/l;n, ron el
sena.lamlcnto del cupituto dentro del título corresporuirenl f! riel Código Penul; pues cuarldu 6¡¡ta se lifecrúa una. ve z proferlda la resolución ro.li}lcalorta como oonset:u.mctq dP.IIrt'lmtte ordtnarto del proce·
se. la ley ha tlisp uesto que la aceptaCión de lo.~ cm gos dlce}orzosa
relacJón a a quéllos quepron. tmpu tados en la propia acusación, lo
que tgualm.enre t-omprend.e ad•<mcís de la a det•uación típica del deli·
to. la necesaria valoraciOn <le lns pntebas qwipermlten rndloldualizar las circunstancias en que el hecho se cometió y la respon$abtli·
dad del p mtY'5adO.

5 . Enronces. ff>s a.~pe.c-.tos recurribles son aquello.~ que por su llaturalP.-m ctectsorta corresporuie d~inír exclustoomL--rtú: al Juez. pues la
oporr.un(tiad para ha~:erlo no es .otru que al momento de dt.ctar sentencla. como ·sucede, prec!samerú.e, con la do.~yiCaclón punUiva, el
subrogado de la condena de ej,-cUclón condicianal y la extlnL"ién del
daminlO sob~e bienes, por lo 'ualla aoepta.c.ión de responsabilidad
pór parle del procesado lo es por los hechos y las circunstancias en
que se comeLf.ó cfdeliro. bq¡o la denomMa.c.ión típica que Fu. ley les ha
dado. de dlmdc corresponde al Fiscal delímitar los cargo., w n la mayor
prectstón e n cuanto a las ctrcu/lStanda.• ograoo.ntes !/ w ntnorantes.
Proceso No. 10109
Corte Suprema d e Justú:ia. Sala de Casación Penal

Magtstrndo Ponente: Dr. Carlos Augusto Oúlvez Aryote
Aprób<1dO Acta No. RO

Santa Fe ele ·BogotA, O. C .. d os (:llde jw:Lio de mll novccr.. n tos novenlil.

y nueve (1.999).
VISTOS
"

Tleclde la Sala el recurso extraordinario d~ casal!ión luterpucsto por
la defensora Cid procesado Mano Enrlquo Chacua Estrada contra la •en·
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let~<ia dictad a por el Trtbtn\al S uperior del Di.sU1tO J u d.l etal de San Jua n
de Pa:<\o el 25 de agosto de 1.994, conllrmatorla de la proferida por el
Juzgad o ~pumo Penal del Circuito de la misma clu daó. qu~ to condenó a
la pena prlnclpal de 16 años y 8 meses d e prisión y la accesoria de l.n terdlt'clón de derecho& y funciones públicas por 10 año!>, 91 l!ectararlo responsable del ddlto de homicid io en la p ersona de Rohmdci Jván Casttllo
Eo·aso.
HI!:CliOS

0~:1.1rr1eron el 30 de abrll de 1.994 u• el barriO Vllluflur 11 de la ciudad
<i.e San Juan d~ PMI(), cuando a raíz de la celebración de l dfa dtl trabajo
un grupo de empleados ~e reunieron en la casa y fábn ca de calzadu de
propiedad de l"la\10 Era so, par" dedicarse despué$ de habérseles ofri!Cldo
un almuerzo a l consumo de bebidas embn>tg;ont.cs. Al ftnali.zar la ~rde
surgió un altercado protagoni2ado pol· Mano Enrtque C hacu a Estrada y
Rolando lván Ce.stlllo Eraso, en el que medió WUilam Ua laltlr.r Sego111a
Daza. golpeando en el rostro al primero, ct.rcunstanclll ~nte la cual d eci ·
dl6 el anfitrión dar por con cluida la reunión. Com o a rm d el golpe recibido Chacu a Estrada s ufriera una hemorragia nasal, penct:'ó al baíío rlt>J
lugar y aprovechó la ocastón para arma rse con un no.chlllo
•e encontraba en una de las mesas de uabajo. saliendo tnlonces a la r.alle en
ó.ondc después de obser"ar que Segovla Da>.a se liaba a golpes con otro de
lo~ invitado~ k propinó tTes puñaladas procediendo a huir del lugar. siendo per3cguldo por Castlllo Eraso a quien enfrentó asestándole una puñalada en el pecho a raiz de la ()Ual dejó pe exls tiT cuando era trasladado a
w1 c.entro de salud.

r:l""

ACTt:<\C!Ótl PROCF.MI.

El dla de los s u cesos. la vnldad Móvtl del Cuerpo Técnlc:> de lnv~tlga.
clón de la Ftscalla. realiZó la diligencia <le levantamiento del cadáver lfl..6)
y el 3 rl e mayo posterior la Flscalla Segunda E•peclali%ada decretó la for ·
ma l aperl ura <!e la tnstrucctón, ordenándose entre otras dülgencJas. escu~.har en In dagatoria al procesado quien se pr~.,.emó voluntartameot e
ante las autoridades. Instru ctiva que efectivamente se cumplió d""pu és a
a llegarse a l proceso el prot<>eolo ole necropsia de q~;ten ~sponriler-.. al
nomh•-e de Rolando lván Castillo F.:mso (ft. J2). el Informe de la s autortdades policlvas y la versión que ante éstas rlndlem f.'lavlo Era so !!1. 15). denlro d e la c u al aporUlra sendas fotL>graileu; del ogresor y t<>dos los datos
correspondlente.i a su tdentificactén.
En Jo Injurada. Mario Enrtque Chaocua EstraCJa re!'onor.iñ ser el autor
de los )lechos a éllmputado!>\!1.19). lo que atmado a prueha refertda con
antelación d clcrrnl.nó m.edtante resolución del 9 de mayo sigu tente que al
momento de resoJvérsele la situación jurldlca. se decretara s u detención
preventiva por lo:s delitos de homicidio y leslont>l personales.
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El 17 d e mayo de 1.994, en esctil" wnjunto presentado por el proce ·
sado y su defensor ante la fiscalla., se ~ull~ltó la celebración de la audiencla de que trata el articulo S de 1<:~ Ley 8 1 de 1.993, modificatorio d el
arlículo 3 7 d el Código d e Pruc~dlm1ento Penal, con miras a la sentencia
anticipada {tl.$ 4 ).
Habiendo sido escuchados en declarac ión Wllllam Oaladier Sel(ovla
Daza, Delflna de Eraso. Adrtun Ramiro Santat:ruz. José J avier Denitcz
Rlvera. Alberto Hernán Ct~.sttllo, Flavio &raso y Javier Sanla ~ruz, y allegado a la inves tigación el reconocim iento médico legal d e Segovta Daza en el
que se determina una Incapacidad dellnlUva y sin se<:uelas d e 20 t.lía.~
{f!.43), el 8 de j u n io siguiente se llevó a efecto. la audiencia de fonnulactúu
de cargO$ (fl.61 ), dentro d e la cual .preVIa lectura de la res olu cJón media.•·
te la cual se resolvió la situac ión jurídica a l procesado, la Ft~calfa pt·eciSó
la lmpuladón por los delito~; de l-esiones personales y homlc tdlo po1· hechos cuy .. comisión habr!a .sido obscnia d a por <\'aria& person as•. como
.que lo fue al final de un fes tej o en coumt:mora~Jón d el tU" d el trabajo,
confonne 10 refieren dentro de la actuación vartos testl.nlOJliCJs, además
d~ que el acusado confesara su re-sponae.billdad al momenlu de rendlr
indagatoria, a tribución delictl\•¡¡ en relaciÓn con la cual Chacua Estrada
manifestó no tener nlngúro reparo, como Igual se expre• ó :¡u defenaor,
quien solamente dejó ·• a buom criterio del s cflor Juez del conocimiento en
su oportuutda d, el conaidcmr s i ealá prob a da algwla caLJ.'Sal de a tenuación d e loe h ec h os bajo cx...men •.
RemJ~!Í las diligencia~ ~nte los juzga dos del c!J:culto, correspondió
al Séptimo Oe e~ta especlall<l•rl el proferhntento de la sente ncia de primer
· grado en lo.~ términos que ~P. dejaron scí\aladoo en precedencia, at'larándose en relación con la reh•Ja punltl\·a pur confesión que ella s ólo resulta
procedente •ruera de Jos c:a~os; de ftagran •ia•. por lo que en e6ta eventu a·
Udad a l haberse perrJb ido por varias person as los aconteclml~llos no
serta viable la aten uante, men os :.lún cuando cxi.$le u na directa imputa
c1ón sobre su responsabilidad en los hechoas por parte d el testib'O Flavto
E raso. Por último. Cledaró la nulidad parcial de lo actuado Cll rdnción r.on
las lesiones personales, en r&zón de no te ner competcllciu para su
.Ju•.gamiento por cnnstttulr contravención especJal. ordena ndo la perti·
ncnte compulsaei<'in d e coplas, de1ermtnaclones todas q ue ameritaron el
aval del Trtb unal Superior al d esa tar el r ecu rso d e a pelación lqterpuest o,
precisando que si hi"n en entrldo sentido no se estaba frerile a un casoo
de flagrancia. ntngú,. repa ro merece la negauv~ a la rebaja de pena por
confe~;lón pero sohre la base d~> que. e\identemente, en este ca~o no sería
el fundamento del fallo.
L A Do!III'IOA

Con sus tem o ~n la cau,gal primera defarlículo 220 d el Código de Procedimiento l:'enal, que r"Proctuu ei>.su tnle~ldad. la defensora de Ch.acua
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P.:stracla formula tw; cal'b'OS contra la sentem.ia, los dos p~meros que en
realle!a<1 corresponden a una ~ola propuesta de ataqu~ están directamente relaCionados con la no conc~stún de la rebaja punltiva por corúeslón al
procesaC:o. razón por la cual la :;ú•t~~i~ de ellos se hará <.lentro de un
núsmo aCáp!te.
P;?lM!;:R y SECU!"OO CI'JlGOS

Con el ennn..,¡ado •Violación de la Ley. en cuanto a pru:.:l.>a en confeSIÓn•. manlll~ta inf('J almente la recurrente su inconformidad con cl fallo
<iel Tribunal por estimar qu e es desconocedor del anlculo 38 óe la Ley f!l
de 1.993. en ra:d>n de no haberse t:Qncedtdo a su poderdante la rebaja
punltl\<l por corúestón, sobr~ la base d~ que no era el fimllameo.to de la
sentallcia. a pesar de que en este texto legal dit:ho requiSito no st eXIge.
Manifiesta no ser pertinen te el fu ndamento que eu la decisión de ~ll!
Sala techada el 8 ele octubre ric: 1.91'12 toma el Tribunal para n~gar la
rebaja de pena. en razón ~t que d mtsmo es anterior a la entrada ~:n vigen<'la d2 la referida Ley 81 .
Oel conten;cto del B..l'llculo 297 del Cód¡go de .ProccdiUJit mo Penal resulta r.laro, e11 crueno de la denoanoante. que no~ r"'lulslto parn admilir
la confe,.lóu y su at~mp~.rante plu'litiVa. que ella h llya ~Ido el único medio

de prueba existente. razón por la <:U al CHACUA ESTRADA seria mer<:e<:: ·
dor de dtcha atenuante. máJCime r.uaudo desde la p)'irnera versión acep tó
su responsabilidad·en el hechn. }' r:omo lo reconoció ti Trlbun&l. el ml.swo
uo fue cometido en flagrancia .

Agrega. a la manera dP. un segundo reparo, que el Trlbuual habrla
Incurrido en .Violación de la Ley. en cuanto al piinclpio de Jfe.vorabilidad•.
espec!Ocameute de los artícuiM 8 del Código Penal y 1O del Código de
Prooedtmlenlo Penal. Insistiendo en la critica a 109 argumenl~ dd Tribun al adu <1dos para n~.gar la rebaja por confesión . gobre la cou,.;dera.el6n de qu~ el requisito s~.gún el cual debe ser el fundamento de la ~1:1\lt•l
cta no era exigible en el presente caso.
Reitera que la JurisprudenCia dt. esta Sala a c¡ue hlcl!:ra alu<Oión el
Tribunal. es anterior a la entr~.rta en vigencia la Ley 81 d:: 1.993
reforma torta del articulo 2S!:> d~l F.sra tuto Procesal Per.al. es decir. ~uan
do efectivamente era tmO de los l'eqllíilltos para que operara la rebaja por
corú~slón. ra~ón que expresa e.~ $nllc;ente para que l~ misma no pueda
servir de fwtdamenlo a dicha ne.g aHva .
TetNr <'W'go

Bajo el titulo .ViOJa..,¡ón de la Ley. En cuanto a la cllUDcaclón de la
lnteñcJOn, , repl'T,)du<~C el articulo 3 25 del Códlgo Penal, "'-udleudo a citas

::Joctr!nartas y jurlspudenciales del profesor de la Universidad de Bolonia
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SUY1o Ranterl y de esto. Coite de Jos años 1.948 y 1.952, sobre el delito
pretertntencJonal. par3 sosten er enseguida que •1m ningún momento el
lmpUcado p remeditó la agresión y menos se pued e afinnar qu e tm"O la
._ ln lenctón de acabar ron la vida de su amigo .Rolando Iván Castllloo-. de
donde ool~e que a su defendido asistida tamblén•la rebi<ja de la pena• de
acuerdo cÓ,; el precepto en ella, dd.>iéndo~~ cou~lderar para resolver esta
p eltctón las cu·ctuwta.llc!as de alenuactón punlttva que concurren en fa_vor de aquél.
·
En stntests. ~o~ll~ne la llbelista'. •EXISI~ VloiActlln t1tre~l a 11,-, l::~s l~ye~
que confirman la causal invocada•. razón por la cual Aolir.ila las reh,jas
d e la pena Impuesta a su representado. acorde con los cargoA imput ndo"
a In :j~lllencta.
CoNcePTo o~L PRoct.rRAnOR

O&.¡,;<owo

Por contrnerne al oú<Jmo <punto de lnconforn•t<fad•. el Procurador Primero Delegado en Jo Penal, respoudc de manera conjunta lO$ cargos primero y segundo.
·
:Afirma respecto de ellos su lmprosperidad. pues SOSúcne quc lajurtsprudene!a a que hace referencia la casac!onJsta. n o ea cierto que excluslvamo:nte tuviera actualidad a.nte5 de la modlftcac!ón inlroducld¡¡ al Códl·
go d e Procedlmlent.o Penal por la Ley 81 de 1.993. Reseña para demostrar
e~ttl aít.rmaelón el pronunciamiento d e esta Sa la fechado el 17 de agosto
de 1.99'1. en el cual"" reiterara el crltedo sabn:: la ucgatlva a la rebaja de
la pena sino s irve de fundamento a la COJII.Icm•.

En lo relacionado con el tercer cargo. pw·a el Procurauor Delegado.
resulta por completo desacertado. •coruo quJtt!l que la oportunidad procesal para alegar y contrQVerttr la adecuació•L Upl""- de la conducta precluyó
en la audiencia de f<mnul.. ~ión de cargos•. pues una vez aceptados por el
procelltldo. no es pooilJle con postqtortdad ala celebración de la audiencia controvertir las lm¡¡ut.aclones que se le hicieran. por lo que al juez lo
único que le c-ompetí:.~ era dictar sentenCia . ronlorme a los heChos y Clrcunstallclas ru-ouu<.1dos.
En elllas condiciones. 50llcl(a a la Cone. n o casar la sentencia Impugn ad a..
C o:-.sw&RActoNES · ·
l. Siendo el interés para recu]Jir un Indiscutible prez>upu<~lo para el
legítimo ejercicio de¡,. tmpugn.aclón. en tanto se concibe como couulclón
· pi-oce5tll Indispensable en el propósito de controvertir váUdaruenl.e una
d ecl.,lón·judicial en las oporl.unldades y por las raron es prevlameule ~e
iialad¡¡s en la ley. bien ~e trate de los recursos or<llnartos o el extraordiuarlo de casaCión, lmperaUvo es obsetva.r en pri.Ulet l.érmlno su concurren-
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cia, oebténd~ constatar para dicho efecto. de una part: , Que sólo puede
servir al curncll<.lo de reparar un peljuiclo o agravio que se le haya ocasionado 111 lnconformc y complcwcul>irta.om:nte, en algunos casos, que cl
objeto del r eparo no esl« excluido ~-orroo rnuli•-o de ataque.

'

2. :::se estudio debe en primer orden acometer 1~ Corte <lll el caso sub
judtce..como quiera que la sentencia impugnada extraordlnar1amenle fue
proferida en forma anticipada. esto es. con sujeción a lo dispuesto por los
arl.lr.ulos 37 y 37B del Código dt J>roce.dtmtento Penal. tomando como
fundamento y oligen la libre y voluntari" determUlacl.ón d~! procesado rl"
aceptar los cargos formulados en su contra por la Fiscalía. de donde las
pot<ibilidades para discrepar de ella deben sujetarse a aquellos a9pcct:os
e::presamente Indicados en el numeral cuarto del referido anículo 378,
eato es. sólo en relación con la dosificación de la perta. el s ubrogado de la
conñena de ejecución condtclonal y la extinción del dominio ¡;obre bienes.
3. Por ello )' dada la 1talur:lle2<1 de esta clase dé senh:n<:ias, la jurisprudencia d <> la Sala ha sos!Ciudo en teleológlca lnteTprela.<ión del Ins tituto, qu e las Umllaelones frente a las-poslbllldades de ataque de Jos fallos
profen<ioe anuclpadameme. son de la misma man<.-ra predlcables del ~
curso extraordinario. sede ante la cu al, además de las exJgencla.s de técnica comune$ a l:ualquier demanda casaclobal. el objeto de la Inconformidad esta por Igual condicionado a aquéllos expresos y part!culan;s ::wpcclos, en razón a las consecuencias jundicas que se derivan para el
procesado de la voluntaria e tncondtcional aoeptaclón de los cargos. en
tanto no se prod uzca la vulneración de la,; garanU.as fundamentru~. pues
,or Utl poMura obtiene como contrapartida d dcn::cho a una reducción de
la pena quo le corresponde poc el dellto objeto de lmputaci6n, la que de
pendiendo de: la oportunidad, secá de una tercera o urr.a sexta parte.
4. Es por su naturaleza y cara.cl:eríst.ica:;. que los temas que F;On ""sceplibles de debate corresponden a aspedos que en prlncJplo escap;on al
objeto 11llilmo d"l acuerdo, pues por constttutr det1stón equivalente a la
resoluclón acusatmia, cuando se lleva a c.abo antes dél 'ierre Lnves ugativo,
la formulación de carg~X< debe contener esenclalmmte los requisitos exigidos por el articulo 442 del Código de l'ro«dlrolento Penal para el
proferlmlemo de aquélla, Wes como la n arración suscJnta <je los hechos.
la lndlcac.lón y evaluación de las pruebag allegadas a la Investigación y la
callflcactón juridlca con el señalamiento del capitulo dentro del tíLu lo correspondiente del Código Penal; pues cuando ésta se efectú<1 una vez proferida la resolución callftcator1a con>o con8ecuenctn del crúnile ordi.J.l.arlo
óel proceso. la ley ha dispuesto que !a at.eptación de los cargos dice forZosa relación a aquéllos que fueron Imputados en la proplu acusa.ctó•~. lo
que !J(t>almente comprende ademá• de la adecuación t.lptcn del delito, la
necesaria valoración de las pruebas que p<:rmlten tndMó unll.:z.:lr la.s Cir<:wlSUmcl as en que el hecho se cometió y la reeponsabtlld ..t del procesa
do.
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5.·Entonces, los a~p~tOS recurribl~s son aquello.s que por su naturalf'z.a decisoria corresponde definir e."<clustvamente al Juez., pues la oportunidad para ha<.-erlo no es otra que al momento de dictar sentencia, como
suecdc, precisamente. con la dostflcactón pwlltlva. el subrogado de la
condena de ejecuclóu <:OJJI.ilclonal y la extinción del dominio sobre blcnc$,
por lo cual la accplaclón de responsabilidad por parte del procesado lo es
por Jo:; loct:hos y las clrcunstanc:ias en que se comeúó el deUto. bajo la
tknom!oaclón típica q ue la ley le:s ha dado. de donde corre.<ipon<l~ al Fi~
cal deltmttar Jos cargos can la mayor precisión en cu an to a las ctrc:unstanelas agravanl.e$! y amtnorantes.
6. En este caso. el ataque qu<! ' "' lns dos primeras ce~lSura.s propone la
· ca.s~I.Dn!..~t<l. lo es con el propós!Io dé qo.u?"'" mncedn. ln rebÓja p untttlla por
co!lfes!6n al procesado. stemto ello así y r.enitmdto cm """'"tn. q11e. esta ncep·
tacton de responsobilirln.rl. tilme. directa tncldenclo <'rt la dD.•itnetría de la
pena. pero no modera rlí rnt>djfloo el ron~nldo tfptco de la conducta ni la
an(ljuridicidmf y Úliit¡lOOO la C•dpabiltdad. e Igualmente que si bU.-n en su
dobiP. comprensión desde eL punrJ> rlP. tJL~rn de sus ~fe<:tos j urídico procesa ·
les consticuye un medio de pruel>tl. y t.endrio el!entual Incidencia sob...., la
ta.~ar.úln de la p e.na. no cprrespon.d~: dentro de lajund6n acusadora de la
Ft.qoolúl inchúr dicha drcwtslttru:ia como elemento de la cu:usución.

7. En COruleeuencta. debe reron~erse en este prooéso que le asi~te
leglumo lnl.~rés a la demandante en el reproche. en la medida en que la
dlscustón nr> apunta en manera alguna al desconocimiento de la apr.,<.:iactón probatoria ni a provocar a través d el ataque al fallo la
trrectrataclihílidad del procedimiento, en el sentido que una vez adelanta·
do el trámite del artículo 3 7 del C6dtgo de Procedimiento Penal y prol'erida
la s entencia anticipada oomo cu lminaclón del rulsmo, no es admisible
que s¡,a .,.evocado. suspendido, modificado o suprimido, sin que lo con
sienta un a expresa dlaposlc16n de ley-, en la e."Ulcta comprensión que de
este principio hiciera Marozlnl, segün la referencia que sobre el particular
hace Bartolln1 Ferro en su conocida ol>ra sobre Los Actos Juridlco Proce~1 es .

8. Sentadas estas báslca.s prem isas, debe lnlcJalmente iesaltarsc que
no cumple la censura con aquellc.s requisitos de claridad y precisión extgtdoo para sustentar wta demanda extraordinaria de casación, en la medida en que la recurrente no concreta la causal en que se apoya, pues si
bien ee, ci~rto que previamente reprodujo en su totalidad el numeral primero del artículo 220 del Estatuto Procesal Penal, corno r.¡utrléndolos
enmarcar dentro de c.:; te ~upuesro de ataqu e, tal e.<1lU1CJ.aclo e.; geuent:o y
ofrece una múltiple y equlvo<:a allernaúva de poslbtl.ldades ret<pec!o de la
co~reta Wl escogida.
9. Pese a lo anterior y como quiera que no existe el menor reparo sobre
la entidad t.íplca del hecho trnputado, Tl1 resper.to de las pru~b~:~s determl-
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nantes de la responsabilidad dei procesado y que al flnal aJI Ubeló aduce
la deman dante enmarcar el ataque por la cviOiactón directa•. bajo eate

entendido procede entonces dar respuesta al tema puntual que ~~ objeto
de tncnnrormldac. esto es. en primer t érmino. el hecho <le no hllberse
concedido a Chacua Estrada la rebaja punltl•-a por ~.onfe~l!\n aduciendo
que Ja mtsma no liJe el rundament.o de la sentenCia. cuando e.>te <'>~ un
elemento que, no contempla la ley y una exigencia por lo mtsmo eJctrafia a
su propio contenido.
1o. Sobre el particular, necesario es recordar que la Sala ha destacado
a partir de una detenida conceptualización pol(tlco criminal del lnstilu\o
de la confesión cuando esta sirVe para obtener una rebaJa de la. ~na. que
si bien C$ verdad q ue el original articulo 299 del Decreto 2700 de L.S91 no
Incluyó comu requ isito que dicha aceptación de r~ponsabU.idad deba ser
d fundamento de la sentencia. ella sólo puede 5U viable en la medida en
que constituya un elemento automcr1mlnador d cl~rnt!nante en la re
construcción procesal de los hechoo y en el compromiso penal del proce
sado. toda ve~ qu e ella no puede utlliza r~c en aparente colaboración con
la justicia paro. obtener el mismo propóstlo de reducción de la 5'IJlCíÓn
penal. en actitud pmce!'al 'd aramcnte elush•a de básLcas funciones de la
pena, cuando sea distinto ~1 fundamento de la condena para el juzgndor.
pue:s no tcndr!a raoon de ser dicha disminución 31 se acepta la responsa·
bilidad por un hecho punible cuando por otros medlo'J se logra dc.moetrar
el mismo.
11. Ahora. en r~lactón L'On el aducido desoonoclmlent<.> d~l prinCipio
de favorabllldlld que Incluye sin lllrmula de juicio c.omo un ~egunñn argomemo en pe-' de la misma preLCnslón. el mtsmo carece de toc:lo fundamento pues parte de pbr lo menos dos prern.l.'3as equlvorJ\d~"; a~í. sootener que en el texto del oTigil>al articulo :l~\1 del Código Procedimiento
Penal si se contemplaba la ex;gencia de ser la confesión s uf.tento del fallo
y que cato habrla conducido a la Corte a sanar la jurispruden cia de f~cha
8 de octubre de 1.992, es desconocer q ue. como ya se pre~lsó, dicho requbilo no fue Incluido en el Decreto 27<10 de 1.991. pero tampoco, por el
m1smo mo Uvo. la llgura se hberó de esta Umitacl6n con la entrad;;. a regir
de la Ley 8 1 de 1.993 pues la única >artación que ella tntroduJo en esta
mat<:Till al Esl8luto Procesal en su artículo 38, luV'O que ver con la d!sml·
n.ución de la rcbs,¡a punitiva de una tercera a una ¡,e,"(ta'parte.
12. De esta manera. n1 existió tránsito l•orun>Livo c.¡ue po~!blllte hablar
r:le r:~"orahlllclad. en ra26n a que los hecho:> sucedieron el 30 de abril de
1 .004, ni la posición de la Sala sobre e8te tema ha variado. por 1mperatlvo
en lu lll.,nl l!dad de la ley en VIgencia del DeCJ'(:lO 0050 de t:987 y por vía
jurtspnld~nr.ll'l l " pan.lr de la entrada a reglr del Códtgo tle Procedimiento
Penal aélual. LDcluídas sus modlfka~lonel'l. asl y entonces que la confe·
sión sea el fundamento de la sente.m:i>J P.!< un requenmlento Implícito de
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fnrr.osa concurrencia citando se p rc!:t:nde que de e!ia $C deriven benefJCire
punJt!vos. Así, en constante e Idéntico sentido se .ha p ronunciado la Corte . valga recordar: entre otro~. en los fallos del20 de seprtcmbre de 1993.
M.r . Dr. Gulliermo Duque Rulz; 3 de uovt~mure úe 1993. M.P. Dr. Jorge
Enrique Valencia Maninu: 31 <le agosto de 1994. M. P. Dr. Jorge Carreño
Luengas; 1 de dtctembrc úe 1994, M.P. Dr. Ricardo c:r.tvet~ Rangel y 20 de
~cptlembre de.1995. M.P. Dr. Nllson Ptnilla Pinl lla.
Por úllimo, no está d cmá>S recordar que en el caso concreto n o habrla
lugar a la rebaja de la pen a lmpu~ta a Mario Eni1que Chacua Estrada,
toda vez qu e m últiple pm cba testtmonial lo S<:ñala como el autor de la
muerte de Rolando lván Gabllllo ~raso.
No prospera. por lanr.o, esta censura.
13. Finalmente. respecto al tercer reproche. es oA\cn~lble la carencia
de Interés juTidtco por p arte d e 1;;¡ IJbeltsta, en la lltédlda ""que lo pretendldn es <'Uc.stionar prob ~lor:i~mcnte el grado de cuJp¡¡bWdad der1vado de
la hnpu tactón delictiva doduc:tda en la diligcncla d e fornudaeión de (:argos, para que de hornlcidiO voluntariO pa~e a p reterlntenctonal, Siendo
este por comp leto imperttneme cu amlo, como en este caso. la núsma re~ae
..oln'e Wl fallo profer1d o anllelpadamenre.
En ménto de lo expue~lo. la Corte Suprema de Justtcta. Sala d f. ca,'\·
cl6n Pt:nal, Sala d e Casa<:l6n Penal. admtnt~trando justicia en nomhrP. ele
la República y por auwrh.l01d de la ley.
RLl:SUELVF.:

NO CASAR el fallo impugnado.
Cúmpl~se

y devuélvase ul Tr!blUlal de origen .

Jorge Anibal Gómcz Gallego, F'(.- mando E. Arbok<h• Ripoll, Ricardo caz.
uctc RangeL Jorge E. 9óll1oba Poveda, Carlos Augusw C<ilvez Argote. Edgar
L<>mbana T nyillo, Mario Ma ntilla No1.<gu.és, Carlos Etluarüo Mej(a Esroba.r.
Nt/.son E. Pinilla l'b.l11la.
Patrtcta. Salazdr Cuéllar. Secrettl.li...
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TE~AClC111 ~Cil'&n.A OltL 'l"'toe3\1i0/ t>:Eil!'::~CIA
~/ COOCW:ION/ ~!JMST/'..w.;:J.&n
~CA& l)lg t.GlliAVA~Oia JII«JMMTi:VA/ CCL..~W!CXOl!

.tU111CI?Aru.Y

(!:;P'lCA%1 L7.i31!:JilTJ.>.1) '11' O~llfl'EMCili. COfm!!:MTO:ilASubTog~do rl"' la cnndena de ejecución condlctonal (Art. l 98 C.
P.P.)/ D::!:7::l)!iiCIOI't 10300!C!l:JJt~

de

DI! aruerdo oon el artfcu1o 37B del CódigO de Procedimiento Penal,
modjflcru:lo por el artículo 12 de /!l W¡,¡ 355 de 1!JIJ7. en el trrimiW dP.
scntertcla anticipada el lnteré!: para rucurrlr, st el Impugnan!.. es el
procesado o s11. d tdensor. $1l circunscribe a los tem45 d.e la dosificación purtir:Wa. ~l subrogado de tez. coru:Ltñu ~ ej«ti.CfÓn condickmal. y
la extinción del dominio sobre bienes. Se t.mta de preser!'Cir lo qll.e
tiene de convencional r.:stajorma espectal de termln.aci<Sn del proceso, pues. ltmUad.a la lmpugn.a.cwn a diChas materias. se evitan las
retroctadones caprlehosa.s, .sin peljuCclD obviamente del <?jerclelD real
de las garantías f~~:n.tales.
'

A pnrnr dA~ esto. premiSa . se anall:eará, en primer lugar. el proceso <k<
cunnlif'rL-aci6n de la pena nmlt:zar.lo p<>r .;l TrtbunaL 1!:1¡, life<:to, el
ju:zgadoT partió a certadamenrt. de In. m nsW.racl6n del texto del artfculo 67 !i.,l Código Pertal. en In m.Wfrln que la acusactón concempló
expresamcnt~ tu circunstancta de at.,uacl6n por la baen•l.onndur.ro.
anterior d.d procesado. pero tambtb! Incluyó el factor agmvant.e
basado en la po-sición. dtsctngulda que eL i.nJi'Dctor ocupafxl en In.
scclcdad por su il~t.ractón. poder. cargo. o)iLio o ministerio (arts.
64-1 y 66 ·11 fdcm).
A.~f pues. conforme con

la rtu:m:l<lt!acla regla de tu...ación punitiva,
era posible Imponer el minlmD de la SCI1lclón, porque rlD concu·
nían exclustoomenre dmms(ar<Ctas de atenuación. súli,> que tam·
bl<!n-se habl'a cfeducldo •m mlP.lKlllCejáctor de a,grall<>l:tófl. Es !ndi.S·
cul!ble que los juf?.(',es de In Repdblfea ostentan un ca¡yo y poder
que, sí se usan lbrcldomeme, pu.etJe.njacUicar enormemente dete<·
minadas !aTeas dettctluas que se propongan y. en nl>'i ln de ellD.
procederlo. la agrauante prculsta en el numerol 1 t dt>l Cll1fculo 66 del
C6d.igo Penal.
fl()
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La mencionada clrcuns\Mcia de ngravaclón, en tantA> e1<ija Juicios
de valor p;ara su establecim iento y cabal rcpro<:hc . debe evtden'

clarse factit:a y jurldlcamente e n el lexto de la resolución a cusa tona
o en la equiValente acta de c.. rgos. ya que n o se tr..,., tlt un mero
factor objetivo de meellclón judicial de la pena o de algo que
fenomenológtca.menlo:: :¡t: pueda constatar Sin discuslon~H raYJmable~ . pues de otra manera no podria coMiderarse dicho elemento
~omo tngred iente de dosltk,.ción de la pena en la sentencia (Cfr.
sent. Casactón 22 de j111lo de 1998. M. P. Carlos Mej{a E.•cobm).
CorrelaUvnmente, ,_;¡ l3.l exterioriZaCión se h17.o cumplid3m..nte t'. n
el a cta de formulación de cargos . y se cue<tla ademá.s con la ac~p
tación expres;, del procesado. no puede protextarse ahora, como
mouvo de lmpugmtt:ión del fallo, wt presunto desajuste e n la ponderadñn cte la pena pAra desc onocer oUmplcamente 5U exis tencia,
puc.~ ello da rla entrada a ULla retractación tardla e Improceden te
de lo acep tado en la respec tiva diligen<>lll de terminación anti~~pa
d a <lel procc,.o.
Alwru bien. es d<?rto que el articulo 140 del Código Penal exi_qe la
cr¡ndfcfón de scmJUfur públiL·o como oomponentc optco deL d.elito de
concus16n. w:lt:!má.s q ue losj ueces ttcnenl.al calidad. pero. sise qtdere
Ju.~tjfrcar la dúblc imposldón con efectos punitivos. UM es la ~uusa
para deducir la tiplddad básica conto pn::iupuesro de la pt<Ha !1 otra
diférenre la qti(, se reqc.dere pru-a sltuo.r la agravante de la misma.
En t:Ifccto. el proceso de adccuact6n Upl!:u dd deltto de roncu.sión
exige el abuso de lo condición básica r.ll< scroldor ptlbUr.o n dC:I la
JUru:ión. pero, dentro d e la yt~ma de sen.>ldore.s qfictal.es. f!xisl'tm nl gwws que se destacan en la soctedad por el cargo mLqm<l, r<l poder.
el qflclo CJ el mintsteno que t:ien:en. posli:llmes qHe ento<•c ....• ttenen
U1l mayo.· yrudo de extglbllidad. en el .~<ntido de proleg<.r y abstenerse de uiOlur la utda. ltonm, bienes. cr•!•mdas y demá..q d erechos y
!ib~'Ttade~ de. las persontJ.~. porque obviamente tal sltuar:ión prtoUeglad~ de! acror cuenta pam. jn ctlltar lo. r:omiSión del d «!llto. aurique
para su n'!alimción basl.<! la so la oondicl6n c:¡ficlal.

Es claro que elJtl.t!z ejerce un papel. nucl~r y sustentudor en el Esta
dD de l?erec.ho, por cuanto a él se co1!fta finalmente la solución tmpardal. d e los col'!f!i<:tos soctale.~. razón por la cual si él aprovecha s u
trwe.~Hdura o Jündón j:>ara delcnqutr obt.~lamcntc Irroga un mayor
darl<> soctal porqUR., amén de ugrcdtr blen.,sJwwlcos. rompe la tndependencta y la jurisdicCIOIWiidad que sun dos prcciudo~ valores
instltudonalmente dispuestos paro cr¡frento.r el choque sac:ial. Por
ello. la Corre ha enteru.Udo que rto existe viOlación dcl prtn<.·lpio fle r«!
bts In l!k.'fl'\ cua.nd o en relact6n ron los jueces, como especfal clusifl·
¡:ac:tón de los scn.'ldores pr.lblioos. por la misión prolu.yc>nlro que el
Estado les e nt'<>micnd.a. se pnne a.juncwnr:u dobleme~tt<:"la calidad.

....

.
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prtmcro c:<HIW presupuesto d e la pena !1 después como .ru.~i!f=,-wn
de un tncremt<ttlo tle lu misma.
Ha di.dlu la Sála:

<E.• verdad que pam. ser sr.¡¡elo actluo del delíw ue eMiq~tmtenlo
ilú:iln .<e necestta ser empleado <!ftCioL pero este requ!.sito se satu¡face cuando el agenie se encuentra den!rrJ riR una cualqu~ra d.e las
hipótesis preul~tt;L~ en (:1 art.ículo 63 del Código PP.na!., !1
obviO que
lodo(.!~ cUCI.~. si bien dan al sr.¡jeto la calidad de emplwulo ()jlctal. no
son cqulvnk:ntc~ ~~ bil!!n puede hacerse dí.si.inctones entre ellas por
.J~tlm!.q de Jerarquía, represcnl.ación social, re:;peto !J admiracúln
c¡u.e mern,-en de los asociados !19radus de responsabilido,d quejren.te a es,. mLsmo conglomerado social :;e exigen.
·

es

•Lo nntmor e • Um indie ando qn" en pr.:~encta de esa tnmensa gama
de empleados o neJales, todos f'O"ihli"-S s ujetos u t:UvOil de-los delitos
de re>Spon.qab U!dad, es perfectamente fa ctib le dedur.lr la ctrcurust anclu d e ~ravactón p unitiva en com ento (orci. 1 1. del 'art. 66) en
relación con algunos d e ellos por s u preem in enr.La respecto de los
demás . Y. c::n l.re estos emplc~dus o ftc-tales s e (;n('.ul':intrAn. induda·
blemente, Jor. jueces, quienes por su propia función e~tán obligades, <.:Otno los que tnás, a obececer la ley, aquella m\$mll ley por

:::uyo 'incumplimiento sunciot~an a otre>s. Es Ob\•lo que el delito
cometido por un juez, a:;í sea de aquell~ Jlfcltos de los que sólo
pucd~n ser s ujeto activo tos empleado~ oficiales. produce un
gra,1s imv Impacto negativo en la sociedad. Jv cual .1us Uftca ampliament( \111 lncr.:mento punitivo por lo que él r"prcaenta ante la •<>clcdud> (Scule•lCia de no~1cmbre 21 de 1990. M. P. Guille rmo DttqtwR<JI.Y.) .

Conforn1e c<Jn el articulo 61 del Código Penal y o t nno con la idea
regula tlva del derecho penal de a cto. recibida ~n ~J ordenamiento
ju tldlco colomb iano (Const. Poi.. an . 29). el mtntrno cíe cuarenta y
ocbo (48) m~ de prisión previsto en el articulo 140 Estatuto de ·
las penas 6[ podía in LTCmentarse en dos 12i m eses por :a ctrcnnsW.ncia de al(rn\'l\Ción sciialada. par-.:> obtener así u r. parcial punitivo cic cin cu enta (50) m:::~ es de prisión, que seda la sanción correspo:ndlente al delito más grave, hablria cuenta que se p·resenta un
(0\W<:urso homogénc'O de hechos pu niblcs ele c.onC\t~lón cometidos
<~oulr.• y después de la modificación pl~snw.da en el artículo 21 de
lu L~y 190 de l !l95, puc,; para los prtmcros se prev~ r.omo :)rlnclpallu p~~na dt: prisión <k <los 12l a seis (0) ~fl.oo, mientras que para
los segundM se dispone pJisi(m de cuatro (4) a ocho (6) años. /\si
~n t<ll'J.CCR, de acuerdo con la regla pnkl.ica d el aJ"tlcnlo 26 del Códi·
go I'cnal -que pr~tcn<le alJ.ora ignor<~r el apelante·, "que;la sanción
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básLca podía Incrementarse h:15ta en otro lan t.o, proporción que
séla&l.amente fijó el a quo en 24 meses de pr1.'1tón. habida conslde·
ración de que eran d os los t"Oncurrcn lc8 compoltamlerrlv~ <.lel1cttvo&
de la misma índole, y sin olvidar que la p ena iudcpendlente para
cada u no de ellos oscUarla e ntre 2 y 6 aii.os de prisión. por lhl.berse
cometido ambos antes de la vJgerld<t del articulo 21 cnado.
Por r1ltlmo. romo legalmente es .fiJa la dctre«:c!ón de la tercera parte

rlc la pena, por el som.c!imientc a sentencia ant~ípada. el cómputo
exncto sob,..., 7 4 meses .seria d e 24 meses y 20 días, lo cua l slgn!Ji=
qu" la pena privatloo de lo. Uberlad scn'a de 49 meses !1 1O díus de
pri.siDn. sentido en el cual se nlDdijU:arci cljaUo (cm. 37 C. 1'. P.).
Se a clo.rarú también, turrw aspecm legal que en nada dcsm~ora lo.
sltuactón del apelante únil:o, que la utrerdía:ldn de dercw.:hos yji.J.nclones p1lblll.~. al igual que lo. mwta. también se previeron como
penos prtncipuw~ en el artículo 140 del C:Qdtgo J:'enal, al. lado de la
prtslón.
De.~rl" luego q "" tal canlida.d de ptmkión, por de.•bordar el límite
objeUoo prevíslr> en el artlh<lo 68 del Código. no da luga1 a r>/.rw;
corrstderac!Drtes para enlelldcr qtle estuvo bitltt negado el suswuw
de la condena de fdecur:lón condicional.

El S<l!l'Wtúu punto'de lrluJTifomiJdtld ,.e rejlere a la detención dorn!c{·
üa.rta. dun:ml" lo. ~ecuct6n d e la cntlfi<:na ••flgura "xcepclo'nal prwls·
ta en el artk:u!o 369A del Código fle Procedtmtcnro Penal. mvd!llro·
rúJ por el url.ti;ulo 44 de lo. Ley 81 dt• t99;j, SI el procesado a.•piraba
a dicho ber«jlcto. stmulrónerun.mw con la petU:ión de sentencia an·
ttctpada debió poner ile presente la colo.borc.t.cidn ~,licaz que supues·
twnente lD hacía acreed1>r a l mCSmo. con eljln. de que eljl<:cal rramttara unYicudamente ambos pre!,-nslDnes co'lfomte con lo dispuesto

en el a riír.u1o 37 del Estatuto Procesal Penal (a.rtícalo 369C. útclso
final).
Los berujlclos por colo.borw:fón t;flca2 rw pueden acordars"' ,;ola.·
·mente con eljuéY., de espalda.s al pap;:l !J la responsabUtd.ad qol(!
debe compartir la F'lscaUa en dtclto trámite, má.l1rrw si cuando se
Intentó la sentencia anllcipu(la el proceso aún se hallaba en !aJ'a.<e
lns lructtva. De otra ¡xtrle. 1a.s acrttudes y crtterloo que dan lugar a
wta colabomción t:/ft:;o2. •w :;Q/Q d eben q¡usmrse a 1u,, d escrtpeíDnes
de los ""'specttoos w..,rales del artículo 369A, sino qtte una pr!Jlwra
callflcaciDn del hedw como tal <:orresporu11.1rfn o/ Jlsool, antes de
w alquler inten.:enciún tlcl}uez.

Así ~nronces, In petlciDn de b6nejicios por oolaboroclón tifk;a2 es
extemporánea !J. ""· cua nlv a la pretensión en si, la Corte w:!Dierte
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legal. la d.t<v!s!6n d el Tribunal de nwocar la detención d.omi.:'tl!a11a
que se hablO dispuesto como medida de ascyummlentAipliuileglada, antes de: que se d!cta•u lo. sentencia de primer grado. ¡x.cs, proJerlda ésta , lu. ::;iiullclón de ltbertad del procesado se rige p or los
eyectos d e la ctmcesión o negación ck:t .~ubrogadv de la condena de
ejecución condlcfonul. wrque se entiende que con s" ejeeutor!a oomlenz.o 1!1 penildD d e ~ccución de la pena o de su suspensión.

'

Ahora bien, el cumplimiento de las providencias sobre la llberrad y
detenct6n. por sC solas o como cons ecuencia d e la nega.ciDn del
subrogado. ttenen un desarrollo d!fc r:m le, según que la persona se
encuc,.lre: prwada de la ~erltld o goce de excarccladén regularmente decn.'Ú.ltlu. pues. en uno u otro caso. "e apltcanin los InCisos
primero ¡¡ ~(<!!wldo del mtícu!o 198 del Código de Proccdvntenco Pe-

na!. re.spe(.·tiuumente.
Así, en esw caso el Trtbw.al tlL>gó el subn:l!]<.u:ln, pero ~ procesado se
hallaba prioo.do de l~ (aun que en dl.'lenctón dom.lcU!artnl. razón por la cual las cons~t·u.enckls rl4!ben regular11e por
lnc:t."<> 1o
dd artícuw J 98 !! no por.,¡ upartLu:to 2•. De mndo <¡ue la revocatoria
de la detencwn domiCUiana, con eljin de mrwerttrla. en prruad 6n de
lo. libertad en un cl!rtlta carcelarill. ~!S um m(•rl.ifill. de cwnplumento
tnnwdlalo. porque <!l citado prec:epro se rejieu! l!.~cuetamertl.e a la
d etencúln. que en el sistema proet.>sa! p enal co1cfnbfano y sin que
swjan dificultades diJ aplicaciÓn por su distinta llatum/E!YA compt(mde tanto la det"rwlón prevenlWa como la d.omtcfll!lrfn (C. P. P. .
arts. 396 y 3971.
·

et

Gosn rlL•I.IIl.ta ocurre sLett el curro de 1.u. actua.clón td proe.?sad.o disfru ta dr: ,.....r.arcelación ordenada por t:lJ~·,ro1 001~
en los requisitos de In. c:<>ndena condlcll)ttal. pero dju.ez., con .tu lelo ~vcttrarfo, niega el suhmgacto al momenta de la sentt<ttt:1.u., caso en el cual ah( :lC !a
captura .~61c podrá ordto-or•rse tma uez ~ecurol1ada 1u ~entencla, crmw
lo indtoola pr!mem pa rtl! del Inciso 2 • de! artfcul.o 198. Mas st le c¡ue
se habla d'"'rotado antCl; era la detención sin exoon:."<.-lucián ron.{undamento 4<ttlns extgencln.• de atcho sust.it.uro. pero tl~:;pués se produJo la libertad por cualquiera otro c.au.~a. la negación tlet subrogado
en la sentencia genera ll)ecto lnmedioto.

b<L"'

De o tro lado. si tal c9 la regulación ordlnalia de la deten'ct6n d omtciliarf~ . resulta In apropiado !nvor.ar analoglo in bonam partem para

prolongarla dumnl ~ la ejecución d e la sentencia , pue:;., se repite.
ésta es una figura e xcepcional. quoe debe sujetarse n loo requertmlenlos. competenci"s y trámttcs de los bencflelos po:c colaboración eflcu. y , además. como se deja visto, la figura com(m de la
<l«t.cnctón domtetllarta n o Ol!U:nla vaclos en su regJamcnlactón $lno
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<¡\le, por ..u naturaleza jw·íuit:a preventiva, sencUlamen te termin a
c;:on el profertmieuto del fallo de p rlmr.r grado. según se h a reitera·
do por.la Sala desde la providencia del 9 de noviembre de I9 93 1M.
P. Oustnvo Gómez V~l<l ~quez}:
Pl"()(:<..,;o No. 14 l23

Cone Suprema.de Juslkkl.·Sala ele Casación Penal

Mag;gcrado Ponente: Dr. Jorge Antbal c,¡mcz Gallego

Aprobado 1\cta N' 80
Sa~t~ ~·e d e Bogotá. D. C .. dos d e junio de m U novecientos noverna y
. Ollt:Vt.

.
Vt~lTO..'I

D~cide la Conc el recurso d" "pda ctón In L<:.rpuest<> por In defero•a. en
relación con l¡¡ :sentenc.ia fechada el4 de diciembre d e 1997, adoptada por
la vía espectal preVí!< !~ en el artículo 3 7 d el Código de Prox:cdtmiento Pe·
md. por cuyo med io ¡,. Sala Penal del Tribunal Superior d e Tunja coudenó
al d octor .Jnlto Roberto McJi• Estupifltin, ex-Juc7. J'romiscuo de Fan111ta
de Chi9u1nqutrá !Boyacá). como attlor de un cou~ur~o de hechos puuible5

de cnncu.sión.

Dado que los deUtos fueron cometld09 por razón de las funt:iones d cf
juez conden ado, de conformidad (:on los artículos 61!·4 y 70·2 del Código
de l'roo~edlmlemu Penal; la Sala es oompet.:me paa·H desatar la Impugna ·
ctón.
H Ec--HOS Y ActVACIO" P RCCESI\J.

El doctor J ulio Robr::rto Mejla Estuplñán se desempeñaba tlOmo Jue%
Promisc uo d e Fa milia Cante;. juez d~ menores! del mu n icipio de
.Chlqulnquln~. ~~~ el departamen~n de ~ya<:á, desde el } 0 de septiembre
de 196S y lo hi,.ol)asta e12tl de .Jn lio d e 1997, fech a en la cual fue suspcn·
dJdo ele! cargo vor razón ele esta investigación penal que emonces ya esta·
ba en ~urso. Pues bien, en e l ejercic io tlel cargo el funcionario Judicial
dictó el decreto 075 del 7 d e Junio d e 1994, por m•dlo del ~-ual defirió el
ejerciCJO d e cltanor d el d esp acho a Wllder Hernan do Plnllla Pérez, c.."<Jn
m otivo de las vacaciones del lil.ular: de~pués. &Cb'Ún el lexto del dec..Teto
03 dP.l 5 de agosto de 1991. le confirió al mismo ciudadano el encargo d e
aslatf:n ,.., social del juzgado, po.r el término de 25 dias; poslertormente, d e
acuerdo con el de.cretoOIO d el 2de octubrc dc 1995. n ombrócumo citador
pmvtsiOnal a l ee/lor Wolfang Rudigcr Rojas Blanco. uumbraantcnto que
li.JcH1ec:larado Insubsistente en el decreto O11 del 1• de n•wi.:mbre·de 1995.
a la vez que de~tgnó lnl.erlnt'Omcnte en el nliSUIU ..... rgo a la señora Flor
Mana Toro Salgado.
·
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Ocurrió que el me ncionado jUC'.G sollclló a los tres emplc:adoo lntertnos
la entrega de una parte d el sueldo percibido. dlne.ro que t.u•as t-ece~' recibió él y en otras oportnntdades lo hlw por medio d e Sli am;ga Nancy
Esmeralda Ortegón Ramíre2.. Así. el set'lor Ptntlla Pérez hizo tlos eoll-egi>:l
correspondlenles a Igual número de d~sempetlos prot1s1ouales, una por
valor $80.000.oo y la otl"a por SIOO.OUO.oo; al 5ervl~or Rojas Bl.anco le
pidieron la suma de Sl40.000.oo, él Qe negó a ~ntregarlo..q y preflr1ó retl·
rarse del augo. mouvo por el cual se d e<:lar6la lnsubslsterÑ:ia; y en c:uan·
to a la da ma ToroSal,qado. desde su po9esión, ocunida el l" de noVIembre
<le 199fl. ella comenzó a entregar la cantidad mensual d~ $ 120.0ao.oo
.basta el mes de mano de 1997, fecha en la cual. por obra de ese Irregular
requenmtento de dU)Ct'O. se pruclujo un enfrentamiento de la entP.Ieacia
con la'tntenneálllrta Ori.eg6n Ramírez, hecho que lnlclalme'nte dto lugar a
poner en conoclmt.,nt.o la anornaUa ant~ la Procuraduóa ProV!ncl611 del
lugar.
Por e& los epl.6oc\lo-~ fu e recibido oo lndagatOiia el doctor itlejfo. E"sluptñán,
qUien en diclla diligencia negó las iruputactoues. a pesar ~e lo cual. con
base en la prueba existente, se d1ct6 en su contra mt<IJd a d:: aseguramlmto de detención prevemtva, sln de recho a el<t:ltl'(:elaclón. <:omo a utor
del d eUto de concusión previSto en e l articulo 140 del Cú<.llgo Penal, mo<IJ·
flcad<t por el artículo 21 de la Ley 190 ele 1995. En la ml:;~:ua cesoh.c16n.
el instructor sustlluyó !a mt:dlda pro<.:eóente p<>r detenclyu domiclltarla
(fs. 10l · ll3y 139- 176).
Antes de qu e se cerrara la Jnvesttgactón. el procesado pl6i6 el trámite
espct::ial de sentencia antiCipada y. de acuerclo con el acta extendt<.la el 5
de noviembre de 1997, se le formularon cargM por un concurso homogé'
neo y tlu oestvo de hed1os punibles de concusión. d e a•cuerdo con las pre·
VIsiones del anículo 140 d el Código Penal. consistentes cr. que, ac redita·
da ~u condición de juez de la República. abu$6 del cargo para ..ollcltar a
t res empleados •mbaltemos del despacho. en varias oporturudarl<!ii, dlne·
ros que hacfan p&J'le d el sueld o de ello9. En la misma dlllgencta. el flsca.l
aclara que dos d~ los comportamientos fueron "'allzados antes de la mo·
dlflcaclón de peru:1 lntl"oduclda por e l a rlícllio 2 1 de la Ley !SC ~e 1995 y
resaltó, además, la b uena t:ouducta anterior d el procesado; como circunstancia de atenuaCión punitiva pret1sta en el articulo 64 del CódJgo Penal.
pero a la vez se refirió a 111. agra vacl(m dtspue~ta en el nw:n~rnl 1 1 del
artículo 66 del mismo ordenamiento. por la po:Uclón pr1V11;:gladn del sujeto activo.
En el mismo acto. el procesado tl.Ceptó los cargos tipu~tos por el
!lscal. s olicitó la condena de ejecucl&u condicional y la consecuen:e el{tal"celactón. También hiZO ~lf<O de la palabra el defensor. quien ref<•r.tóla
petición del subrogado e h i7.0 otras SOliCitudes rclacionad...s con la deten··
cl6n domlclllana.durante la ejec.ur.ión d e la pena . la n:<lu<>clón propordo·
nal d e la pena <le multa, la a bstención de condenar :::t• pe~¡ut<-10S, la dls·

Número 2499

GACETA JUDICIAL

229

ctel monto de la caut:lón prendarla y el levantamiento del em·
baFgo preventtvo. Intervi ene igualmente la representante del Ministerio
Públtro para dejar constancia del cumplldo reapeLo a los d erechos y garantlas fundamentales y dijo, además. que el procesado habla aceptado la
re:,~pqnsabUidad penal de manera libre y voluntaria; agregó que. sl bleri la
ejecución de la pena en el domicilio :;ólo es taba prevista para los cas~ de
colaboract~n eficaz, bien podría apllearse dtcho beneOclo al procesado por
analogia 111 bonatn partem, ya que con su conduela procesal él aligeró
cons iderablemente los trámites en este proceso (f~. 299 y 30.'3).
tlll!lu~ión

El Tribunal Superior de Tunja dictó ~•-ntenc!a anüclpada et 4 de diciembre d e 1997, por medio de la cual <lc<.:laró que. conforme con los
cargos formulados en la respectiva d1ltgenc1a y las prueba!! examinadas,
el doctor JuliO Roberto M~¡Jía Esluplñtin era autor de un conr.u rso de delitos de concusión, porque varias veces y en épocas dlfertntes «•llcltó a
distintos empleados de su desp3;c h o la entrega de dinero correspondiente
a 6\16 s u eldos. ootnpon am!enlo q ue se adecúa a la d"""rtpclón del articu lo 140 del Código Peual. Ase,•era que las co.n duc\as son antljuñdicas
porque ufcnden la pulcritud. re.-;1 itud y h onestidad de la administración
públl~a y d e la JustiCia. en la rn~dida que aJect.an su capacidad para solucionar, wmo ulrlma ratio. los connictos que atentan contra la armonía de
la S<)(:ied~d. SostJenP. que el acusado actuó con culpabilidad dolooa por que. por su coml1ctfm de a bogado y juez. tenia t-onoclmlen Lo de que realizaba volu ntariamen te un comportamiento prohibido y que no estaba amparado por causal alguna exCluyente de su responsabilidad. Agrega que
el grado de culpabilidad se eleva porque a los jueces. como administrado·
res de ju~;t!cla. les incumbe una conduela Intachable y cnc!>mlable.
Con fundamento en la aeravante genénr.a r! educ!da en~~ a el.& de cargos, el concW'&O <le hechos p unib les y hech a la detracción por se ntenCia
anticipada. el juzgador d e pnmer grado Impuso la pena plinc!pal de 50
nu::st:>; d e p riSión. lnterd!ccl<\n de derecho• y funciones públ!cas por igual
Uo:mpo y muiUI en cuantía de 17 .salarlo~ mlri!mos legales mensuales vi
¡,(t:ntes. E n la mlsmadeci$lfm, ell'ribunal negó el subrogado de la conde··
na de ejecur.llln con~cional: revocó la detención dom tctllarla y ordenó la
eje<:uctón de la pen a pd vaUva de la llbertad en el lugar que IndiCara el
INPf'..C; dl.spu~ el d esemba rgo de ·la parte correspondiente del Inmueble
Siluado en la carrera I5 N• 20-26 dd mnn!c.lplo de Duttama. de propiedad
ilel procesado: y provcyú positivamente sobre la devolución d~ la caucló•l .
prendarla p restada para efectos d., la deteuclón domictllar!a (fs. 3301.
Anr;uMG~TOS Tn; 1.'\ IMPUCNACIÓI'

El apelan te presenta tres motivos de agtavto que se pul:den resumir
en el .stgttiente orden;
·
l. Pide que se Imponga a su 8l'llstldo una pena prlvatlv,. ele la libertad
de 36 mescll de prisión. en lllgM de lo:J 50 mese• deducidos en el fallo
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Impugnado. Fundo.menta q ue st el fallador hubiera tenido en C\t~nta la
pensorutlidad d el p rocesado. uu h ombre de ~ida ent~rameme honesta y
honrada. y su buena conduela anterior, como element05 con verdadero
tnfltrencia prá.c•Lca en la rn~.dil.l" d e: la ióanc!ón, stn duda ~ta n o hubiera
sido tau d rástica . Agrega, a<ll:más, que la pena no puede agravarae.por la
posición distingutlla del procesado en la sociedad, ~ado que tal elemento
e~ uno de tos comp(lnP.ntc~ lle la Upicidad d el delito d e l:oncustón y. si se
volvter~ a computar, no hay dn<la que s e VIola el principio del r>on bis in
ídem.

Propone. en conl;~<:uencla, que en la tasación de la peqa se parla del
m.lnlmo previsto en el an ículo 21 de la l ey 190 de 1995. eslo e~. 4 8 meses
de prls1ón y, hech a la detracción por sentencia antlcl:¡¡ada {16 meses). la
sanción qued¡orí&. cu. 32 meses d~ prisión. En una s ue11e de propuesta
alternativa, d apelante sugiere qu e se emptece la operació-il en 50 meses
(2 meses más por la agravante gcnú1ca). se tncreQt ente h asta 54 meses
por el concurso de ·delltos y. merced a lo reducelóu d-e p<:na. el monto final
se11a de 36 me"e" de p.ri~tón, cifra q ue entonces permite el go<:e del
subrvgado.
Sostiene tgua.hner:He que los hcl'h C>s no revt&t<:n \ 9 gravedad que les
~~ procesado fue un Uustre
Juez d~ la República dw-ante má." d e 25 años de sen>1clos, sin qu e se sepa
que en ocasión "lb'Una haya extgidu dinero o dádlvlrS por sus actuaciones
judiciales : que lo" epiSodios examinados caen b~jo la órbtta de laa relacio·
nes laborale~ en el despacho dd runc1onarlo, pero en ma•)cra alguna se
ll~emejan a la repudiable suba~la de provtdenctas judicial~~ que sí mancWa la majP.~Iad de la justicia; y.q ue s1 alguno de los h echos ocurrió en
vigencia del rr.xto original dd a rticulo 140 d"t Código Pe~l, Lodo ello de·
bería redu nda r ~.n U!la modtficac t6n favontb h: de la ~na .

imputa el fallo de primera Jnstancta. porque

2. Si se ac.cecte ~ mod ificar el monlO de la pena. t:omo consecucnr:ia ¡le
eea actitud d ebe conc.,clerse el subrogado d e la cond~na de ejecución condicional, pues. según 1(1 expuso antes. también se cum!Jlirla el rec¡ulsito
de la personalidad. naturaleza y mocl• ltrlades del hecho p:.mtble, que ordena el articulo 68 del Cód;go Penal. Ágr~a que el encierro del prot:csado. as! sea en su prop io domicnto. ha pm ñueu:!o efectos !)egattvos en ~u
salud. ra:r.ón por la cual hay que ponerle fln medtante la concesión del
s ustituto. máxime que su esposa y un hijo padecen algrín ,grado de tnvalidez. como lo acredita con las rcs pectl\'<ls certlflc<~cl(lnP.s n1édlcaa.
3. En subsidio, el apelante solicita que se revoque el numernl 2• de la
parte resolutiva d e la senlencla y. en lugar. que se dlapor.ga el beneftcto
ele la d eten ción domicili arla dura.nte la ejecución d e 1 ~ pena . de
conformtdlld con el a rticulo 44 de 1¡¡ ley 81 <le 1993. pues el proc.,satlo ha
ooJ¡,borado efica?.mcntc con la jusUcia al someterse a la sentencia an tici·
pada.
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E:n mcrnortal apar1e. ellmp ugnnnte a diciona los motivos IniCiales d~
lmp ugua clón: primero. pa ra pedl r el levantamleniO de la medida de congelación de los hienes del sentenciado; en segw1do Juga r, que se revoque
la prohibir. Ión de salir del país: y, como tercer punto, que se conceda w 1
plazo dt. gracia de 3 años para p~:~gar el valor l.le la multa Impuesta.
Co.'ISIDt.:HAr.IOliES

m: u.

SAJ.A

De acuerdo r."n el arllculo 37B del Código de Procedimiento Penal.
modl!lt,ad o ·por «1 a rdculo 12 de la. ley 365 de ·l997, en el trámite de sen·
tencia antiCJpadn el Interés para r ec unir, si el impugnan te es el pro<:c~a
d o o s u cl efengor. ""' ct rcwlSCribe a loe tema " de la doeilkaclón punil.iva. el
s ubrogarlo d e la condena de ejecu cJón cond icional y la o:tin clón del domin io &obre hien es. s., trata de pre$ervar Jo que tiene de convcnctonal esta
forma e~>pccial de terminación del proceso. puc:s, limitada la lmpuguactúu
a c!l~haiJ rrutterias, se t vit.an las notroctaclone& <:aprtchosas, $In peajui<:lo
obviam~nte del ejerciCIO real de 18.9 g .. ran tfas fun damental~.
A partir de esla premisa, se a nalizará, en p rimer luga r. el p roceso d~
cuantlllcaclón de la p ena realizado por cJ Tribunal. En efecto. elju:<g~dor ·
partió acertadamente de la cons ideración del texto del articulo 67 del Código Pen~ l. en la medida que la a cusación contempló t:Xpres amente la
clrcunsla ncla d e at.. nunclón por la buena conducta am~rwr del procr,«ado. p ero tamb ién incluyó el fa,;tor agra.-ante.basado en la posición d.tsUnb'tilda que el Infractor oc.upaba en la s ocleda<.l por su llustra~ión, poder.
cargo .. Qflcio o mlnlstcn o (arts. G4c 1 y 66-11 i<J(m).
As! pues, co1úorme con la mencionada regla d.: tasación pu n itiva, no
era posible imponer ti mínimo de 1" sancJón . porque no coo<:urrian exclus ivamente Circun5tanc lll!i.de aten u ación. s ino ()n e también "e había deducido un rcle\'aJ.lle ractor de agra vación. E-~ Indiscutible q ue los .luece~
de la República osten tan un cargo y poder (ju~. :<;1 ~;e usan torc ldamente.
puedell f<~cilitar enorruemente déh')r mlnadas tareas deli<:tivas q ue se p ro
po ngau y, en ra26n de eUo, pro<:t<rleria la agravante pr cvtsta en el nu meral
11 del ar1kulo 66 del Códlgo P<:rml.
T...a mencionada ctrcunsr~n ~.la de agt-a\:ación, en tanto ~xlja juicios do
valor p ara su establecimiento y cabal reproche, debe evidenciarse fáctica
y juridlcamcnre en el texto de la resolución a cusatoria o <:n 1• equivalen te
a cta d e cargos . ya q u e no se trata d• un mero frlctor objclivo de medición
judicial de la pena o d~ algo que ftrtomen ológtcamen te se pu eda coru.ta tar
sin disr-~>stones. ra>:(lnabl.es, pue&ele OLra mD.ner&. no p odria o;onsldel'8J'8c
d!c1lo'elemento como Ingrediente de dosillcac tón de la pena en la sentell·
cla (Cfr. ><en t. Casación 22 de jul¡o de l998, M. P. Carlos Meyia Escobar).
ConelaUvamente. si tal exterlori:<ac lón se hizo .c umplidamente en el a cta
de formula ción de cargos, y se cuenta además ~= la a ceplaclón exprc""
d el pmoe-sado. no puede prelextarse ahora , corno motivo d e Impugnación
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del fallo. un pi"C$unto d esajuste en 13. ponderación de la pena para deseo·
no<:c r olímpicamente 9u e..'ll.stencta, p ues ello daría entrada a una retractación ~.acd!a e Improcedente de Jo aceptado en la r•spectlv¡t dU1gencla de
tennlnactón anticipada del proceso.
Ahora blen, es <:i<:rl.o que el artículo 140 del Código !Penal oxlge la
condición d e servidor pú bllw wmo oompoucnle típico del delito de con~uslón. además qu e los jueces tien<:n la! calidad, pero, si S<: quiere justlllcar :a doble Imposición con efectos punttlvos, una t$ la causa para de·
d uclr la Uplcldad básica t.omo presupu esto de la pena y otra: diferente la
q ue se requiere ¡¡ara situar la agravante de la misma. En efecto, e l proceso d e adecuaCión típica del delito de con~usi6n e.x1ge el abu,so.d e la condición básica de sel'Yidor público o de la funt16n. pe.ro. dentro d e la gama de
servidores oficiales. eJ<Isten algunos que s• destaca:n en la soCiedad por el
cargo mismo, el poder, el ofic io o el mln1 st~rio que ej er~-tn. poslct(mes que
entoncc~ tienen un mayur grado de extgtbilidad, en el senlldo d • proteger
y abstenerse de \~olar la vida, honra, bienes, creencla9 y dem~~ <1crcchos
y libcrla dea d e la5 personas. porque ob ~lamente tal s ltuac!Pt> privtlegla da
del actor cuenta para facllUar la c<>mislón del delito, aunque para su rea llz;aclón bas te la ~ola condJc ión ollcial.

Es claro que elJuez ejerc~ un papel nuclear y sustentador en el F.:-ltado
de Derecho, por cuanto a él se confla finalmente la solut'ión lm pAn:ial de
lus conflictos sociales, razón por la cual si él aprovecha su Jnvestldum o
función para delinquir obv1ametJte lrrogtJ un mayor daño ·social porque.
tunén de agre dir biene e j oddicos, rompe la Independencia y la
jorlsdlcclon ulh.lKd que son dO" preciad os vl:ilores Jns tltudonalmente diSpuestos pat'll ~;ufrentar el choque social. Por ello, lo Corte ha ent.,ndtdo
que no exl"l" •1olaclón del pnncJpto d e n.e bis in idcm cuando en rda.c!ón
con los juec.,s. como espe\:1~1 dasiflcactón de los servtdorcs púbUcos, por
la mt!ltón p rotugónlca que el &:;lado les encom ienda, se pone a funcionar
doblemente 1;¡ <:alldad, pr1meTo como presupuesto de la pena y después
como justlflcacl6n de un lncremcmo d e la mtsma.
Ha dl<:ho la Sala:

"Es verdad que para ser :;ojcl.o ac tJvo del delito de cnr!queclmlenlo
llleilt• se neeeslta ser empleado oficial. pero este requisito se satisface
c uando el ageotP "'e encuentra dentro d e una <:ualquiera óc las hJ.pótesis
previstas en el articulo 63 del Códtgo P enal, y es obV1o qu<¡ lodas ellas, si
bien dan al &ujeto ln calidad d e empleado oftci.tü . oo son cqu hra lentes y
bien pu~de h a cerse distinclonP.:o~ enue ellas por fa ctores de jerarqula. rcpresentaeió~> social, r~speto y ::orlmlración que merecen de lo.• lllil)()ladoo y
grados de respon~abilidad q1•e fr.,nte a ese mlsmo conglom,cra<lo social se
exigen.
"Lo anterior están lnrlf~ ndo que e n p resen cia de esa 1nmet~ea gama
de e mpleados oficiales , IOdos posibles sujetos acl!v06 de los delitos de
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respoll,;abllldad, <::> perfecta mente fa<:llh le dedu ~Jr la ctrcunstancta de
agravlfción p unillva en rom~nto (ord. J l . del art. 66 ) en relación oon algu·
no¡¡ de ellos p or s u preem lneJH:ia r es pecl.o de los dcrn(l~. Y entre
estos empleados olktales se encu entran, lndudable mcnle, los jueces, quie nes por su propia 'función el!tán obligados. como lu:s que más . a obedece r
la ley, aqu ella misma ley por cuyo incumpliruk n lo sancionan a otros. E.•
obvio que el deUto cometid o por un jue2, así sea d e aquellos !l!cttos de tos
que sólo pueden ~er sujeto 11ctlvo los empleado¡¡ ofklales. produce u n
gra vi~ lmo Impac to n ega tivo en In socieda d, lo . cu ~l j ustifica
amplla menlc un Incremento punmvo por Jo que él representa a n te la sociedad" (Sentencia de n o\1embn: 21 de 1990. M. P. Gtiilr.r.rmo Dllque
.Nuíz).

Confonne ·corl el rutlculo 6 1 del Có<ligo Penal y a tono· ~on la idea
rcgulatlv" del de•·edro penal de a c to. rc~thid a en el ordenamlen t!' j uridlco
colomblauo (Con st. Poi.. art. 291. el mínltno rle cuarenta y och o 141l) me.¡,es
de prl~lón previs to "" P.! artículo 140 &.tatuto d e las p enas sí podio
Incrementarse en dos 121 meses por la .:lrc.unsumda de agravación seña ·
lada, para obte n~r as! un parcial pun lt~vo de dncuenta (50} meses d e
p rlskín, qu e señ a la saneiérn cor respon diente al delito más g.'(lve. h abida
cueuta que se presenta 011 r.oncurso h omogéneo de hechos p u nible• d~
concusión COJJWIIdos antcH y despuéo; de la modi0cacl6n plas mada en el
articulo 21 de la Ley 190 d e 1995, pu es para lo~ prlmcm:; se preve (:omo
p rlll c~pal la pena d e p ris ión de dos (2} a seis {6} al'los. m ientras que pa ra
lru< ~eg\mdos se dispone priSión d e cualro (4 ) a och o !8) a ño6. A"í entonces. de ac uerde> con la regla p ráctica del a rtículo 26 del Código Pcual -que
prel:ende ahora 1gnoror el a pelante- . a quella s anclón bé!liCa podía
ln(:rementarse haeta en otro hmto. proporción que ~ensatam ente fijó el a
quo en 2 4 m~ d e prlslóo. h ab ida cnnslderaclún de qu e erAn dos los
co•Jcun-entes componam.iemoo delidi•·os d e la m tsma índol.,, y sin oh·idar que la pena J.ndcpendlentr. pru·a catJ¡¡ uno de ello~ oscila na ~ntre 2 y 6
años de prisión. por haberse cometido ambos ~ ntes de 1• vigencia del
ardculo 21 citado.
Por ú ltln10. corno lega lmente es flj:l la detra~:ic.'>n de la l.•rcera parte de
la pen~. por el :;ometlmlento a scnlenc la anticipada. el c:ómputo exacto
sobn: 74 nle!l<'l ~erla de 24 meses y 21) dlas, lo cual s igniflca q ue la pena
priva(( va de la libertad ~ •rl a cte 49 melleS y 1O día& de p rlslón. se ntido e11
el ~'U al se modificará el fallo tart. 37 C. P. P. J.
Se adarará también. cumo asper.t.o legal que. e n nada d esa1cjora la
><lluactón del ape la rll" único. q ue la interdicción d e derechos y funcione"
p úbl!cas. al ;gu ~l que la multa. tam b ién ~"previeron "omo pcn" s principales en el a rtír:u lo 140 d el CódigO Penal. r.l l"do de la prisión .
Desde h1P.go q ue tal cantidad de p unición. por des bordar d límite uh·
previSio •n e l anículo tli::! d~l Cód igo, no da lug~r a otra.. cortsld et·a -
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Clon es para entender qnt estuvo bien n egado el ¡¡u¡¡UI.uto ::le la r:undena
d e ejecución condicion al.
El se!,'Urtdo punto de lrtconform!d~ cl !le: refiere a la <ietencián tlonlic!l!ar!a duran le la cjecucJón d" la condena, figura exc epciona! prevt,.la e n el
articulo 369A del Código de Procedimiento Penal. modíflr.wo p or el a rticulo 44 de la L.ey 81 de 1993. S! el procesado aspiraba a dlcho beneficio,
Simultáneamente con la pellti6n d e sen hmcla antí<:ipa da d~.bió poner d e
¡¡ resente la colaboraclón eflcar. que supues tamente lo hacfa acreedor al
ml:;noo, con el fin d~ que el fiscal tramitara unitlcad ameDte amba.'l pr<:lensiones conforme con lo l.ll~puesto en el w-úculo 37 d el Est(ltulo Procesal
Pena l (artícu lo 369C. tncl~o llual).
·
Loe ben ellctM por colabora ción eficaz no pued~.n a t·ordarse sol•n nente
t:on el jue>., rl~ espaldas al papel y la re~ponsabllldad que d ebe compartir
la Fiscalía t:!n d icho trámlle. máxime s i ~uaJldO se Inte ntó la ~cnlencla
..n uclpada el proceso aü n ' "hallaba en la rase tnstruo.:uva. oDc or.ra pane,
la~ actltudu y criterios que clan lugar a una colabllractóo eficaz no sólo
deben ajust..r~c a las df'.<.<:ripdones de los respective•• literales d el articulo 3 69A. sin o que una prin1cra ca lifl(:o:tt~tc\n del h echo co mo tal <:orresponderí3 al ftsc~ol. a ntes; d e t:uaJ<¡nlf'r ln tervencJón del j uez.
'
Así enton ces. la p etición de .b e n efic ios por eola boractón e:lk"z es
extempor-á n ea y. en nHm lo a la pn ff.enstón en si, la Cor te a dVIerte I~galla
dec!slón del Tribun a l rlc rc\'ocar la detención domlcOJarta que ae h abla
d!spue<!lo .:omo medida de aseguramiento pnvtlcglada. a n tes de que se
(!tetara la ~(inlencla de primer grado, pues. proferida ésta, la situación de
libertad del p rucesado se rige por los e fectos de la concesión o n ega ción
dP.l !lubrogad o de la con denll de ejecución con dicional, porqu e se entiende
qu r. con s u eje,-u torta coml~m.a el periodo d e ejecución de la pena o de su
,.u!lpens!ón.
Ahorá b ien. el cump lim iento de las providencias sobre la Uberlacl y
detem:ión, por sí solas o como .:nnsecuencia de la neg~::ión del su b rvgado,
tienen un d C$8Trollo di(Cf'ente, "~'Ún que la person a .o;~ «ncu en tre p rivada
de la libertad o ~ de excarcela ción regul:u-mente do.c:retada. pu es. en
u no ¡,; otro t;a.so. se aplicarán los Incisos primero y segund o del an:ic:11lo
198 del Código de Procedimiento Pen al . rcspectiv-.tmcnte.
As{, en est~ ~aso el '.frlbunsl negó el s ubrogado, ptro el procesado se
lwlla ba p rtvad n de llbertad (aunque en dclenclón dmníclllarla), razón por
la cu al las consecn f:nclas d ebe n rel(ular~t por el lncl ' o l o del an.kulo Hl8
y no por el apartado 2°. o., mod o qu~ la revocato ria de la detención
domlc:iliaria. con el lln de com•o:rllcla en privación 1.1<: la liberta d en un
centro carcela rio, es u na medida de c.u mplim tento lr:medlato, porq ue el
cttado p recep to se refiere nt:u etam•nu: a la d eten ción. que cu el sistema
procesal pen :1l colomb iano y s in <Jl'" "u rjan dificultades de a plleadón por
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su diSt inta naturale2a. L'Omp N>.ndc- tanto la d etención prevcnUva como la
domldllaMa (C. J>. P..• arts. 396 y 397).
Cosa disttma Ot.- urre si en el curso de 1~ actuación d prOl:esado disfruta de .,ccarce13.(:ión ordenada por el fiscal c.on ba~e en los requl!'>ltos de la
condena condlclonaJ, pero el juOY, conj u icio con trario. nJeg<l el subrogado
al momento d e la sentencia, cas o en el cual ahí si lA captura sólo podrá
ord(narse uroa yez ejecutortada la $entmcla. ·~omo lo indica la primera
parte del ir¡clso 2• del artículo 198. Mas sí lo que se había decreLado
antes era la detenr.i6n sin t xc arcelaclóll con ftUldarnento en las exigen ·
ctas de dicho su s Ututo. pero después se produjo la liberta d por cualqule·
ra otra causa. la negm.:Jón del subrogado en la. sent~ncia gener& efecto
·inmediato.
De otro lado. s i r..al es la re~lación ordinaria de la d etenCión domlr:ilia n a . resu lta lnapropi~do ll.wO.::Hr analo¡!!a tn bonam ptJrtem para p rolon garla durante la ejecución de la sentenCia, pues. se repitP., o!:~ta E>S una
fJgtJra excepciona l que debe s ujtl>in;e a los requ•nmtt.ntos, competencias
y trámites de los beneOcioo por colaboración e0rJt7., y, adem<'is, como se
dej a vtsto, la rtgura común de la deten ción domicJIIarfa no m;tenta va clos
en su regl~mentac!ón Sino que, por su naturaleza jurldica p reventiva.
scnclllameulc termina con el profoerimlento del fallo de primer g rado. s e
~n se ha rcl Lerado por la Sala desde la providencia del 9 de noviembre de
1993 (M. P.

G~ taoo

C6mP.>.: Velásquez)..

Y en (:uanto a 1os

demá~

moti"I>"OS de agravio:

Lll prohibiCión de salir del país es una medida !I.I'Wja a la detención
(arl. 395 C. P. P. l. que se aelopló al momento de resolver la situación
jurldica del procesado, orientada entonces a garantizar el cu mplim ient o
de una eventual pena, razón por la cual sería un ()()ntrasenlido revocar
ahora. c uando se emite la condena. lo que constitu ye Wla cau ltla adicional a la privación ele la llberl.ud para asegurar la "jccuclón de la semenc1a
dentro
nacional.
. dE>I temtorlo
.
Por comraciu modo. a~lste razón al Impugnante cuando solicita la can
celaclón del regt~tro de congelación d el comercio d e los bienes del proce ·
sadu, pues. sren su momen tCI ftte legal la declsi(m de excluir la rei!pon3a ·
bUidad ~'\vtl del procesado. grnclas al trámite de sentenCia anticipada, no
lendrla s entido mantener una medida cautelar que ya .tlada garanltr.a
(art. 59 C. P. P.). Se oficiará ni Registrador de Instrumentos Públicos.
Por úl tuno. a tcnctlda la act ual 6ltU Ht:l6n económica del pmt:c>.<;.ado. quien
denvu ningún c3t.ipendio. la gra\'edad d e los h ecllos y la!< obligaciones
a su cargo, se le concederá un plazo de dus t2J afio~ para cttbrir el valor d e
la multa impuesta. de co1úoruoídad con los artículM ·46 y 4 7 del C6dt¡,:o
Penal.
n()
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Por Jo ex¡nu~sto. la Cort~ Suprema: de Ju~1icia, Sala de CasaCión Penal, Sala de Casadón Penal. admitll9trando jw;licllt en nombre de la República y por a\•torillad de la Ley.
IQ:su~L\'r.:

l . Canflnnar el ordi.!lal prtrocro de la sentencia lmpugn~da. en el
sentldo de que son pro'-""'-''~ •les las pena$ impuestas. con la ac!;m.u.:lón de
t¡ue tanto la prtslón como la mull~ y la Lnhabilttación funcional tienen el
carácter ñe principales. y con la mociU1\:~d6n de que la primera "e fiJa en
c:uarmta y nueve (491 mese$ y diez 0 01 díu~.
:.!. Confirm:sr los ordinales segundo y quin lo de la parte resolutiva del
fallo apelado. JXIr m<'!dio de los t."Uales se revocó la <letenctón domlclllarla y
se n~gó el subrog.¡¡ do ele la condena de ejecu<-ión condicional.

3. A.cli<'ionar la sentencia en el senth.Jo <.le que. a partir de su «lccuto
¡·Ja, el proeesaao cuem.-. r.on un plazo d e dos !2).aftua para pagar el valor
de la m ulta lmpuesla .
4. Adlclnnur el fallo para dejar sm VIgencia la orden de <-'01'l¡!;elaclón de
bienes del JlT<>Cesado, que ~ e habla lmp~r\i<.lo por la f"1¡¡caUa en la rcsolu
Clón d~l 2~ rte julio de ! 997, efecto pana el cual se oficiará al n egtaLrador
de Jnstmmt:ruos Públ!co~ ~ompetente.
CópiP.~c. noUfiqu~c

y óevuélv~ .

.Jorge Amb al Gómez Gallego. /'entando E. Arboleda RipoU. Ricardo Cal l>P.I" Rangel. Jorge E. Córdoba Povedu, Cal'l.oo AugustoOálveul~otc, E'dgar
Lomoona T nJjWo. Mario .Mantüla Nougu és, Curios Eduardo 1\fej(a E~cobar.

Nllson E'. l:'lntlla P!rtilla.

·

·

Patricia Sn.w..ar Cuéllar. Secretaria.

PlULI!DAIJI -Causales
En l.lig(mcfn de la r..onsrttu.ción Polftl.ca de 1.886 !1 del Decreto- Ley
409 de l-971. en cuyo a rtículo 210 se hacla una Clturu:lactón
~'usutsttca ¡¡ por 11> mismo UmCtada de las causal"s de nulidad en
rnaterta procesal p<!no/. la dact:rlna)urlsprudencial de la Corte res·
pondtendo a la ne<Y..<idadjuridJca d~ <mantener pmijlcado el s1.<tcmn.procedimental•. r.mó '""' categmín. esp<lelal de los nwt.u10s que
]XJU.rú:m dar lugar a la imJ(l/tda.cíón de un p roceso oortfundamento
en el aTt(cuJD 26 de la Consrttu.ción NactolWl bq/o la dCTWJnU!lu::ión
dt! rtultdadeS :~upmlegoles.

Por elln y con "lf>.n de "'9ular bajo IUIQ. mayvr compren.~iñn ellr1Sl1·
tuto de las nulidades. eL Dec•-el<• 0050 de r .987 consagro en el
articulo 3 05, en tres grand.es «:!pectros. aqttellas htp<Stesís
a teruatortas oonJ:ra.las)urmas p ruplws de!JulciD o contra rn_, garantias que ·se deben a. los di.511ntos suj«tos tntetvinlentes en el p roceso
pertnl.,. al igual que se mnsagr6 "'n vl artt'cu!Q 3 04 del D<lc:n?.to 2. 700
d e 1.991. cuando ya estaba e11 uigencta la nuet:a Cartn Polft/oo ex·
pedido. en el mismo aÑ) ll bajo ~uyo expreso mando.tn se p rofir ió
d!oho Estatuto que correspond" al actual Código de Procedimiento
Penal, de donde la refercncla u la espedal y cuali('11:ada clasl! de
, nulidades como ronstinu:IA>nules. carece ho!J por ''"!! de }usnfrca·
cí6n en cuanr.o pretenda. stqrtif'u.;a.rse con tal. ca!!/lcOI:iiJO el miSmo fe~ d e ilwal1dez ya recogido en la Ley Proof!sal, lo mal por supu.e$10 no implJca descortot:er, pues por el contTa.rlf> .•e Impone qf!rmarlo, la )i.t<mte ylímüe que oonstttuyt>: In. Carta Política d el Esra.do
"'<!<pecto del ordefL<urllentD legal. ¡¡por ,;nrle.frenu' al caso cnncMo.
"'spec!o dr. las rud/dades. hasta el punto de que en relación COit
elw la técniCa CO:><lCionaiM se opnnP a la e:xlgcnclajormDL en su
inoocar.-ión pam entender como d ehitf¡¡mente formultUJ.n un oaryo
por violación a uno de esto.• derecho.• jimdamentales amparado en
el desoonocirnteiUo de la norma S upert<>r, bien omitiendo la preclswn
!iel precep«> legal o COiljundlendo una r.on otra rumnattoldad, pues
siendo que rns·derecru>,; 11 garantúts que sustentan y tutelan el proceso penal está•• pn~cleu:rmtnado.s por •la norma cU: normas•, de
d onde la exlgencia.fomtc.ú debe necesartall'IP.nte decaer = te la inuo-
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t:ución de! mandato furrdamental. pues es su oontenido materlal el
que realmenle seftala el senlidD del derecho prorcgidD y garantiJw.do. debiendo par!lr de a!ll e! horizorue de proyecCIÓn hcrmeneútico
df.' /t. f11Spostct6n que lo formaliza. conforme queda corroborado
le.gislnlíuamente a! ¡mponérsele ala Corte de Casación el imperat2vo
d e mulla.r <!flc!osamente eL}al!o, cuartdfl esta.IJ!ei<Ca el desoonoct
mienro prooesal de algtín derecha o garanlíajundamenJcl. COT!{orme
se dtspone om el articulo 228 del Código de Proet.'Cl!mtento Penal.
Rn)o este .!lupuesm cont-eptucd, entonces, es claro que las indL~ttn
tas ~j,rent:las que hace el casacion.ista respecto al ruiiculo 29 de la
Carta PoiCllt:a y al 304 dP. la Ley Procesal. como dispos tetones ulo!a.da.• por eLja!ladnrde segundo gradD al prQ{erlr la scrúeflcta rccunid.n, hasta el punto de oole9ir que su pedimento no se sustenta en el
d<'.sconoctmlento de la ley sino de la Cnn.<tü.ue!ón. la cual se hobria
lr){nnyido. siendo ralf enómeno el quE! dMumda en casadón, ru• 1m·
piden a la Corte estudiar df!_(ofrdo la ren.~ ttra. J:'en:•. desde luego. W1
tal plan!~tmlento no puede r.mifundlrse ron la pr(lf'JJrD. omiSión de
la.formulacl6n de la censura cspecljlcando el derecho o la gam.nfia
C)lolada, sf. .s•~ asplra a Qbh!'ncr unct t'lltspuesta d6 la Corte en punto
de lo demandado, pues c.s<:meta.lmante diversa resulta !'esp.,r.to de
las nulidudes la no e.>.tgencia. estricta de laformalidad en comento
ron lá nufunnulactón d.eJ cargo en el que sea evld.ent~t el reproclu!
<Xl1L~tituctorta1 que se hcu...,., pues siendo. romo es sabida, rogativo
est" recurso cxr.raordlna rto rteeesarlamente la función dcclarallva.
de la Corte no pi.U~e promouerse s!n la claridad d"'bida en lajormulacf6n del amqr.w.. Y tampoco. puede eru.ender-se que oon una tal
amplitud y so pret<~XLO de r~>cuperw e! ~'Ortrenldo material de las
normas ~'<JIISI!fuctonales se proponga lndjferentemente eualqulerc!a.sc de argumentación, bien paro que bajo un mal entendi!.lo de la
<?fii:il>sldad proceda la Curporactón de encontrar una pre:nult'a milidad o para qut' lejos de la.~f<tnclones reglad"-~ que la Consrttuct6n.
y la.l-<.-y le otorga, las desborde aparentando un11 supuesta vulnerar.ión de lo:s derechosjufu:iamcntale.$. ya que, de una parte. la ojlr.tosidad no puede ser el resultcrdo de una preokl pet:!ción en ese s~;nt1do. pues <k :;er así se e~ !aria preciSamente acruarrdo contra ella, en
la medida tm que la d c<:L•íón proce.,almentc '!fte!osa. ttene su orlg<O'l
exduscuo en el 0t!r'Clc.IO del poder-deber del ius ptmlendi /XJI' prute
del Eslru:lo y no en la t~?solw:iún de una maljomwlada pretcmst6n; !J
de otm, la respuesr.a ca.Sacional, al (¡:¡~tal que su;:ede respt'CI.o de
toda la actrutdnd.jurL~dlcciona~ está re~l.ringldn en. !os EsuuU>s de
.De!'eclw por los límilr!.~ previamente esi.ablt!cidos por lu. Consñtuc!ón
!1 la Ley respecto r:1e su cnmperen.cla que JYa eL r:lmbiw de >In que
dL-be oonoor:,., !1 en CUánto a la., dedstones d e la. re/.cu:iún proc=L a
la apltca.clón. de la.• normas r~ladora.s de ese objeto por dectdlr.
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toda vez que el prtnctpi<> de <UI'lidadjurldit.w en níngi.Lfla jorma im·
pltca ln. un!fi<:uci6n ó ~or. la co•!fuslón. en una ina>llerenú: umalgamr:t ae· todos lo.~ .fenómenos .fácLícos y ju'rid.icos que .:;e puedan
presentar para que desconociendo la autonQm{a dt!' !w; jurtsd lr.r.in·
nes y la divL< ión de ~ompetencias. la.~ dedda un m ísmo enle judl·
cla.l, habida cuenta, de que una tal illusltada aspíractón estario per·
mitiendo prect.samenre umtrano a lo qUP. parece aspira el demandante. esto es, que re.squebiq}ana el EMado d e Deredw en lugar de
presenxu:fD.

w

En elfondo. la preterL'Ii>n del fmpugn.o.ntc, qUt< dicho sea en verdad.
corresponde .•ustattclalmenW a la tlli:>ma argumentaclón cjue se
presentara cm una de las demandas de qu.tenes accton.aron ante la
C<Jrte Constitucional para Impetrar lu. útexequlbilil1ad de los artfcu ·
. los 3•. 4'. s• !1 6" del Oeqeln 2.271 de 1.991. pr<!Cisamente por"""
dio de! cual se adoptaron ccnrw legl~l.aciOn per manente !os l.Jecretos
.legis!<>Hvos 1. 199 d e 1.987. 474 d e 1.!1/:J/:J, 2.790 de 1.990. 099.
390 y 1'.676 de 1.99 l (la del cxpedlente V-061 , en la cual también
se <cuesttDrtaba lajal.ta de publlc!dad de esta r.lase·de procesos, la
problemúLica de la contradicctón probatoria y puntualmente. la prác·
ttca dtt las pruebas p or In. Poltcú:l Judteú:ll ron la solc¡ asiStencia del
agenJe del MtnisterfD Prlbl!co}. q<Je acumulada a otras aiciones.ftte·
ron decidida.~ negatltxomenttl al ser d!'claradas constitucionales lvdas e$rn.s d iSpos fctotu,s en el f qUo C.(J33/93. se concl'l!tá en la peLi·
d6n IJ11e le hace a la Corte, por !nhmnedlo dr. esm Sedu., para que
dejP.de aplícar los Dccreros 2.790de 1.990. 099 y 2.271 de / .991,
bajo el geru!rrcojwldamer:tto de que al ccmtrurlar los ~crtdos T m ta ·
dos se uiolan los artú:ulos 9S !J 29 Superiores. desconoce la propia
Carta PolíHca. adem.ds de la Ley de Proced.imtento Penal, dado que
si bien el control d e c;onstuu.c:ional.idad que n~:onoce la .Ley Fundamenea/ COtltfm'la siendo difuso. oomo sucedú:l en tmp<:rlo de la C<Jnsntuc!6n anterlur, ntngurta duda <<Xiste respe<:to a que orlglnartamen·
te lo t;.ief!:€ lu Corte Const!tuci"nal. blL-n por oú:l automática o mediJ:Í¡fle el ~rcicio de ln. acción públiCa de oon.slituclonolidad , y que
ex<.t :pc!onalm.ente. ·.,sro es. cuando su exequfbU!dad nQ ha sido de·
daroda por dtcha Corte o por el Constt)O de Estado, en los ~usos de
su competencia. ~be hacerlo eljunctoncuio a quien le corresponda
ap!toar In. l..ey. romo sería el caso del J uez, r-ecuniendo a In. ~xcep·
ción de incon;~tituc!onalidad•. cuando .observe que wta espec(}lr.a.
norma posttloo de c.ategorfa Inferior a la constlLuctonal la rontradiL"
ablerlamente. caso en el cua.l d.ebc aiJstencrse de aplicarla p ara qoce ·
impere la norrna Superior, p ero rumro por la vla de hecho a. que se
rr;jlere el casacionista . es dectr. que sin 111nguna o/ra. ronsideractón,
se d<Je de apUcar bajO el a 'J1umer<(o de contrartedru1 con el ordenamienro intc,-na.t.."ional..
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En este caso, los decretos 2.790 d e 1.990, 099 y 2.2 71 de I.IJ91,
que entiende el demandante son ctesoonoccdores d el derecho de
d~ensa y del d<:IJ!do p roceso, como Igualmente sucedió ccn toda la
normali.uldad regu1udora de la LegWacíón de Orden Públh:o. ha.sca
Uegar a las ·d isposiciones alwrn cntlcadas por irwonscltudonale~.
esto es. los T>ecretos.Nos. 1.631 d" 1.987, 180. 181. 182.333 y474
de 1.988. como los Nos. 1.895 y 185 de 1.989. y et No. 2.187 de
1.990. que se consltluyen E'.n el antecedente tnmt'dlato dcl Estatull:)
para la DcfcMa de la Justicia, recogido en P./. Decn:iO 2. 790 del 20
de no~'tembre de 1.990. f u.erou sometidos a revisión automátú:u de
constttucionaltdad p or la Sala Plena de la Corte Suprema,
eslJ<'<.'(flcamente esre último en scrúcncta 48 dcl 11 d.e abril de 1.991.
CO JTlQ twnblén le }ue el Decreto, :lOO que modificó al anterior y al. 099,
Q travéS de la 6t'H!encla 66.del 16 de mayo de 1.991 ¡ pttdténdose
::o~totar de la misma m.an.era que prácrbcarrumte en su integral con·
tenidtl. a tmvé:< deljaUojedaado el 27 d efebrero de 1.993 (C~J la
Cnrte Constitucional smrttrtió a estw:lio la exequ!baidad del Decreto
2. 2 71 de 1.991 . mediante el cual. como se sabe. al no s er Improbado
por la Comt•tón Especial el gobitmto nacional con.,irt!ó en legiSla ·
ción permanente aquella normativldod de exce¡x;!Dn. r>X»glcndo casi
en su totalidad el mnt.enldo dt! ~ls r~fcridtls Dfxrelos 009 y 390 d~
ese mtsmo año. como también stendo du.ril que d!cha Corporucl6n
••alcró la coMtltudonalfllO.d de c:Ust:tn~ de fas nonna.s de ese cuer·
po normattvo que fueran dem~as. a través de U.S senteru:las
C-427, C-54J y C -683 del 12 d" seprtembre. 16 de uctubre ~ 5 de
dtcúmtbre de 1.996, respectlvam4'nte.

Declarada-s exequibles, entonces. e.-.tn.< d!sposit:IDnes ¡;(>t la Corte
Constttudnnal. ¡¡ por desoartada la posibltfdo.d de recurrir a la ex·
cepctón de irUJOnst:il:uCiOnalidad por el <ljecto erga omnes de d!chu
der:laratoria, como Igualmente lo reconoce el dematldante. la preten ·
dúlu .W.ob..w.roancla directa de la ley• que propone, se torna tnus!ta ·
d a st se ttene en cuenta que como la misma Corte Constitucional lo
ha retterado. el oontrol de exequibrl!dad se cumple en apliOOclón del
denomtnado •b~ue d e oonstttuclcnaltdacf;., de conjonnldad con el
cual la 00/ifrontadt.lst d e la ley con la carta Pullt!ca implica también
la rouísi.6n de les T rorados Iruemacronales de que tTata eJ. n rtú:ulo
93 del OiYlena micnto Superior; tntegrándo:<e como u rw. unidad
jerarquizada a lgunl ntuel. que por lo rttlsmo, «XCiuyc. de acuerdo
con esta slsremriLICa. ·admttfr la. e.d3tencla cie normas

supracon..<tituclonales .
As(. y ante la exequtbl!fria<). del InCiso segundo del artlculo 20 dd
Dec~ro 2 .790 de 1.9!:10 !:1 el13 di!! Decreto 390 de 1.991, UnD. IJeZ
tru:orporad.os como legislnclón permanente. en los cuu.les se dispone
la e.clustva irlleroenct6n del Ministerio Público en las pruebas a que
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se rtiftere el et>Jl.SOr y a la no consagraef6n de la audiencia ptibllca en
esta cla.<P. de pro~sos. C-093 193 y C-427 f96,fall.os en ws cuales
se dt>j6 claro cómo, si bien en el anícuJa 228 d e la Canstituctón Poli·
t tt:n se dispone que <1~ administración de justicia es.funciótt públt·
rn• y .Stc• dec!siDnes son ind.epend.umteS>. también se s~:fíala que
<Las actuaciones serán públlcas y perma11entes cor1 lus excepckmes
qu.e esrable~ca la ley>. de dónde el hecho de no disponerse l.o celebración de audiencia p dbUca en
proceso..< adelantarlo~ por la
}ustlcii¡ regional no puede ter1ers~: como desconDCP.dar de nlllgún
canon supenor y menos aÚJlla Convenct6n Amertcxula rle Oerechos
Humanos, en cuyo Ca.ptfulo II dedicado a les ·Derecho.< Clt>lles y
Pol(ttcc>s•, arrlcu.lD 8 sobre •Gm·a•lLW$ J udfclales•. numem/ 5, s e di.•·
pone que, • El proce~:~o penal debe :>er púb!tco. salvo en lo que S<>a
necesario para preservar !os lnt ere:;es de laJustfcla•. aigument.oque
ha seroido para e..pl!car _/ust¡flcatiuamence el carácter espect.al de
e,;las normas. más aún. cuando oomo también !o hLl <'!firmado la
Corte Constitucional. en aquellos evenlos en que s e presentnse una
l'l.>al oontrart.cdad entre tos precep tos de las tratado~ y la normattvldad
intema, la apllcadón d e e~Sta últbnu que podria eventualmente generar tifectos para el &Lado en .,¡ ámbito lntcmactonal; no pu<'dc
~:ntertder:se comt> erwrvante para kmJueces en rn.St!lectón al derecho
nacional, pues, como lo flan ~conoCido ola dn(:hina y lajur!spru.dencla internacionales•. <la suprernacia de los tratados sobre los
Old.enam!erttos Internos de ID.< Estadi>s nn tmpUca la tnualídaclón
automáttcu .U las 110rmas Internas conrmrtas a los c<im promtsos
lnternaciDnales. por !:uanto. pura !o-~ llrdenamlenlas nacit;males y
para los _jueces nucionales. esas dLqpn$ictones Internas pueden ~e
gutr teniendo plena validez y ejlco.r:lll. por ID ClUll san aplicables. lo
que sucede es r¡uc sl /.o-<;jtiCCes aptioon esas nonnas contrarias a u.n
tratado, ent.olk.:t!S euent:l.ialmente pueden compromeier la responsabfltdad inte,-nucwnal del Es radD en cuestt611> IC-400, de 10 dt! agosto de 1. 998).

w:1

Proceso No. 10143
Corte Supre111a de JuMida. Salá d e casact6n Penal
Mat,.~strado Ponente: Dr . Cario.~ Augusto Gáluez Argote

Aproba do a~ta No. 80-YI·2-99
San ta Fe de Bogotá, D.C .. tres {3) d e Jnnto de mtl novecientos noventa
y

nu ~-ve (1 .999).

V't::.-r<"IR
MedJanle senten<ola del 22 de noviembre de 1.993. un Ju?.gado Regional de esta capital éoudenó_a Martha CP._r.llla Gu.,rrero Lobera y a Luis
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Ignacio Mo•·eno MArquez a la pena pT1ni'Jpal de 8 aiios d e p r1.51ón y ntulta
de 20 salarlos mínimos legales mensuales para cada w\0, como liúractores
del artículo 33 de la LA:y 30 de 1.986.
Por vía de apelación y de con~ulta c.-onor.ló del fallo de primen• Instancla el T11b unal Nacional, anulando parcla.lmenle la actuaCión a parUr del
auto fechado el 5 de noviembre de 1.995 mediante el cual le fu e negada a
Moreno Má.rquez la tcnnlnaclón onllclpada del proceso, confirmAndo en
lo demás la sentencia Impugnada.
Contra la decisión del Tribunal. el d efensor de la procesada Interpuso
qu~ nhora resuelv.e la Corte.

el recu rso extraordinario de casación

HF.C:HOS y P.CTI1AG1Óti PROCF.SAL

Aquenu,. ru."leron ocurrencia en esta ciudad, el! ! de feb rero de 1.991.
Siendo aproxtmadam cu le las dol! de la tarde, cuando personal vtnculado
a la Coordinación Nacional de l'ollcia AeropoTluarla, Estación El Dorado,
retuvieron a Marth~ Cecilia Guerrero Lobera y a Luts Ignacio Moreno
Márqu ~ en la enlm<l<~ No. 4 d e e.1e ter minal aéreo, en momentos en qu"
se di sp<>ní!Ul ·a pasar uno de los pue$tos de ingreso con miras a al)ordar el
vudo No. 213 de la empre~ii l.nterconttnental con d esUno a la cludlid de
San Juan de Pa~Lu. en razón a q ue al momento de ser sometldos a la
requi8a de r¡gor se loalló oculto en las paredes de las maletas que cada
uno portaba. 12 p¡squetes de una sustancia posteriormente identtflcada
como cocaína con uol peso neto de 5.174 gramos.

Informados e,teos hechos por el oficial de servicio y el jefe de grupo de
d e lla.rcotráflco aslguados al Aeropuerto El Dorado y el acta de
lncanlar.tón, identiflcactón preliminar y pesaje de la susta ncia encontrada en pOder de los Implicado:;, el J u7.gado 76 de Instrucción de Orden
Público m~dlante au lo fechado d 18 de febrero de 1.991. dispuso la a pertura de lA presente lnvestlgaclóu penal, e-scuchándose en Indaga toria a
Moreno Mforquez y a Gu ecrero l..u!Ja·a. quten para el efecto fue asistida
por un ap(l(1erado de su conflanzu, resolviéndose la situación juridlca de
los lmputad(ls el 28 d e febrero. lm punléndoles medlda óc asegu..,mlento
de detención preventiva como lnfmclures del arúculo a3 de la Ley 30 de
1.986.
d~JIIo:~

Escuchados los tc3t1monlos de los pollctalc• José Ma.n uel Barrcto. JEliro
Ladino, Carlos Julio Mon1aña, Orlando Sandoval: J esÚ<S Antonio :'<lño y
Héctor Morales. practicada p111 el Flstal 20 de Orden Públlco la diligenCia
de pesaje e tdentlflcaclón de la ~ustancia Incautada y recibido el peritaje
practicado sobre la mtsma por el l..aboratorlo de Eatuvdaclente<S dellnstltulo de Medicina Legal. con resultado posiuro pard cocaína, el nuevo
defensor de Guern:ro Lobem solicitó su libertad pro~l.slO!lal, que fue denegada por auto del 2.11 d~ abril de ese nusmo aiío, siendo confirmada la
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d ecisión por ei 'J'rib tmal Superior de Orden Público de la época al desatar
la apelación in terpuesta contra dicho prov~íuo.
Ampliadas las Indagatoria& de 108 procesados por petición del apodera do de 'la pmccsada, el 9 de octubre de 1.99 1 nuev~ me.nte le fue negacla
la libertad lmpetr11da sobn: la base de $U ubsoluta Inocencia, declarándose cerrada la investigación con fundamento en el artlculo primero del
Decreto 0099 de 1.991. mod lfiNitorto del artículo 39 del Decreto 2.790 de
1.990, ~ doptado como legi!ll~ctón pennanenre por el Decreto 2.271 de
1.99 1. ~.n d ecJsi{m de 13 d e noviembre p09tcrtor.
El J O de febrero rlP. 1.~92 el J u zgado 76 d e inat.nJcclón d e Orden Púcallftcó el mé rito el• las pntebas profiriendo resolución acuaatorla en
contra de los procesado-.• por el deUto·ttplficado en el attículo 33 de la Ley
30 de 1.986. A su tur ilu, el 8 de jo nio. el 'Tr1bunal Superior d e Ord en
Público declaró la nulid ad de lo ::.<:tuado a partir del auto de Cierre
!nvesll~tfvo por vulneración al derecho de defensa. ·
Llt~o

Suhs anada l g actuación procesal y previamente ser resuelta& uuh·as
sollcll,ueles de libertad eleva das por el defensor de la 1tlcrimlnada. el 19 de
enero el" \.993 una Flsc-.<l!a Regional de esta ciudad proftqó reeolu clón
acusatoria en contra los implicados, romo presuntos illfraetores del <:itado articulo 3:J d e la Ley 30 de 1.986, la cual fue tnteg,·ahuente confirmada
·por la Fiscalía Delegada Qnte el Tribwlal Nacional el 4 de Junto de d ic-.ho .
año.

El 29 de jul!o de 1.903 un J uzgado Regional abrt6 el juicio a pruebas,
sin que se 1Jublcac hecho solicitud de alguna por los dlsl.intos sujetos
procesales nl se dispusiera su oflclo:;a práctica. ¡;;¡ 16 de septiembre se
d lc.tó el a\lto d e citación p>~ra senteru.ia, d1sponi~ndose cl lroslado común
de ocho días para la preseulac!ón de las respecl.ívas alegaciones. oportun idad en la cual el defen~vr d e la procesada impetró la n ulidad de lo
actuado, por cua rtlo las normas aplicAdas en este proceso. el De~Teto
2. 790 de 1.990 y s us reformas. era n de.sconocedoras ·del derecho de defensa y el debi<lo p roceso garantizado por el artículo 29 de la Constitución
PoliU<:tt y claros preceptos supraconstttucion, les. A su turno. en esa misma fecha. el procesado Mor~no Márquez Bolicitó·terminac.lón anticlpada
del p roceso. qt.Je hubo de declararse extemporánea por auto del 5 de noviembre posterior. proflrlimdose la.s semen~s de primera y segunda lnstanctn" en Jos ténulnos indtcados e n precedencia.
LA DE~AIII)A

Con fun;:lamento eu la causal t ercera d el artic ulo 220 del Código de
Proccdlmlento Petlal, censura el dematldante el fallo imp ugnado por haberse proferido <.~n u n proce~o viciado d~ nulidad por desconocimiento del
debido proceso y el derecho de defent«¡t, de conformid ad c-on los numera -
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les 2• y 3 • del anieulo 304 lbídein y el 29 de la Constituekln Política, que
afirma debe lntegrar$c con el 93 del mismo &tatuto Superior.
Pru!Jue&lo asi el cargo y en urden a demostrarlo, Inicia ~1 recurTeute
por reconocer que ou lliconformtdad no está dirtgldn a cu""Uonar la. actividad de los Juzgadorc:~ respecto a alguna errada apllcactón de la Ley
Procesal npli~ahle al caso Ill por Irregula ridades come tidas en el desarrollo de las diligencias practicadas. pues por 1;1. contrarto, reconoce el presente proceso como "ceilldo a l<':y", siDo al hecho de habe,-,;e aplicado no
obstante ~u contrariedad ccn los Trata dos Públicos en cuanto a la regu·
!ación de las gnmnt1as procesales. pues al no permitir Jo-q DecretO$ 2.790
de 1.990 y 099 de 1.99 1. adopwdos como ltgtslaclón pennanente por el
Decreio 2.271 de este último afio .."que los defensores de los Implicados
puedanlntc;nrenlr en la práctica de las pruebas , sea q\.\e se prac.t tqu<':n
pot el Juer. d e Instrucción de Orden Público o por la Pollcla Judld al comiSionada, t:oruu ocurrió en es le proceso• y "ordenar dar tn>m;tc a la e tapa
del juicio en forma privada y no pública•. se desconocieron los artículos
14 dell'aclo de Nueva York y tl de la Convención Amer!cana,de Derechos
Humanos. ap robados mediante las Leyes 74 y 16 de 1.968 y J .972, respectivamente. vtol:t ndose así el debido proceso '! el derechb qe defensa
que esta norrnaU\<tdad Internacional reconoce. y por ende. desconOCiendo
e l articulo 93 de la Cana Política. de conformidad con el cual, los Tratados l:'úbl!col!l s<>bre derechos humanos ¡.¡riman sobre la legislación patria .
.Mí y en orden a d emostrar quo.: la ley 1ntcn1a restTtng c itos derechos
que reconoce la norm>l.Uvldad internacional en punto del derecho de d efensa y del debido pro,~.'lo, resalta <:1 hecho de que a pan!( del inst;mtc
mismo en que se ln!cló la prár.tlc.a d*' pruebas en este trfunJtc, en razón d"
lo dispuesto por los Decretos ?..700 de 1.990 y 099 d e l.S91. UO<mas
éslas aplicables al caso, no se permiUó la lnten~clón d e lo:; defensores,
Imposibilitando el ejerci<:to de la deft,nsa técnlt:~o en favor de 1a proce~ada,
con indiscutible vulneración de las normas constl\ uclonales y supraleg¡;lco;
que regulan la materia.

Enfrentadas. en tonces. las nonnas Internas ron la $4 internacJonale&.
no le quedaba otra alternativa al "ju:tgador de orden público y po~l l<tlor
tnente regtonw", que la de de.lar de aplicar los Decretos en tderen(":l~, no
a(.-udlendo a la "excepcJón de inoonstltuc lonalldad", ya que ;gualroenle
reconoce el censor la declaratoria de excqulbllldad qu e la Co,rte Constitu cional declaró opoo1w1amente respecto de ellos. sino desconocJéndolos
por mandato del articulo 93 <lo: la Constitución Política.
En cons!'cuencla.. y al uo l1ab~rscle permitido durante la lnvestl~ación
cnl a la p rcx:csada n i u s ua defensores ooncumr a la prtc~ 6e la. prue-

bas. para interrogar y contratnt~rrug<u· a los testigo:!> de carg<)•, como tam-

poco C9tar pr..sentes .Al momento del pesaje de) alcaloide. s\fl que la pre·
s"n<'ia del l"iscal o del Ministerio Público pudiera suplir su ausencia,
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UDpilll(:udosdes además inten;en lr en au dleucru pública. al carecer esta
clase de proce<lim!ento de tal acto, se ha desconocido el artículo 93 de la
Cou~tltuclón Polltlca, 1:omo qutenl que se preflrtó aplic<~T el derecho Interno c.ontenido en los Decreto:; 2.790 d e 1.990 y 0 99 de 1.991 en !Ligar de
Jos mencionados Tratados i>(¡bll<:os, v1olándqse. "ua.IJucnle. el aJ:ÚCulo
29 de la Cana.
Acto seguido. y con el fu> de rellevar la fuerza vtncuJame de los'Tratados J>úbl!c06 fr.:nle al derc<.:ho Interno. Clta dtver:;a dodrlna de esta Cor ·
poractón, del Coru.ejo de Estado y del Trtbun;ol Dlt<dplinar1o, con fundamento en la cual. dit.-.;, ~e puede roleg¡r. que 1~ •Decretos de Orden
P(ablic:o num:a poc:trtan suspender• •qtlél ori:lenamlento, sln. que con ello
esté allnna.ndo, aclara. q ue esté ·pr<>p(lnlendo un enfrentamiento con la
Con&lll uctón. stno que ~*' recono:tt:H •la ''lolaclón de Jos tratado.,
garantl:a!dores d e los derechn~ bnmrulOS•.
Soltclta. por tanto. se. decrete la nulldad de todo actuado por vulneración del d~bldo proceso y ~• derecho de defensa, $Obl·e la base de qt•c :;e
habrían violado las Leyes 74 de 1.968 y 16 de 1.972, así corno el articulo
93 de la Constl tu~ión Político y los Decre tos 2. 700 d e l.990 y 099 d e
l.99l. y <sUbsldtari,.moc.nlc>, a partir del auto que callflc6 el mérito de las
prueba~ y dispuso e~ adclant~mlClJto d~ la etapa del Juicío no públicil.
CoNCEPTO DE;t. ¡:>Rn~t;TIAll<Jl< PRtM.BRO
D IOIECADO !iN LO P ENl\1.

Para P-1 :IHniSI.erio Público no 9C puede desooJ\ocer <que la base fur¡damental tlel debid o proceso, 1;111 el respeto al derecho a la defensa• )> q ue así
se ha consagrado en ell'acto de NuCVll York y la Convenl!l<ln de San José
ele Costa Rica: no obstante, enfatl.ul, qu e ello de suyo no ~lgnúlca que si
de alegar su dc~<<.><>noclmtcnto en ca:;aclón se trata. sea suficiente, como lo
hace el censor, hacerlo mediante genéricas referencias fácticas o rtnrmatlvas y con base en ellas colegir, que el proceso es nulo, sino que, <:Om<) lo
ha eef'lalado la jurisprudencia de la Sala. entre otras del:isloue.s en las del
20 de junio de t-.989, 30 de enero d e 1.990 y 16 de mum de l.994, cuyos
apaTtes pertinentes cHa. también para ~~IH causal de tnvalíde>. es pertinente cumplir con la~ exlgencias técnlc.M que exige el recur:;o, que son
las que aquí se omtten.
Sin embargo, y an te los repro¡:,h"~ que formula el demandante, en el
!'>enttdo de habé~ele vulncrm1o el derecho a l.nlerrogar a los que el actor
dcnoml.Jia •les!lgos de cargo•. nbserva c:ómo al constatar el p rocc•o ,· es
claro que d propio d efensor dejó pasar la oportunidad para hacer esa
concre ta petición al juzgador en la etapa probatoria del juldo, no mereciendo tampoco r eparo alguno la incautación ele la droga, como quiera
que ~~fa se hiZo dP.lante d e lo$ proce$adoa, sin que se drJara com;tancla
sobre alguna sohre esa actuación.

~L·---------------O~AC
~ET~A~J~
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~~--------~N~ú~m~e~ro~
2~4~99

1\dentá.s. precJsa el Delegado, cómo no pued~ ele~ conocerse P"""' este
caso. que la normatividad que se afirma por el recu rrente como d~:~seono
c~dora de der~~hos y garanUas procesale,;, fue examín:~da por la Corte
Constitucional y declarada exequible en diversas d ee1siones. tal~ r.omo
la <3imlencla del l l de abrU de 1.911 (Bici• y.las d el 18 de febrero y 22 de
abrU de l .993 . que reproduce en exten!lo. las cuales por ha<:er tránsito~
lo que se ~ onoce como ct:osa juzgad .. constltu c!onal•. h acen dicha
normat1v1dad d<: obligatorio cump llmlento, tanto pa ro. las au toridades
C(lTl'IO para los particulares .
Por tanto. JSolir.il.a a la Sala. uo c.:Olsa r la sentencia recurrida.
C o :.sm!;RACIOHilS

!. En \;¡.¡e•icia de lá Constitución PallUca de 1.886 y dei Dec::rclo- Ley
409 de 1.97 1, en cuyo ..rúculo 21 O se ha cia un" enunciación casuf~tl<:a y

por lo mtsmo llrnltada de las causale, de nulidad. en materia procesal
pmal, la doctrin a j uriSprudencia! d e la Corte respondi~ndo a la necesidad
juTírtlca de •mante ner purtllcaw el sis tema procedimental•. creó una categorla especial de los motivo:; que 5JOdti::m dar lugar a la invalldnclón de
un proce"'o c:on fundamento en el artículo 26 de la Conslltución Nacional
bajo k• d"nomlnación de nulidades supralegales.

' ión el íns2 . Por ello y con el fin dt regulai b¡¡jo una maya r comprens
Ututo de las m tlidadr.s, el Det:relo 0050 d e 1.987 consagró ,en el artkulo
305. en tres grandes espectro¡¡, aquellas hlpólc~Js atentatorias contra las
formas propias del juicio o c0 ntra las g arantías que se d~:bcn a lo~ distintos sujetos tntervinienlcs en el proceso penal, al Igual que se consagró en
el artículo 301 del Decreto 2.700 de 1.9111. cuando ya es tab'a en vigencia
la n ueva Carla Política ex pedida en el mismo año y bajo cuyo e"'P~
ma.udato se profirió dicho Estatuto qu e corresponde al act.u al Código de
Procedlmlcn t.o Penal, de donde la rel-erencla a la el!pecial ·y cualificada
clase de nulidades como constlt.ucioliales. caroce hoy por h'oy de ju~r.ifl
t;adón en cuanto pretenda slgnlftcarsc con tal califlcatl\'O el, miSmo fenómt uo 6 e Invalidez ya reco¡,?do en la Ley Procesal, lo cual por, supuesto no
Implica de~con(>ct:r. pues p or el comrano se Impon e allrmarlo, la fuer.te y
Umir.e que coo~liluye la Carta Polltlca del Estado respecte¡ del ordenamiento legal y por ende. Jhmlc al ca.oo r.oncrelo. respecto de las nulidades,
ha~•·~ el punto de que en rel¡,ción con ellas la técnh;a casacional no se
opone a la e.xJgem~a formal en su mvocactón para en tender como debida
rnenle formuln du un cargo por Vlolactón " uJlO de es LOS derechos funda·
mentales. amparado en el flr.sconoclmltulC> de la norrna Superior. bien
omiUendo lll precisión d el precepto legal o confu uellendo 'tma con otra
normatlvtdad, ptte&siendo que los d t:reehos y ganul tlas que "ustentan y
tutelan el prooeso penal están predeterminados por ·¡~ norma d e normas·, d e donde la ex!gencJ~ fnrmal d ebe necesartamenle decaer ante la
'
.
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l1l>1J<:"dl:tón del mandal o funcla.<nental. puc"' es su contenido material el
que realmcnlr. señala el sentido del derecho protegido y ¡¡;aranU7.ado. d e·
blendo partir de allí el hori7.onte de proyección hl:rm~.ne útico de la dl9pvSiclón que lo formaliza, conforme queda eorrobora do legislatlvrunen~ al
lmponérsele a la Corte de Casación ellmpcrutivo de anular oflclo~arnente
el f~llo. cuando establezca el d esc otiO\;mlento proc~~w de algún derecho
o garantía fundamental, cotúormc s e dispone c u el articulo 228 .;!el Cc'J(Ji.
go de Procedlmteuto PenaL

3. Rajo e~re supuc" "' couccptual. entOJl(:es. es claro que las indistln·
ta s ruferencta.. que hace el casa.:tn nt:;ra respel:to al arti<>Jio :1.9 de la Carta
PoHllca y al 304 de la Ley Pn.x:e::~al. como disposlclon~s violadas por el
fallador d e segundo gr.1do aJ proferir la sentenc.ta re<."Urrida. hasl:a el pw•·
lo de cole~;,· que su ped1menlo n o se suste•1ta en el desconocimiento de lo
ley s llw
In Con~tltuclóll. la cual s~ h~br!a infringido. siend o tal fenó·
meno el qu e demanda en casaclóll, no Impiden a la Corte es tudiar de
fondo la L-ensura. l'ero.. d csdP. lut.g o. un tal planteamiento n o puede con·
fwld lr.'ie con la práctica omisión d e la formulación de 1;~ censura cspeclfl·
<:au<Jo el derec ho o la gwrantía violada. si se aspira a obtener una t·espue!l·
!M de la Corte en punto de lo demandado. pues esen Cialmente di v~r!;il
~esulta rt>_specto d e las nulid ades la no exigencia eauicta de la formalidad
en t.llmento con la no formuJaclón del cargo en el que ~>e¡¡ <!vidente el
rP.prochc cons titucional que ~e hace. pues s iendo. con1o e:; sabido. rog1'<tivo
este recur,;o extraordinario n eree.artameutt la función declarativa rle la
Corte no puede prcmovcrse sin la. claridl!d debida e n la formul¡~ctón del
ataque. Y tampoco. puede enlonde rse <¡ue con uno tal ampli!nd y so pr"·
texto de recuperar el cont~nido llllllertal de lfiS norma..q (:on.sUtucionales
se proponga ltldiferentemente cualquier cla~e de argumentacl6n , bien paro
que bajo un mal entendido de la ollcio~idad proceda la Corporación de
encontrar u na pn:sunta nulidad o para que lejos d e lus funciones regla ·
das que la Constitución y la Ley le otorga, las desborde aparentando una.
sup uesta vulneraciÓn <le los derechos fundainentales. ya qu e. de u na parte.
la oOciO.'iidad llo) puede s er el resultado de una preVIa pelio:lón en e•c
sentllln, pues de ser as! se estarlo. precisamente actua ndo ~:ontra ella. en
la moocllda en que la decisión procesatmcnte oficiosa tiene :;u ortgen cxdu·
s!vn en el cj~rTJcto de.l-poder-deber del tus p uniendl por parte d el f-stado y
no en ¡,. resolución d e unn mal foTtnulad~ pretensión; y de Qlra. la rell·
puesta cahaclonal. al ;¡,rual que sucede: ro:;pecto de toda la actividad jurts ·
dlcci<>nal. csl.ó restringida en los Estados de Derecho por lo" l!mttes prevlaal""te esrob lectdos por la Const1tuei6n y la Ley r esp ec ltl <le s u rompeten.:la que· fija el ámbito de "lo que deb.., t:onoeer". y en cuanto a las decl·
siones de la relación procesal, a la a plicac t6n d• las normas reguladoras
d e elle objeto por decidir. toda vez que el p rincipio de ·unidad jurídica~ en
nln¡,I\Jna forma Implica la wlillcactó n o m eJor. la cx>n!usión, en u ua !neo·
hcrcnte amal,:ama de lvdos los fenómenoRfácticos y juridicos que .se pu~-

de
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dan presentar para que descortóCit ndo la autonomía de las jwisdicctones
y la d ivisión de competencias, las declda un mi•mo ente .fudic.ial, h <>bida
cuenta, de q ue una IAI musitada aspiración eljt.aría permitiendo precl~a
ruen.te: lo cpntrarlo a In 1¡ue pru·ece aspira .el detn.,nda.nte. e•lo es, que
resquebrajWia ell!:stado rle Derecho eulug¡u- de ¡;n::servaylo.
1. Aquí, como ·quedó exp1Jesto t n la resci'la del libelo. la lnwnformídad
del cietu:indán te radica, no en lo" presunto.• yerros en que hubie:;cn podido lncuniJ' el Tribunal o los funclo•iarios que intervtnh:ron en el trliu uite
de h lnstruc<:íón y la cau.;a de este pr oceso. respecto del entendlnúento
d e ·¡a Ley de procedimiento aplicada o en lrreg ularldadcs romeliiiAS en la
actuación' propiamente dicha, s ino en el hecho de h aberse tramitaclo y
Ó(:cidldo COf! base en la normatlvidad nt<Clonal que la regulaba. pues en
c rtterto de d o:rilandante , por c ontr01rla r los Tratados PC.bllcos,
espec!f!camcnle, el Pacto de Nueva Yorlc y la Conven~ión de Costa .Rica, se
debió deJar de aplicar, no rec u rrien do a la "exc epción de
tnconstltuctonalldad", ~iroo sencUlamt:nte haciendo caso ontiso de ello.
por cuant.o los mandt~luo; "suprac onstltuctonalca• se Imponen a '" Ley
Interna de un Estado, que es lo que li nalmcnlc también solicita h~a la
Cone "' la hora de· re~olvede el presente recurso.
En esta~ cOildiclones, y bajo el contenido que el demandante le ha
dado al cargo. es os tensible la confusión en que incurre respecto a la
naÚ~raleza y llinHo:s. tanto del recurso extraordinario de casación. como
d~ la~ funCiones que le aslgro.. la Constitu ción Política y la Ley a la Corte
p~r~ !lu deCisión. además de.: lOs pr1rl (:ipios que gobiernan el Estado ue
Uenid~<) baJo el marco constllu<:lonal que nos rtgc, pues s l bien e& cierto
que e'rl un evenrn dctermlnar.lo una norma del derecho Interno podría
r~ultar oontrarta :. ro regulado por un dt:lerm.lnado Tratado o Convenio
lnterna,ciOoal. ello no está signiOcando que apartándose de loo procedimienr.os. constltuo:hmales y legales previamente cst.ablec1dos, se pueda
proceder al desconoclmlento d~ la ley nacional. prácUcameme de facto,
como lo termina propouJendo el <:P.nsor. sin primero prc~;l<~ar el fenómeno
jurídiro de qu e se rm te y el mec;~nismo prees~ablectdo J.NU'a ello.
6. En ~recto. en el fondo, la pretensión del tmpugrumte, que dicbo sea
en verdad. corresponde sustan!'lalmcnte a la misma argumentación que
se fOTescntara en una d~ las demand~s de quicr;tes a c(;lonai·on an te la
Cor _e Constitucional para impetrar ¡,. ine>requibllldad d~ tus artlculos 3 2 •
4•, 5' y 6 '. del Decreto 2.271 de 1.991, precisamente por mediO del <:ual se
e>do:;>tarón como leg!Blactón per manente lot' I'J~cretos leglslaavos 1.199 de
1.987 , 474 de 1.988, 2.790 de 1.990, 099, 390 y 1.676 óe 1.991 (la del
expediente D-061. ¡:n la cual rambién se cuesuonaba 1~ !'alta de p tlblícid ad de esta clase d e p rocesos, la problemática de la conl.nlólccióu p robatona y puntualmente, la práctica de las prueb~s por la Pollcia Judlclal
con la soh• asistenctn del agente del MiniSterio I'(Jhllcol. q ue acumulada a
otras accl011e.s fueron decididas negativamente al ser dP.d3radas con sU~.
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tuclonales todas estas disposiciones en el fallo C-033 /93. se concr~~ en
la p cUción que le hace a la Corte. p vr Intermedio (le esta Sala, para que
deje de apllct~r los Decr~tos 2. 790 de 1.990. 099 y 2.271 de 1.991. bajo el
genérico fundamento de que a l contraria r los referidos Tratados se violan
los artículos 9:J y 29 SupenoTes, desconoce la propi<l Carta Polltica, ade·
más de la Ley de Procf':dimlento Penal. dado que al bien el control de
eonsttructonalldad que reconoce la Ley .Fundamental continúa s iendo difuso. oomo suced!" en lmpeno de la Constltuct6n anterior. ninguna duda
existe respecto a que originariamente lo ejerce la Corte Cons titucional,
bien p<>T vía autom~tlca o m ediante el ejercicio· de la acct6n p ública dt
constiluclonaltdod. y q ue e xccpctonalmentc, esto es, cuando su
P.XequJbilidad no ha sido d •clarada por dicha Curte o por el Consejo de
Estado. ~'Il los CliltsOS de a u competen(:la, debe h~~~.:c:rlo el funcionarto a
quien le corresponda apUcar la Ley. como sería el ~ del Juez. recu·
rrio:ndo a la "excep cl6n de lnconst!tuclonaltdad". cuando observe que una
espedftca norma posit.lva de ca t.egorla Inferior a la constitucional la r.ontradJce abiertamente, C3l>o en el <:ual debe ab,t.n.erse de aplicarla par(•
que impere la n orma Superior. pero n unca por la vía de he~:ho a que se
refiere el casac.i on!sta. es decir. que: osU1 ntngurta ocra consideración. se
deJe de apllcar bajo el argumentu de contranedad con el ordenamiento
lnterno.clonal.
7. En este •.aso. los decretos 2.790 de 1.990. 099 y 2.271 de 1.991.
que ~nttende " 1 demaJHiante son desconocedores del dcrecb o de defensa y
. del debid o proceso. como Igualmente sucedió con toda la n ontt01 l1Vtdad
regnladora de la Legislación de Orden Público. hasta llegaJ· a ~ dlspo91c:iones ahora criticadas por lnconstltuctonales. estO es. los Dc~'Tetos Nos.
1.63 1 de 1.9S7. 180, 181. 182, 333 y 4 74 de 1.988. como lo.s Nos. 1.895
y 185 de 1.989, y el :Vo. 2.187 d e 1 .990. qu e se <:c)lls tltllyen en el antecc~
dente Inmediato d el Estatuto para la Defensa de 1., Justtcta. rec:c:>gtdo en el
Decreto 2. 790 del 20 de novtembre·uc 1.990, fueron somelid(IS a revisión
automática de <:onstltucionalldad pur la Sala Plena de la C'.orte Suprema .
espcciftcamentc este último en sentencia 4R d el 11 de abrU de 1.991.
como lamblén lo fue el Decreto 390 que mo<'llflc6 al anterior y al 099. a
través de la sentencia 66 d~l 16 de mayo de 1.991; pudiéndose constatar
de la misma manera que práctlcam~nte en su integral contenido, a través
del fallo fechado el 27 de febrero de 1.993 (C-093) la Cort.e Cons Utuclonal
sometió a ealu<llo la exequibtltdad del Decreto 2.27 1 de l . 991 . mediante
el culOI, como se sabe, al nn ser Improbado por la ComJslón Especial el
gobierrronaclonal ~'Onv!rtló en l•glslaclón pennanente aquella normativldad
de excepción. recogiendo casi en su totali dad el contenido de 106 referidos
Dt'cretos 099 y 390 dP. ese mismo afio, como también s iendo claro que
dicha Corpo•actón va loró la constltuclon:>lldad d e distintas de las n ormas
de ese cuerpn n ormativo que fueran demandadas, tt través de las sentencias C-427, C·541 y C-683 del 12 de septiembre, 16 de octubre y 5 d e
diciembre dP. 1.996. respectivamente.
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8. Declaradas cxcquibles. entono:e~. estas dlspoilc.lones por la Corte
y por d~:artada la po5ibUtdad de ret:urrlr a la excepc!ón
de lncon:slilucionalldad por el efecto erga orones de dlcl!a declaral.orla .
r.omo lguaJn,enle lo reconoce el demandante, la pretendida "Inobservancia directa de la ley" que propone. se torna Inusitada sl :;e tiene en cuenta
q,,., como la misma Corte Constitut:ional lo ha reiterado. el control de
eKequibllldad se. cumple en apllcac:ión del denominado "bloque de
COIJStttu cionalldad' . de conrormtdad con el cual la conrrontadón de la ley
con la Carta Política lmpllca tambttn la revisión de loe Tralado s lnternac.lonales óe que trata ~l articulo 93 del Ordenamiento Superior, Integrándose como unn unidad je.rarqui2ada a Igual nivel. que por lo mismo. ex·
cluy-:, de acuerdo t-on esta sistemática, admitir la existencia de normas
supraconstltu clonalcs.
Constilu~10tlal.

9. Asf, y ante la cxequlbUldod del Inciso segundo del articulo 20 del
2.790 de 1.990 y ell3 del Decreto 3SO de 1.991, una \<eZ tncorporadcs como le~clón permanente. en los cuales se dispone la exclusiva
Intervención del Mlnlsterio T'úb llco en las pruebas a qu : se refiere el censor'! a la no ~onsagra ctón de la audlencu. públlca en esta clase de procesos , C-093 /93 .Y C-427190, fallo3 en los cuales se dejó claro cómo. al hlen
en el arüo::ulo 228 de la Colllltltllclón PoUtlca se dispone que «La ado->inlstn :.ción de j usrlcta t:s futlción pública> y •Sus decisiones son independientes>. también se seftala q ue oLas actua ciOnes serán pO.bli<;aS y penoanentes c.on las excepciones que establc•ca la lep, de d onde el hecho de no
dlspone.-..e la celebración de audlem.;i.._ pública en loe procesos adelant<ldos pol' 1~ ju~>tJcta regionAl no puede lcnerse como desconocedor de ningún canon superloT y menos aún la. Convendón Atnerlcana ·de Derechos
Humanos, en cuyo c~pltulo 11 dedicado a los •Derechos Civiles y Políl1co&>. artículo 8 sobre «Carantias Jurlictales•. numeral 5. se dl~pooe que, •
El proce¡¡o penal debe SeT público. s~lvo en lo que sea necc,.w·lo para
prcEoervar los Intereses de la jusrtcla•. argumento que ha servido para
: ><plicnr justtfl<:atl\'llmente el carácter ..s.peclal de e"'tas normas. más aún,
l'Uando eomt> también lo ha afirmado l a Corte Con~Utuctonal. en aquellos
ew nlos en qúe 3c presentase una real conltariedad en tre los preceptos de
los tratadoo y la normatMdad interna. la apllcaeión de esta úlllma que
podTia cventualm<mtc generar cfc¡;tos. para d Estado en el á01blto inter nacional, 110 puede entenderse como enervante para los Jueces en la suje·
c!ón al ucrecho nacional, pues, como lo han reconocido "la doctrina y la
junsprudenc.la ini(.Tuaclonales·. "la supremacía de los lrarados sobre los
ordenamientos lnllTitOS de los Estados no implica la Jnvaltdact6n autom{lt.ica de las normas intern"-" contrarias a Jos compromisos lnt.e mac.loD:.'I h"'· por CUMt.O. para lo:; ordenamiento" naclonwcs y paro lo&jueces
nacionales, ~""" diSposiciones inten•""' pueden seguir teniendo plena
vali-dez y efic.~~ia, por Jo cual son aplt~ables. Lo que sucede es que si los
jue<:es apli<;;tn esas nonnas contraritt~ a un tTalado, entonces eveutualDe~:reto
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del Esta du

c:n cuelSUón • (C-400, de 1O de agosto de l.996).
10. Desacierta. en <:onsecuenc ia el acto1·, al p~etender cues tionar la
legalldad de la sentencia recurrida bajo el gc.,(:rtto supuesto de haberse
proferido dentl'o de un proceso vlciadu de nulidad por vulneración <lel
debido proceso y el derecho de d efensa. p ero no en cuanto tlenrie ·,. e\1·
denctar de la actuación cumplida el desconocimlento d e las n or mas
rcbruladoras de su trámite: y tampoco respecto a la po~lbilidad y oporluni·
dad de ejercc·r la actividad procesal defensiva. sl.no rl:ferida a una supue'>·
La contrariedad eldslenlc entre la Conklituclón Polluca y los ya reteñdo&
Tratadoe Públicos y 106 Decretos 2 .790 de 1.990. 0099 y 2. :.17 1 de 1.991
como preceptos reguladores de la acttvcdad de los j u eces d en tro de este
proccs<> adelaulado por la jusi it:la regionaL
·
.Jl. ¡\hora, y sl de c<>nfrontar Jo actuado en el pror.•so 9~ t.rata, r.omo
en alguD06 llpartes lo rc:fi.,re el censor. para establecP.r ,_¡ ·e.n su lrámlte se
de;o<:ono<'JÓ el derecho a la dtfcma de gollcilar e lnten.:enir en la práclicu
d e las pruebas, no sobra n.:cordar. de una parte. q ue .-nmo consta ..., la
sinopsis de la at:tuaclón·prucesal, durante la etapa d f>l jllic:!o en la que. por

ley se podla adelantar el debate probatorio, sl.n q ue ""'o slgnJJique, desde
luego, como se ha correcl~:~mente entendiito que a través d e todo el curso
del proc~<>. JJo ~e pudiese solicltar la prá\."tica de prueba<~. el defcn;;or de
Martha Cecilia Guerrero Lobera. el m1..~mo que ahOrA recurre en casación.
no sollcltó ausolutamemc ninguna pn>P.ha. de donde resulta l.neongyuenlc la p osl<iióu que a sume ante esta At~<l•, de conformidad con la cual dicha
controversia no se habrfa suscitado pero en razón a que las normas
reguladoras d~l procedimiento lo Impedían. 'cu ando esto evidentemente
está lejos de ht realidad.
En métilil r.le lo expu esto. la Cnrte Suprema de Justicia en Sala de
Ca,¡¡ctón Penal, admlnJI\t.r:mr:lo ju.Slicia en n ombr" de la Repúblit:a y por
aul.<>rldad de la ley.

No casar

el fallo recurrido.

Cóptese. cúmplaoe y devuélYase aJ LTibunru de

Migt'Il

Jorge Anfbal Góme~< Gallego. Ftmtando E. Arboleda Ripoll. Ricardo Cal ·
uete Rrutgel, Jorge E . Córtfuba PouedD.. Carlos Augru;to Gálue'?. A.rgote. Edgar
Lombana Tn¡jillo, Marto Manr:iUa 1\'ougués. Carlu.~ Eduardo M<t(ía Escobar.
Ntlson E. PtntUa Pinflla.
Patrtc!a Salazar CuéUar. Secrcl,.T1a.

Lri demanda de revisiÓn que no se adecúe con los pw-ámetros q'"" la
JT.ism4ley ha establecido en el articulo 234 del Código dJ! Prooedi·
miento Pe.la!. no podrd ser admtrida. pues es inaceptable que so
preU:xi.D de la excepcional aoctón. -se pretenda reabrtr un debate pro·
b:JJmiD, ya_flnl.quttado en las tnstandas, al puma de culminar con la
expedición de dcc!.siones que allmbi'!T hecho trdns!ro a cosajuzgada
son Inamovibles !1 per manecen tuteladas por la cerrez.a de
tntangtbtlldad.
En punto de la c-ausal lnvomda. e...ro es el numeral 2' del artC<:ulu

232 d21 Código de Prooedlmfento PrmaJ. la Sala ha st.do refterattw
en que para su pos tulD.clón el hecho jwír.!lc o d.e la prescrtpctJ5n de ta
acción, (resultante de la U<! rl}lroclón de rut rémúno oalculado a pa:TUr·
d.el mdximo d.e la pena lmpon!bleJ. debE< c!merger dkjfana y exdu3t ·
Gamcni:e d.e los hechos fJ pruebas oorwcldos. estudlwin.<, controwr·
t'.do.s y valorados en las.b1standas.
Cabe rememorar lo e.presado por la $ala. e.n la sentencia del 5 de
marzo de 1996. projerld.a al res<Jlver la reni.<;lljn ntlmero. 8336. 11\i.P.
Dr. Carlos 6:. Mqjla Escobar}: ' En segunde tP.rmJno ha de precl<;arse
que el mottuo de ésta acdón. o:tl wn<>r de lo dispueM:o en la causal:i~
del ar~ulo 232 dr:l C.P. P.. no permite cuestionrir CL.<pectos in/u~ren
tes a la adecua<;ión toplca., lajoTTI'IP. de culpabilú:iád. o pr!rt1Ci[.l(lCIÓn:
las c;ÍTCt!nsmndas ~ hec.'ho o ctJaÚlUier otro e!emenú> que pudl.~e
Incidir :.obre la pwlibllidad de. la conduela. La RevL~ión. en esre sP.nttdo, nn puede derú--ar en un nuevo .Juicio critfco snbre lo dedamdo
en e! proceso y por end<• In. prescrtpclón que se a legw: es aquello quP.
s w:Ja de !os heclws !1 del derecho tal camafueron con.sidemdo..~ rltm.·
tro def proceso.•
Cuando el a rtículo 80 del Código Penal estipula que para ~fecto.' de
la prescrtpctón ·se tcndrón en cuenta las circunstancias d.e otEmun·
c!ón !1 ayraooctón concurrentes, está haciendo r<!mfsíón 11nfmrrum/e
a las ctrcwu;trmciaS espec.{flca.s. adecuadas al caso roncrr,tfl pura
•2mútorar o agravar la pcma, y no as( a · las gen~.rtcas, cuya.jUJlCJón
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es seruu- de parámetro ~erenc/cl aljuez pam discurrir ent:re el núnúno y ct mcixtmo contemplado 'col)10 sanción para e! r:tpo de que se
trate, como lo lttdica <:l articulo 6 7 Ibídem.

De< modo que, al aduc!J· alwru woas t-ausalcs lk uL<:nuru;ión puntttva
para logrw; derivado' <.U: .:~u particular y unilateral manera de analizar la cuestión. <:l uímputD del tiempo requertdo para la presr.rtpr.tñn.
de llt acción. incun16 en un grat-e. error d•~ ni!Jumentactón; que de no
aduerttrse lmp llro.rítJ. a In Sala el deuenir en .fal/ador de Instancia
para n nallzar la oíubil.idad o no de reconocer una rebaja adid!ma!
de pena por utrtud de aquellas. st<puesto éste 11lttlno a todas luces
Impertinente a las atrtbuctones di: la Sala en sede de revtst6n.

Proceso No. 15029
r:orte Suprema de Justle{J;J. Sala de Casación Penal

Mag¡str-<tdo l'onente: D•·. Edgar Lombana TrujUlo
Aprnhadn Acta No. 83

Santa Fe de Bogotá D. C.. ocho (08) de junio de mll novecientos noventa y nueve (1999).
VtS1'0S

Se pronuncia la Sala sobre la admisibil!dad de la d eDlanda do revisión
presentada a través de apoderado por el sefior J osé UUberto Salaman~a
Medlll<'~, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Sama Fe de
~go1á. a la pena de ve lntls~ts (26) meses de prisión por el delito de estafa.

LA

St:.NT>:.t>.~:lll

La acción se cl!r1ge contra la providencia del t t de agosto de 1995, d el

Tnbunal Superior de Santa Fe de Bogotá, {fnlio 33 <".ciD o. Corte l. en cuanto
confirmó la de¡,i!'l!ón prafenda por el Juzgado Treinta y Siete Pen al del
CirCUito. el 11 d~> n:>ayo de 1995, {follo 1 cdno. Corte). condenando al
sel\or José Gllberto Salamanca Medlna, a la pena p11Jtelpal de velnl!séis
melles de prisión, como autor responsable del delito de estala, confonne a
la redaceión del artículo 356 del Código Penal, con el agravante obvio del
articulo 3 72 Ibídem, relacionado con !;~, cuantía. por cuanto es evidente
que con engaño a la senoro. Leonor Pimiento de Pledr;~,. se !e hl2o entregar
jurldlca y materialmente en beneficio de él, un a partamento valio$o, s!n
. contraprestaCión alguna, ya que el cheque gJJado por el valor del mismo
resultó de cuenta saldada y la garantla hipol~carta no tuvo vigencia porque nunca se lnscrtb16 en el registro de Instrumento-s pübltcos, 1-"'bhmdo
asumido el habilidoso comprador esta obl!gacl6n.
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LA DRMANDA
El apoderado del señor José Gllberto Salamanca Modin!l, solicita que
se declare sin •-alor la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Siete
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá y la de segtmda Instancia a
cargo deiT.rlbtmal Superior del mismo Distrito Judicial. •porque el proceso nu podía pro.~~gulrsc en rawn a quo:: la aceión ¡>enal eslal>a pt·escrita de
conformidad con los artículos 234·2 y 240-1 dd C.P.P."
En orden a sustentar las pretensiones afirma que dicho Ju~ado, dentro de este mismo asunto. dictó el "auto de proceder• que cobró ejec.utorta
el día 7 de abr1l de 1989. y que partir de est• día empe.:aba a correr ·
nuevamente el término de prescripción de la acción penal, confurme .a lo
normado en los artlculos 80 y 84 del Código Penal, hecho jurídi<:o que
habría ocurrido, según sus cálculos, el 9 de abril de 1995, de donde se
ooncluyc que los fallos de Instancia y por ende el de casación fueron emitidos cuando ya la acción penal había prescrito.
El<plica que enlre la fecha de eje<.utoria del "'auto de proc.ecter• y la
fecha en que se suscribió la sentencia de casación transcurrieron siete (7)
ar-.os., Cinco (05) rncscs y velnlicuatro (24) días, lapso superior a 72 m"~·
que es el Lérnliuo en que prescribía ia acctón penal ad~hmtada contra el
se.ñó1: Salamanca. .Medlna, sl se tienen en cuenta t~rol;>Lén I<>S t:ircunstanclas de atenuación que le favorecen.
Propone que para efectos del término de preSICdpctón, en el asunto
examinado, deben reconocerse tres clrcunsl.an•1as genéricas de atenuación ptuli.tiva, que no se tuvieron en cuenta en las insumclaa y que son
las contempladas en loo numerales t•, 7" y a• del artículo 64 del Código
Penal, relaU•as a la buena co.t)ducta an terlor, al re::~an:imiento del daño y
a la prcsenlación voltmtarla ante la justtcla, respectivamente, efecto para
el cu:~l ofrece extensoo argumentos de apoyo.
Con base en cales razonamientos, concluye que a 1~ sicl.c años y medio,
(SO meses), que es el má.'Cimo en que podría prescribir la cslafa, contando
e:; Lo:: nuevo período a parllt de la ejecutoria del"auto de proe<.:der", se le deben

restar dleciodJo ( 18) meses que aporlan las cl.rcunstanclas de atenuación
que fueron Ignoradas en la" "';rol.encias de primero y segt.u1do grado,
Se ubliene así el guarismo de setenta y dos (721 meses como tiempo
máximo en el que acaecía el fenómeno de la pre:.;cripclón de la acc.lón penal
.seguida a Salamanca Medtna, lapso que lnfmor al lranscuo·ddo a paitll'
de la ejecutoria del ..auto de proceder·, de donde resulta que al suscrlbl.rse
la ""ni en~Ja de segundo wacto la acción penal ya "~!.aba prescrila.

ts

Collsrnt::nAr.roNffi m; r.~ SAI.I\

Se Impone concluir que a pe~<lr rit~ la extensión y pluraltdad de presupuestos en que se fundamenta la dernanda, ellos aptmtan a alegaciones
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que han debid o plantearse y resoh·crsc en las Instancias y a Jo ~uruo en
sede de casación. manera de argumentar que ru1e cou la técmca de re•istón y que por fueuli obug...rán a la lnadmlslón del libelo .
la acción de revl~lón nv e~ . como parece haberse emendtrln, una ini:IUI.IIcta adicional en donde 6e pu eda reabrir el dehal~ prob.'\torto e insistir
en tesis rebatidas. y por denlá~ fa llidas, r¡ue reflejan (mlcame.nte la lnconforml<1tod de los sujetos proce~ales con la decisión judicial.
La <1emanda de revisión que no se adecúe con los pa rámetro..• que la

mt:oma ley ha establecid o en el articulo 231 del CódJgo de Procedimiento
Pen al, no podrá ser admitida , pu es es Inaceptable q u ., so pr etexto de la

excepcional acción, se prclenda reabrir un debate probatorio, ya finiquit ado en las fnstanclas. al ptullO d" culminar con la expcdJt lón de decisiones que al haber hecho tránsito a cosa juzgada son Ina movibles )' pcnnanecen tuteladas por la. certeza de inÚ•.ngibilldad.
En punto de la causal invocada. esto es el numera l 2• d~l artículo 232
del Códlgo de Procedimiento Pen.J,I, la Sala ha sido reitera tiva e11 que para
& \1 pootulaclón el hecho juridlcó de la prescripción de la acción, (resultante de la vcnficaclón de un término cakulado a partir d el máximo (].: la
pena tmponJble). debe emerger diáfana y exclusJvaruenie de l~ h trllos y
pru ebas conoctdoo. e.studla.do~. conrrovertidos y valorado~ cn \;!!S lrn!lan-

cla.s.
Cabe rememorar lo expresado por la Sal~ en la sentencia del 5 de
mano de 1996, profo:rlda aJ resolver la revisión número. 8336, (M.P. Dr.
Carlos E. Mejia F~cobarJ: " [!;n t.egundo término ha d e prec1sarsr. 'l"" el
motM> de ésta acción. al tenor de In d!spu~<>.<to en la causal 2' d~l _arl.ículo
232 del C.P. P., no permite c uestion ar a"pecto'.' inhereQtes a la adecu ación
tlptca. la fnrma de culpabilidad o part.icipaclón: las clrcunstanctus de he cho o r.u~l<¡uier otro elemento que pudiese incidir sobre la purübllldad de
la co ndur.l'a . La HevlsJón . en este sentido. n o puede detivar en un nue>o
jtLicJo crítico sobre lo decla rado en el p roceso y por ende la pr escrlpc;ón
que se alegue es aquella qÜe 5urja de los hecho> y del derecho tal cerno
fueron consÚ\eradoa d entro d•l pr oceso."
La demanda, con el fin de aju s tar el paso del tiempo a )os límites que
harfan factible la pretensión. ltlvolucra en las cuentas la rebaJa de pena
p~rtlne.nte a lres ci{cunstanc.llls de atenuación p u1UUva que no fueron
e~~tlmadas nJ por el Juz;gado Treinta y Slete Penal del Circuito, ni por el
Tribunal Supcr1or de Santa Fe de: Bogotá. lncw-rla)do ~~~~ en una forma
de argumentact6n que rtñe con los rcqul$\tos mlniniOS par.. ~cclonar por
la causal de revisión invocada y q_ue o.:unlluce a su 1Dadm.l810n.
E<l propicia esta opor tunidad par a recordar que: cuan do el anlculo RO
del Código Penal estipula que para efectos de la pr€Scrtpclón se tendrán
en cuenta las circunstancias d e "'"nuactón y agrav8<}1ón concurrentes.
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está haciendo re.mtslón ú nica mente a la s <:lrcunstaneiaS espec!flcas, adecuadas al caso concreto para aminorar o agravar lll pena, y no as! a w
genéclcas, cuya funCión es servtr de parámetro referenciul al jue-.< para
discurrir Ct'ltrc el mínimo y cl·máximo oon templado como sanción para el
tipo de que se trdte. ~'<>mO lo !ndlca el artíclllo 67 Ibídem..
De modo que, al aducir ahora unas causales de atenuación punitiva
para ) Ogl'4I, Ut:fiVltUO UC SU pulicular y unilalerallllS.nera de aru\l!zar la
cuestión. el cómputo del tiempo requerido paru llt prt:s(:rtp•:ión de la ac·
~Ión, tn~unió ~n un grave error de argumentación. que de no auvenirse
bnplicarta a la Sola ~~ dev~>nlr en fallador de Instancia para analizar la
vlai:>IUdad o no de recon.ocer nna rebaja adleiomJl de rena por VIrtud de
aquellas, supuesto éste últlruo a todas luces Impertinente" las. alribuclone~ ele la Sala en sede de reviSión.
Las anteriores conslderarlones conducen inexorablemente al rechazo
de la demanda. se.n tldo e.n el que se de<..-tdirá. debiendo previamente reconocer personma Ell apoderado, quten fue facultado en d ebida forma.
En m&llo de lo expuesto. la Corte· Suprema de J usUCia, en Sala de
cas&.Ción Penal.
RF.!'.III':LI.O:.:

PRIMERO: .HECONOC.ER personería e.l doctor Gulllermo .Enrique
Rodríguez. como apoderado del sentenciado Joo~ C!lbcrto Salamanca
Medlna, en los t~rm.lnOS y para los efectos que tndlca el poder que le fue
conf.mdo.
SEGUNDO: INADl\mTR la demandS de revisión promovida por el sci\or dosé GUqerto Salamanca M'edlna, a través de s u apoderado.
Cópiese, notltiqu ese y cúmplase
E'd gar Lombana T"!J!Uo. Marto Manttlla Nougw.>S, Alvaro N. CorreaL Re·
ye$ , Conj ucz; Hugo Hum berto Rodríguez Cortés, Conjue2-. Whanda
F'ernandez L.cin, Co~ucz; illl.~ Bernardo 1\l.zatc Qóme-.<, Conjucz, I.uts
Amoldo Zarazo Oviedo, Coojuez: canos Arturo Cono JartV71illD. Conjutz:
José Ignacto Talero LDzada, Conjuez.
Ptúrtcla Sa.l=r.u Cuéll.ar. Secretaria

...

.·
De esta manera, la acusll.d6n s e: queda reducida a ra in.ronfo rmfctad '
del actor con la valoración que las jueces le dfertm. en conjttnro, a la
p rneba pericial. hipótc sts que se "nma.rca den tTo del UA:utrado error
de derecho porfak•o jwcto-d e conviCción inadmfs fPie e(t e.~ tu. ,;ecle,
bqjo In sola corLqidcr~lón que elleyi..•lador !.e ha 'concedidv aljue:.:
p<~nnl par.a. evaluar el ae<>n"' probaloritJ. dr.ntro de un sistema. rio
sujew a tarifa (art.254 C. P.m. y s( bú?n tamhW;I cubna plantear
v iolu.c:ión al sistema dt< la sana c:dlica, .,¡ wn~or t ampoi=o ·zo
adu<-e.
l:<te prtndplo prou!sallmpide que de ".s<l q,;tMc!ad lntelcd wa :nuja
una t ransgresión a la ley. en La medida en que en au..~encia de
encasUlamúmlo.~ normatfoos sobre el particular val.Ór de cada· med io, resulta imposible La vlo/acián cte. mandatos inexf.•t...,nccs.
,·. ;
Tralá.rulm;c de la labor Intelectual y t:aioratu;a del rru::toc:fnto del)o,u:-gador, et ataque alfalln riP. s egHndo grada es imp rop io. porque C.$ la
·ula de impugnación n11 ndmlte la .corR-c~ión· de los VC!Úlrnclones
~anplidas
tos .sl!nt.enctadores, las cuales vienen prl!(:cdidas 'de ·
la tioble presunción d R legalidad y acierto.

.....

por

Pl·oceso No. 10031
C".nrte Suprema de Ju:;ticfD., Sala de Casació-n -Penai

Magistrado Ponente: .Or. Edgar Lombana TrujiliD
Aprobado Acta No. 84
!:lan la Fe de Bogotá D.C., nueve 19) de Junio de mU novecientos noven·

ta y nueve (1999).
V 1ST(>'>
Se d et.i cte· el recurso cx1raMdtn arto de cagac:. ión Interpuesto con tra la
sen tencia dP.l 26 de j ulio d e 1994 , por medio de la cua l el Tribunal Su pe
r!or del DiSLrilo .Jndlcla! cte C.~al! ~·onfirm61a condena Impuesta por el Ju•.gado VelnUséis Pen"l del Circ uito de esa c.ludad a Bernard o Sánchez Pérez.,

25S

GACETA JUD ICIAL

Neímcro 24 99

como au tor de los dehtos de hornlcldlo en Raúf Pére2 y Te600o Ramírez
Uru1o~.

Ht:<.:nOs
Al flnBlf>.ar la tarde del 10 de. agosto de 1991. después de saJtr de ~u
r<'<~lhlclo <':1 correspondiente p ago, Bernardo
S1Lr1chez l'érez se dedicó a reooner vaTios establecimientos p\~blico~ en
donde e~ tuvo jugando b1llar e Ingiriendo bebidas embrLagantes con. diferentes perwnas.
Jugar de trubajo y dP. hBb"r

_'\.! amanecer del día 11 de agosto, cuando sallo de un estado de som-

nok'ncla, Sánchcz Pérez advlrtló que el remanente de dinero que poseía
había de~ap~recido. Sus compafteros de juerga, Raúl Pérez y Teófilo
Raoúre.z: Llano:; lo invltaron a trasladarse a algún sitio para eeguJ.r la parr<:nd.a en ~ompaiíía de mujeres y a l efecto abordaron el t&:X.I que conducía
Ary G~ovcttmy Catamuskay.
Cuando el vehiculo ~" <.lt:~pl ..:<a!Ja por el barrto <Siete de A,¡(os to• de la
ciudad de CuU. Sánchc:. ~at:ó Ull arrua y la disparó .~obre uno de sns
compallere<;, motivo qut llev6 a l conductor a Jan:r.ar:>e del automotor. el
cual. fue a estrellarse contra la malla de un c-olegio. E.. tre(anto se escucharon otras d etonaciones. para posleTiomoente haUat en el Interior del
t axi IOli c:A<lllvcrc.'l de Perez y Hamiro:z.
Por el oportuno avtso del cunducoo r. en lo.s momento" :~u!J:~igu.ientes
autoridades de policía logr~rnn la captura de Bernardo Sánchez Pérez.
quien t.<:nf.a sus prE"ndaiS de v~e:«t tr Im pregnadas de sangre. portaba un
revólv<:Or marca Llama, ::H:! largo No . 1M2766E. con cuatro v~trlllla:« y dos
cartucho~ y manifestó que le habln dado muerte a sus at:r.>mpa ñantes
porque le habf.an hurtado $84.000.ou
la~

St:.n~-;ts

uu

lA

Ac-n:ACtó:i

El 13 de agosto de 199 t. el Ju•.g"d do 35 de Ins trucción Cn mJnaJ de
CaU abrió la investigación, y a l dla ~igtllcnte. escuchó en Indagatoria a
Be1nardo Sánchez Pér~z. contra quten pronrtó- medida de al!'eg'llramtento
de detención preventiva como autor del delito de homtc.tdlo cometido en
conc urso.
En ohcio fechado el22 de ag0$LO de 1991. el Labora tono de TOXicología
del lnsUtuto de MP-dlclna Legal dictaminó que en la m uut.ra de sangre
tom•tda el 11 de ese mes a Sánchez Pé.rez se habia eneom.rado alcohol
etOtt'D en un porcentaje de 165 mlllgramos {fol!o 78), y más adelante. a
Instancia de la défensa precJsó que cae porcentaje de alcohol COlTesponde
al segundo grado de CJ;llbrLague?. en una escala de 1 a 4 , cuyas caracterietlcas ~on una incoordlnaclón motora moderada; a u mento d el pollgono de
~u•lcula<:lón; dlsanrta y disminu Ción de los reflejos; dism inución de la
eu•tciencla y compromiso de los proc.eaos cognith-os (folio 107).
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Por diapostctón del instructor, el 5 de septlembn' '!ligulcnte. la sección
de slqulatria forense del Ins tituto de Med icina Legal practicó examen
&iquiátrlco a l implicado. con e.l s tgui<:IJL~ rt:sultado:
•El seJ'lor 13e rmtrd o S ánchez Péce-6, p resenta u n funcionamiento
slcolól<[co dentro de la nonualld ad y por lo tanto llene l'apacidad de comprender la Ilicitud de sus al:tos y de dt:t.r.rmlnurse en base a ello. tan lo al
lllOfllcnlo ac tual como a la fecha d~ la comJ,.;Ión del lHcllo en estudio. a
pesar de ha ber ingertdo licor e~<l' (lía, y lo muestra a lr:avés de su forma d e
actuar. antes . d urante y de~<pn~s del hecho, así ~'Omo las mot ivaciones
que lo lrulu)ernn al hecho que s e Investiga>. (folio 941.
Dl.:larnm corroborado en conslderac;(m ~~grado de alcohol~mla que
prescul.llha el Imputado al momento de su c~ptura !follo 1 18).
E:l 12 d e noviembre de 199 1. el Instructor' cerró la tovestlgar.lón. y la
call1k6 el dla 6 del mes !!lgulente. prollrtendo resolución de acusación
contra el p rocesado ~'t>wo a utor del doble delito de homl~l<llo. 8egún la
constarll-'ia sec.r etru1al resvccllva. este pronunCiamiento quedó en linne el
13 de diciembre de 1991.
Cuando el .proceso h abla pa.;adu a conocimiento dcl Juzgado Sexl.o
Superior de Cali, la defensa a vurtó un certificado de evaluación de la con ·
ducta del acu sado, firmado por la Sicóloga Gloria de Gá.lvez. en el que
refiere al padecimlmto de trastOrn os d e personalidnd como corisecuenct~
d e la ingestión alcohólica. solicitando que con bas;, en e.~te concepto se
ampliara la exp~rticia oficial psiquiátrica. lo que se atP.ndió con el sigttienle r~sultado:
\\

•En cuanto al cou(:eP.tO de la doctora Olorta de Gálve?., muestra una
serie de da to& y ci.rcunstanclas que h a pasado el señor Rer na rdo Sánehez
. Péru y vemos corno a pesar de ello e.~te se 60brepone rno&trando q ue Su $
· "(llecan lsmos defensivos han Sido u tilizados en forma adecuada y s in que
llt;¡,'Ue a evidenciar un trastorno s1copatol6gico propiamente dicho, por el
coulrarto. nos muestra como a p~sar de ello. ae r"pone ya que tiene capacidad de comprender su actuar <-oUdlano•. (l'ol!o 196). ·
La defen~a objetó por e rror grave los dt,~támenes 9lqulálrtc'Os emltldos
por el l.nsULuw d e Medicina Legal con Sf'.d~ en Cal!: Inciden te que se falló
d eclacando In fundada la objeción. No o'Mi a.nte, el j uez de oonoclmlento
ordenó que el Instituto d e Medicina Legal de Bogotá practicara otro examen slquiátrtco al Implicado.
En cumpllmicuLO de esta dispo::otclón. la SecCión rle neuroslquiatria
forense dd Instituto Na~lonal de Medl<:in~ Legal y Ciencia& ~·orenses de
Sa n ta Fe: de Bogotá examinó al p rocesa do l:lt.rnardo Sánchez. y el 13 d e
octubre de 19 9'..! emtuó u na nueva pcr1dn, qu e en tfrmtnos gene rales
confinua aqu~\la real!zada por el Instituto en la ciudad d e Cal!, en cuanto
afirmó que ptlno el momento d~ lns hechos el procesado no padecía iras-
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lórl\O mental o Inmadurez sicológh:a q u e le Impidieran comprenqer y 1 o
autodcl:cr.nínarsc con base a esa C<>mpTens!6n. (folios 257 a 263).
Para ajustar la actuación a las nuevas preceptivas pro(:e$11\les, d juzgado de conoclmle.mo dispuso suru.r el t rámite previsto en el artículo 446
del Decreto 2700 de 1991. concluido el cual celebro la audie ncia pública
d e juzgeunl!'nto , diligencia q ue ac cumplió el 28 de abril de 1991, y el 23
d e mayo sl.l(utente condenó a Bernardo Sá nchez Pérez como autor de los
delitos de homicidio conswnados en contra de Raúl.P~rez y Te61Uo Ramírez
Llanos. a la pena de catorce (141 años de prtslón. a la lnterdlcc1ón de
deroxl tOS y funciOnes públl<".as por el lapso d e diez años. a la prohibición
d e consumir b cbi(las alcoh6Ucas dw-ante tres años. a l pago de la indcmnt.zactón de daños y perjuicios ~ el decomiso del arma.

El def~I>.SOr impugnó la sentencia d e primer grado con la pretensión
de q ue al ac u:>ado se le declarara lnlmput.ahle po,·llabe.r reaJIT.ado la conducta en u n c~tado de uastor no m~"""l lr11nstlorlo, slll :;ecuc:hw, pero el
26 d• julio de 1991. el Tribunal Superior de Cal! proflr16 la sentencia de
segunda Instancia. corú!rmando 111 Impugnada.

t...r. 0EMA."mA
?ara ncu,.ar el fallo d el ad quem por violaci6n de la ley sustancial , el
recurrente Invoca la ca usal prlmem de casación, puntu alizan do que se
tncmrtó en error de hecho por falto de apreciación de pru.ebas legalmente
eXIStente$ dentro del proceso, y porqu e se desfiguraron las dtmonslones
objetlvM de todo:J lo:J dtctáme.nes médico l~gales.

Concreta que la defensa h a qu~rldo dem06trar que en el momento de
cometer el hecho Bernardo S;ínchez padccla de un trastorno mental tr"nslto:-Io, bajo el influjo d e bebldus em briagantes , \o que conlleva su
tnt.mput ab!Itdad.
('.Ams UTS la d ecisión del 'trib unal por haber de$3leJidldo el dictamen
del hloqu.llnk-o forense qu e ubt~ la concentración de alcohol en la san brre
en un porccnt¡ojc de 165 mJU_gramos c.:omo Wla embriaguez de segWldo
grado, de donde el perito concluye que •entonces el juicio y racloclnlo
es.tatldo bajo los efcc;tos del alcohol se vcrian comprometido..-.

~;ostlene que se Incurrió en fEI.lta <le apreciación del concepto de la
doct01'1\ Clona de Gálvez en c u anto afirmó el trastorno mental transitorio
del pro(:c~ado, y del tratamiento autcrlor que por motivos de alcoholismo
habla r~t.:\b!du el implicado.

AirllJu_>'e al ad quern _una falsa apreciación por exchtlr el com:epto d e
lo:. r~cullatlvos d el Instituto de MediCina Legal de Bogotá. en cuartto man lfe><U.ronsu d esacuerdo con los forenses de Cal! respecto a 1<~ af'lrmacíón
oc que Bernardo Sánt.:hcz Pérez era u na persona slqulátrlcomente sana.
porqut de acuerdo a sus a n tecedentes p<>dccc de wla s tcopotología..
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En "entlr del actor, el Tribunal solo a tiende al dictamen dd doctor·
Osear Oíaz VeJta. para tener al procf>sado actuando en sano juicio y perfecta ('oncleneia de sus actos, on detrlrnento de los que le 11on c:ontradlctorlos y con ello le da •al h echo que recoge esta prueba• un alcance objel:l\-o
que no tiene.
El actor acusando al j uez plural de otorgarle •un senUdv por ..xceso al
dictamen del.siqulau·a de Call y por defecto a la slcóloga Glorta de Gálvez.
al bioquímico ... •. mlentn,¡,; censura la falta de a preclaelón de esa!\ ml,.mag
pruebas . Ignoradas en ~u esencia y excluidas deljuzgaml~tllO.
Para d emostrar su aseriO, transcribe la !<lguii':TIIe consideraL'ión que
trae la se..1tencta Impugnada:
'
.
•A<h-lüta:se cómo la Sl<;óloga tratamc nos ctJc:e que Dernardo Sánchez
era COllS~ienle de su prohh~ma, habla prometido cambiar y no lo había
o.1.1mplldo y en consecuenciA qumdo asume la ebriedad como un acto
IJTUplo de su voluntad. sabe nerftctamente que puede llegar a Wl resull:!!do como el aue ahora se le reprocha, y ese grado d e LrresponsabWdad de
la tngesta alcohóllc~ no puede traducirse en una lnimputobllidad cuando
.soc II P.term!n6 precisamente al cons\lrno del licor a subrendo.s de las dillcutr~l\es que se le presenta ban en $US bebidas episódico s, q u e es una de
las formas de alcoholismo•. (su bra ya eiiDlpugnanle).

Reful.a el aserto recalcando que era la p rimera vez que Bernardo
:>Ancht'z Pére7. cometia h nmtcJdJo rnedinnte •trastornv mental transitorio•: y a ello aduce que n o h ay pn1<~ba en el expediente de que el procesado tuviera la sutlcienle fuerzo. de voluntad para no lnc:lln:tr en la Jngesla
etUica compulsiva.
P~a terminar mencioo~;~, s !n explicación adicional alguna, que !a sen- .
tencla Impugnada •iola la Ley 43 de 1982. artículo Jo .. el cual modificó el
!nclso 2o. de la ley penal "u~tantiva y 1~ artículo 249 y 2 73 del Código d~
Procedimiento Penal

El demandante concreta "u p retensión expresando que lA Corte debe
casar la senkncla Impugna<.] a porque es Viola tt>Ti'\ de la ley sustancia.! en
forma lndlreela.
ALEGATo oe ws ~o RP.cumocN-rEs

El Procurador judicial eesen~ y cuatro, en a• u ulos penales. de la
ciuda d d e Call descorrió cl tras lado concedido a Jo:; •ujdos procesalc9 no
tmpugnátltes, a dvtn.lcndo que el demandante no seiialó ~1 sentido de la
vtolaelón a la ley. s t por apllcactón Lude blda o falta d e a plicación y·qu~
!ncurrló en contradiCCión cuando hra_¡ <.:o nslstlr el error de h echo en
'~nafalta de apreciación de las probanzas, siendo que también habla de la
d csflguraclón de ~us d!J.ne11$iom;~ ubjettvas.

~_g,

___________:G:::A!'-"C:::E't='A.:..::cJ::::.t.::::D:::IC:::IAL,_,_ __ _

.....:.:
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Per o aún apartá ndose d e las deftclencla:s técn icas opina que el
casaclontsta carece de razón pa ra Impugnar los dlclámenes m~dico legale!! y con ese propósito repasa su contenido para de todo ello ~ondulo: en
qu~ la sentencia no debe snmr variación alguna.
Co)ICEPIO oll:L PHoCt;HADon C &NERAl. DE:J..I:G./\1)0 BN LO Pr.NAL

El seiior agente del Ministerio Pú.bltco que actúa en esta sede desvirtúa la pOfllbUldad de que el fallador hubiera Incurrido en falsoe juicios de
exlllt.eucla respect.> de la certlftcactóll su scn la poc la doctora Gloria Stella
Garcta de Gálvez y del dlclamen rendido por el bioquímiCo forense , por
cuanto la sen tencia se ocupó de 11111 doo ·pruebas, para estudiarlas con los
deu.•iíl! t.l~mentos de convicción.
Descartado ese tipo de error. se ocupa de la po•ibílldad d~ tm fabo
jutcto de tclenttdad por tergiversación de lo:; diclámenes stqulátrlc""', y es
as\ como degpués de reviSar los dlctámene~ y h• apreciación que les dió el
sentenciador. ~'Onduye qLLe el alegato del rccurr~ane no tleuc fundamen·
to.
Por separado comenta su propia opln.lón respecto del concepto cm\Udo por el bloquíw lco forense, en el cual = lo encuentra un crltcrlo profesional de lndole general. mas no parUcularl7.ada al caso de Bernardo
Sll.n::hez. y de ahí el que atlrme que e&a opiiúÓTJ no .::onstltuye una c:xperticta
sobre la personalidad del procesado ni sobre ,¡u imputabUl<lnd.

Por el contrario. observa que los <Jiferentes dlctámenes alqulátrtcos
que obran en el expediente contienen u11 estudio tanto de la historla del
procesado comu rlc la secuencia procci$al y sob1-e esos factore~> st basó el
respectivo concepto que siempre concluyó en que. al momento ele causar
la rr.uerte de sus acompaftantes. Bernardo Sánchez Pére1. no padecfa de
trastorno que limitara sus faculladc:~ mcnlales.
Re<-.onia" rlo :!partes de los textos producidos por lo!S t x(J«tos. el MlPtJbJico Mcuentra que son coiJlrJdentes y·qne fueron Interpretados por el sent~nciador en su senUdo exacto. en cuanto que, C.llas pecultarh1ades CJI'P. presenta la personalidad del lmpllcado no lllcanza.ron a
conftgur<U" (act<Jre!'l determinante~; de imputab!lldad.

nlstP.rto

ft,n lOA planteamlentos del cen$Or. el Pmcu"radur ut:scubre la tnconformtdad cnn la esumactón que los sentenclador..s <.l ierun a las pruebas
perlc;lales y por ello lo cr1t1cA, habt<l.a cuema del .;bt.ema probaiono que
actualmente n05 rtge.
F.o s u sentir. no e>-1!<1fó error alguno sobre las pruebas nt InfraCCión
alguna de la ley sttstaneial. pMque las conclusiOnes del sentenc1adc.r fueron acordes ~.ofl ' "" pmebas aportadas. en cuanto afirman 1" ta•putabllldad
del procesado. t.u~go. sug¡ere que no e c case la sentenclll .. tacada.

~Úit\<11)
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El demandante t:ensura a l Tribtmalla Incursión en errores de bct:ho
cnmettdos en la apreciación proba toria y más especificamcnlc en lo relacionado con las diversas pentacloncs Siqu látrlcas q ue se le p raettcarou al
proc.:sado, pues, 9\lpuestamcnte , desatendió el dtctameil rendido por el
químico forenRe: no apreció el concepto de la s lcóloga Gloria de Gálvez en
cuanto dldumtnó qttc el procesado padecla trastorno meulal translt.ol'io:
excluyó la optnlón de los facultativo-s dei ll)Süluto de Medlclna Legal de
Bogotá que manifestaron su de~ a cu erdo con lO expresado por "'" "' col~.gas
d e Call en rela ción con la s~utdad mental d e Sánchez Pércoo y le dló un
alcance objett•o que no tle....: a la elípertlcla prAc ticada por el dnctm Osear
Dra.: Vclta .

E5tos reproches, téenit:atnente represcn1a n la atribución d e falsos juicios de exi.stenda por omil>ión r fals08 juicio~ de Identidad. In (ltle supone
que el senlencm<lor dejó <le l~do las pn1cbas per!ci~es qu~ tn ic!almem~
menciona y que lagtversó el conterudo objtli-:c> d e la úll\mll.
No obstante, el catgo «s tnex:acto en razón de que la reprobación «stá
dirigida al <~nállsJs conjunto y a la ac~ptacíón o el r~chaT..o que las instan.
cias hicienm respecto de lOS apartP~ de laS diferentes periCias médicas
que las condt\Jeron a condulr que B•rnardo Sánchez Pérez era imputable
cuando rcallzó la conducta punihl<>, lo que es per1ect amente distinto de
haber om!Udo la valoración de esos elementos de convtcclón .
Cuando el actor acusa al'T'ribtmal p or otorgarle <Un $entldo por exce·
so al dictamen del s!qutatr<l de Cal! y por defeeto a la ~icóloga GloTia de
Gálvez. al bioquímico> hal:e e vtclente la inconformidad con la Y:llomclón
probatoria ob tenida como conclu.sión de cuáles son los aspectos de la
prueba que a dmite y cuAl.,; no, para lo cual eJ jue:< estA ampliamente
fa t:ulta do. pue$ su lindero lo encuentra en la sana crlt!ca y en el racioCinio lóg¡co. métodos !ntelecttvos respecto d e los L'Uales n o se acusa ni a dvierte vicio ulgtmo que ~fecre su lit:itud.
Así mismo. la acusación por la supuesta tergiversación del dictamen
emitido por el doclor 0 5<'ar Diaz Velta, siquia tra foren5e de la ciu<.lad de
Cali se queda .sln sustento, pu es el argumen to d emostra tivo es tá étlilkado
sobre la base de que las reat.antes expcrttcJa.s conlnidlccn $ U a finnactón
sobr« la sanJdad y conciencio de Bernardo Si\nchez Pérez en la r"allza·
ción de actos; por tanto, aqul el punto que trata el ca.,;a~lonJata no es el de
la distorsión d e la verdad que revela ese dictamen, stno s u evaluación
frente a otras pruebas de stmn,. r naturalc::ut a llegadas a lu actuación.
De esta mnnera, la acusación se queda 're<.Ju~icla a la irn:onformlda d
del actor con la valoración que los j ueres le <li"'VD, en conj u nto. a la
prueba pericial, h ipótesis que se enmarca denlro <lel Uamado error de
derecho por fabo juicio de c.;onvtcción inadmisible t::u e8ta sede, b~jn la
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sole. com¡lderaclón que el legi:>lado r le ha concedido al juez. penal para
evaln\fr elar.ervo probatorio, dentro llc un sistema no s ujeto a U rifa (art.254
C.P. P.), y ~i hten también cabria plantear VIolación al si~tellla de la sana
crltlca . t'l cen~nr tampoco. lo aduce.
"F.stP. prtnctpto procesal impide flUt de esa acttvíd~ll tn telecuva surja
una transgresi ón a la ley. en la medida en qu e en au sencia de
eoc:aslllamle.ntos normativos sobre el particular valor de cada medio. resulta imposible la Vloladón de mandatos lnex!stenlP.$.
Tratándose de la labor lntelec1ual y valoraUva del r aciocinio ddjuz:gador. el ataque al fallo de segwtdo grado es Impropio, porque esta .ta de
impu~rnaclón no admite la ·corrección' de las valoracion~s cwnpltdas por
lo!!- s cntcn<:iadorea. la8 cuales vtcucn precedidas de la doble presunción
de legalidad y acierto.
Y por silo antertor no fuera suflc\ent.e, los argumentos que fundamentan la demanda tampoco conducen a concluir la l.nlo.1put.abilidad del sen-

L.euclado en el insf$nle en que rcaÍl7..ó los h echos punibles. Así, el ac:lm'
extraña que nu se hubiera considera do la aflrmnc!ón del perito bioquímico
al decir que •el juicio y raciocinio c.. tando bajo lo:; efectos del alcohol se
verian compromt Udos•. Pero como f!cil puede verse, aqui el e><perto no
eHlaba cl>ncluyendo que había una lnlmputabllldad relacionada con Ber·
nardo Sánehe2. Pérez. sino considerando genértc.. mente las posibles con·
secuem.i a::< de una lngestlón.alcobólica como la suya. que en lérmlnos
comunes produce la afectación o.le las facultades superiores. P<:ro este
efecto que en nlngün momemo l1an desconocido nllos restantes CJ..'pertos
nJ los falladores pal'que unos y utros han admitido que el alcohol produce
perturb..,c:tnnes de personalidad. :>ola que para el caso concreto del proce ·
sacl•l no en la mte.n sldad ni coo la trascend.,HCia hacia la inconcl~ncla
transltoóa que a la d efensa Interesa.
Tampoco es verdad qu e no se hub iera apreciado ei concepto de la
doctora Gloria de Gálve>; nt el tratamiento antu lor del lmpllcado, porqu~
esos elementos demuestr~n un antecedente de alcoholismo que en tún·
gó.n momento ha sldo de~c.ar1·~~o." Lo que sucede e5 que el reeurt·ente
pretende darle a ese antecedente un efecto no demostrado, que conslstl·
ría en que el alcobollsrno convterle a una persona. per se, en 1nlmputable.
El n!proche formulado por haben;P. exclutdo Wta parte del concepUl
renclido en Bogotá, ti>mpoco tiene fundamento, con el a !canee que qui"re
asignarle o!llmpugnanLe, pues ese frasmento aludla al desacuerdo sobre
la afirmación de que Bernardo Sánchez P~re?: es una persona
slqu!ó.trlcamente sana , ya que se J.rata de un dlsemo emre profesionales
d.e la [J'IISJna espeeta!Jdad relacionada con la clnslflcación del alcoholl~mo
como enfermedad o como condiCión aJena a esa callficact6n: pero, ~ea que
se claalf'u¡ue como pato logia o no. en ningún caso la deuomJnac!ón que se
escoja permite arTibar a la lnlmputo.bUidad que se alega.
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No escapa a la ob•~tvaclón de la Sala la Inexactitud en que incurre el ·
actor cuando asq,tura que el dictamen del doctor Osear Díaz Velta es contradictorio con los demás, pues sl bien su colega del Jnstitul.o de Medicina
Legal de Santa Fe de Dogol.á expresa que existen apartes en los cuaJes no
coincide con el criterio del especlall.sta de la ciudad de Cal!, en el punto
central deja perfectamente dilucidado que c'Ompas·te lu COIICiu..•iór~ svbre tu
imputabilidad del proct.>:;udv. luego. ningún efecto produce en esta sede
que Jos dos mé<Jicoll opinen en forma diversa respecto de asuntos aJenos
al controvertido .
Asi las cosas. no se advtene que al proferir la sentencia de ~egundo
grado en este proceso. el Trlbtmal Superior de Call hubiera vtolado la ley
sustancial. Por ello, el cargo no prospera.

En IUérll.o de lo expuesto, la Corte Suprema de J\jsUcia, en Sala de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la Rcp6blica y por
autoridad de la ley,

..

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia Impugnada.

ComUiúquese y devuélvase.
Jorge Anlbal Gomez Gallego, Fernando E. Arbok'lia RipoU, Ricardo Caluete Rrlllgel, Jorge Córdoba Poveda, Carlos A119uslo Ga(V(!z Argote,. Edgar
Lombana TrujUlo. Mario Mantilla Nougues, Carlos E. Mejfa Escobar. Nllson
PtniUa PlnUlcc
Patricia Solazar CuéUar, Secretaria.

..

P:ect'lá la Sala en las ya cltada.~ oportunidades que. •.... siendo de
obltgal'orta rl']cmncitl d estudio de lo.-; '.tlnt~~r.-s !'U! rodl) orde11<
que pueda regtstmr el acusado y que en particular h an de revelarse
a ! tntertordeLexpedlente. rto cumpl.tri'a lajudlcatura srt.fun.c:ién si se
1T'..OS trase q¡emt a la neres!dad de consultarlos, le que la obliga a
tomar part1cul.ar llt.t?erés en el análi..<i..< ronjunt.o de""" rasyos de persnrmlidad y ~-ntes indiutc1uale-s.f~s y soctc.les de romportamt<.-nto, con mírus a ddernrtnar ~i ha operado en "falldad wta
rt<hllbllicacl6tl y por lo m1smo un cambiO ~'rl Los]actores que condt!leron q la comLsl.ón del deUto y)ustlflt:a.ron la ~lctdn de pena. para
animar a la cesación de su ~ect!oo cumplimiento. o si por el contra·
rt~ esas oondidones permanecen lnvanables o oonstttuyen todnv(a
U:.'I.}UctM dc ri.t?Sgo que lrltelj!cra para el ~acomodamiento social del
proce:;¡ado ~'(m provechv tanto para la coiT1l1flldad oomo para él mtsmn. caso és:w t!UúnO cm el que .~e lelll1ria que mantener su estatus

. d~ interno-.

<Lo antertor. por consiguiente, •.. .tmpifie que sobre la sola ba..~e de
unas bondadosas referencias personales pt.tOOn operar eS(< oolomctón Integral. y sobre todo presdndiendo de la$ concllr.~>r>es hajo la.<
cuales se.lleg6 a cometer la ir!fmc.ciónjuzgada, pnrr¡ur!Jam.d..~ podrá
eqttlpararse esta valoractón para los casos de un deUto Jl'l!<IOnll.l u
o.nsional, con las que se reylel'l?n a un delito roya comisión /la implicadt> el montqje de una verdadera empresa que no ~ po.r
el soLo hecho de la eJttrega o captura de uno o algunos de soJ.S integrantes. dado que en ést e último caso, es responsabilidad delju.e-""
ante la ley y la comunidad. la de tomar certeza y contar c::on gatnrtffil ""cuanto aqucUa organización preparada para la actividad ilícitiZ
haya dc$apa~ci.do real y radlcalmente. o dtstancLado par lo menos
e írrcwcabl.<.>rnenlc de su acttvtdad al sentenciado. ya que de otro
rruxlo.jl.aoo servicio se le prestaría a. la sociedad y o.l cumpllmi~'flto
<k 1m!.fines de la pena. con simplemente anttclpar la po.slbUtclad de
que el sentenctado se reín~"<Jrpore a aquel ambiente y retome aque··
lblS meri!os y propó~iihs que lo hab(an lleoodo a la comtsi.ón de su
lrifro.cci.ón'.•.

NCunero 2499

GACETA JUD ICIAL

267

•Ya la Sala. en casos similares ha puntualtzado y a/Wra reiterO. su
crtterl.o, segtin el cunl ·..... con el complejo montaje de una ac!iofdad
de pl"'duc..r.ión, c.omerc:tallzac!ón y exportact6n de sustancias (?$tupt>jtuien tes que Involucran la. act.ividad de Lodo un grupo muy bten
seleccionado, oryar1b:<ldo y disciplinado de tndtvlduos que en sus
d iversas escalas se dedican al wltlvo de las planJ.:w." a la rccolcc.clón de las cosecltas. ILtego al procc:so de elaboración e tndustrlallzación de los produt:W:i vedados . posterto•·men~e a su almacenamtenca y transporte ¡¡ por último a su dtstrlbuci.ón ¡.¡ mercad.el;l. stn .
desaonlar -se I•Jficre d e la 11rolDngaciDn de esa cu:ti~Rdad en el tlempo- el oompronúso de autoridades aonupin.s' .-.
<Tan coltlplsz¡a..• orynnlz.actones y acl:!vfdadés, eluboradas y cuidadosamente ccxu.:ehit1n.• !1 f!jecu todas. e.s ro<'iqnalm.ent" compren..<!·
ble que tengan hllnd.id!l:> prQfundamente sus ralees. sin c¡w: hagan
.fácil. por to mtsm.o, S tr. desmonte y d esvertebramtento,
r.lrcunsmnctando. obvtamRnte, dentro del análisiS de eso.~ <C~ntcce
dente.~ dP. tnrlo orde.n• la complejfdad que representa en cruos como
el prf!.~~nt e In v<1loraclón del pronó..' Lit.~> de que se hlctera ctta en un
tntc.ill> (n.TLto del lo de ma120 d.., 1995 - Mag. ponenm Dr. Jua11 Manm-l Torres Fresneda)•.
. .

Proceso No. 12509
Corte Suprt!IIW. de Jusr.tcla.. Sala de Casación Pcmal
MagiStrado Pon(:nre: Dr. Mario MantiUa Nougw:s
Aprobado Acta No. 0 84
Sama Fe de Bogolá P .C.. nueve (9ldejulllode mil novecientos novenU. y nueve ( 19991.
El procesado Juan Diego Pat!ño Congote. quien se halla detenido en la
Cárcel del D!strllo Judicial de Me<lell!n "De!lavi•U.", nuevamente solicita
qu e se le otorl(ue la libertad p rovisional. pues com•tt.h:ra que reúne todos
los requisitos obj etivos y subjetivos para ser acn;t:<lvr al beneflcto consagrndo en el artfculo 72 del Códlgo Pe.lal.
A su pet!c!ón acompat1a cerUncado de trabajo por el período compren·
dldo entre nov!embi'e d e 1998 a abr1l del corriente al'lo y Acta del Consejo
. d e Dls~;ipllna.
Co;;sJDF.I1.4.CCONf!S v~:; L/\ C oRTE

¡• Un Juzgado Regional de Medellm. mediante sentencia de fecha 28
dc:jullo de 1995. condenó a PaUito Coilgote a !apena prtvaliva d e la libertad de noven ta y n ue•-e (99) meses de priSión y multa equ lvHlentc a treinta
I:Wl salarla& mínimos mensuales como autor de la lnfraoción d"scrlta en
el ar1iculo 33 de la Ley 30 de 1986. a~vada corúorme al articulo 38
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lbíóem .• sanción que fuera confirmada por el Tribunal Nacional en fallo
calenda do el 13 <le diCiembre s;guteme.
El procesado fu e pri•-ado d~ su libertad cl 2 1 de j tullo de 1Y!l4 . perma neciendo inicla.lme.nte bajo Cu l:llodia policial en ,las l:labltaclones 508 y
516 de la Cllni<~Q S nma en Medetlín (0. 2 ), dictándose en su contra medida
de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación
con Resolución de fecha 6 de julio siguiente (fl. 78). e6 decir. a la fecha ha
permanecido en dct<;nción efectiva ~'incucn\a y n ueve (59) meses y dieciocho 118)'<1la&.
En opottwl.ldad pasada Pat!ño Congote acompatió 11 Mmilar solicitud
de excarcelación certificado de trabajo por el perlado compn;uuloo eu~n.:
el mes de octubre (p<~rCial) dt: 1997 y junio de 1998. acreditando duranle
dicho Jap'!O 1.7(14 hnr"s en htVandería (n . 1 i ). labor que también cumplió
dut~n te lo:< !<lgui~Tll e• me!l"~ de julio <le i998 a abril del comente año (0.
64 y 125), acreditando 2.280 horas adiciOnales paza un toml d~ 3.9114, las
que de conlonn!dad con lo p revisto en el articu lo ~2 de In Ley 65 de 1993
le r "J)resenlan w ta rooenclón de pena equ t...-..lent.r. ft O<:h o (8) meses y
n ue•e (9 l dlas. Por estudio se \e certlftcan 2.964 hcxa s corrcspondletl.les
al periodo de mayo de 1995 a octubre (parctal) d e 1997 (tl. 5 1), las que de
conformidlid <':Oil lo previsto en el articulo Y7 lbidem le pe:rmu.en una rebaja equivalente a ocho {B) meses y sieLC {7) d1as. para un a cumulado de
setenta y seis (761 meses y r.uatro (4 ) días, superlorea a las dos terceras
partes de la pena Impuesta en las sentencias de Instancia que corresponden a sesenta y seis (66) meses de pJi,.ión.
En provddos de fechas 2 de diciembre de 1998 y 25 de mayo último, la
Sala determinó q ue ('atil1o Congo te . efectivamente acredltn los requisitos
objetivos para acct:dcr a la libertad reclamada. no obstante lo t:ual su
pers onrutdad no permite realizar un pronóstico favorable de su n::adaptactón l!O~ial, !u que ln•~c necesario su tratanl.lento penltcncia.rio hasta el
cumpllrnlenlu lotalllc '" ~•melón impueo;ta.
Recuérdese que el peticionarlo el Zl de junio <k 1994 fue trasladado a
la Clín ica Soma en Medelltn, con lesiones p rodu cít.la.• ¡¡or la expl06!ón q ue
!<e pr~cnl.ara en el Inmueble ubicado en la calle 63 No. 80 A 89 del 8an1o
Rohledo. SitiO en el cua l fue h allad a base de coca . rcctplente9 de metal y
p lástico, q u l mJC09 como ácido clorh íd rlr-.o. al<:nh ol etlllco. amoníaco,
acetcona. 5 hornos microondas, elementos torio.-; pmpto!l del procesamiento de esl:upefaclc.ntee (c.o cain.aJ. es decir, qu" allí funcionaba un laboratorio para e~a finalidad. lo que Indica una clara tndustt:J.a destinada .al
narcotráfico y a. &u comercJ.allzaclón. lo que de suyo hace Improcedente la
pretensión liberatoria del libelista.
·
Además. precleó la. Sala en las ya citadas oportunl.dades que. • .... SIP.Ildo de obUgntorla referencia el e:;tudio de los 'antecedentes de lodo orden'
que :?u eda regJstrur el acusado y que en particular han de revelarse al
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lmerior del expediente, no cumplirla la judicatura su función si se mostrase ajena ¡¡, la necesidad de consultarlos, lo que la obliga a tomar parti<-"Ular Interés en el análisis conjunto de lo,. rasgu~ •.lt: pcn;umtlidatl y antecedentes hldiviúulllt.:,., rarnlliares y sociales de comportamiento. con mi•·as a dct..:nnimtr si ha operado en realidad una rehabllltactón y por lo
mi:;mo un cambio en los factores que condujeron ~ 1~ comisión el~! rlP.lilo
y justificaron la Imposición de pena, para animar a la ce.saclón de su
efectivo cumplimiento. o si por el conuarlo esas condiciones permanecen
invariables o c.onstltuyen todavía un lador de riesgo que interllera para el
reacomodamlento social del procesado con provecho tanto para la comunidad como para él mJsmo, caso éste último en el que ,;<;! hindna que
mantener su estatus de Interno•.
•Lo anterior, por consiguiente, ' ... impide que sobre la sola base de
unas bondadosas referencias personales pueda operar esa valoración Integral, y sobre todo prescindiendo de las condiciones bajo las cuales se
lle.'ló a cometer la Infracción ju2:~a.da. 'porque jamás podrá equipararse
esta valoración para los casos de un delito pa~ional u oc:.>sional, con las
que se refieren a un deUto cuya comisión ha implit:ado el montaje de wm
vcn:lad~ra empresa que no desaparece por el solo. hecho de la. entrega o
captura de uno o algunos de sus integrantes, dado que en éste último caso,
~::;responsabilidad del juez ante la ley y lo comunidad, la de romar certeza
y contar con garantfa en cuanto aquella organización preparada para la
;¡ctividad ilícita haya desaparecido real y radicalmente. o distanciado por lo
mencx; e trrevoC'.ablemcnte de su actMdad al sentenciado. ya que de otro
modo, flaco sen1clo se le prestalÍa " la sociedad y al cumpllmlemo de los
fines de la pena, con simplemente anticipar la poslbllidad de CJlte el sent<.:nclado se reincorpore a aquel ambiente y retome aquellos medios y propósitos que lo habían llevado a la C'omlslón de su Infracción'.'·
"Ya la Sala en casos similares ha puntualizado y ahora reitera "u criterio, seg11n el cual·' ..... con el complejo montaje de una act.;.;dad de producción, comercialización y exportación de suslanei11.• estupefacientes que
Involucran la actividad de todo un ~rupo muy bien sdccclonado, organizado y disciplinado de Individuos que en sus diversas escalas 'se dedican
al ci.tluvo de las plantas, a la recolección de las cosechas, luego al p.-oceso
de elaboración e lndustrlallzaclón de lo~ productos vedados, posterlorJltcnlc a su almacenamiento y U'a..nsporte y por último a su dlstt'lbuciún y
mercadto, sin descontar -se infiere de la prolongación de esa actividad en
el licmpo- el compromiso de aul(lrir.latles corruptas>.
•Tan complejas organizaciones y actividades, 'elaboradas y cuidadosamente concebidas y ejecutadas, es ra"ionalmente comprensible que tengan hundid"s profundamente SUB raíces, 8in que hagan·fácll, por lo miSmo, su desmonte y desvertebramicnlo, drcunstanclando. obviamente,
dentro del análisis de esos 'antecedemea de lodo orden' la complejidad
qu• representa en casos con.o el presente la valoración del prouósl.it!o de
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que se hiciera c1ta en un IIúclo• [auto del 16 de marzo de I995 - Mag.
ponenle Dr. Juan Manuel Torres Fresneda)".
En mérito de lo expuesto, la Cone Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sala de Casación Penal. NIEGA nueva~nte al procesado Juan
D!eg~ Pattño Congote la libertad provisional demandada.
Notlfiquese y cúmplase.
J(nye Artlbal Gomez Gallego, Fernando E. Arboleda Rlpoll. Ricardo CaJ.~>ete Rangel. Jorge Córdoba Poveda, Carlos Augusto GahJez Argote. Edgar

Lombana Trujtl!o, Mario llfanfiUa No1.19ues, Co.rlos E. Mejla Escobar, 1\Jilson

Pinillo Finilla.
Patricia Solazar CuéUar, Secretaria.

Llll!m3'!'AD Y SENTENCIA ICOI\IDEOO!.':i'O:a:::A·Subr~ado d e la
condena de ejecu<-ión condiCional (Arl.l98 C. de P.P.I 1 DETZI:I!·
ClON DOI'l11Cll..U1JUA
.

& lo prtmcro precisar que <:fccttuamenle tiene TDJ.ÓI\ e! proc-esudu
cuartdv manifiesta que pur e.smr pendiente la <l<:c<slón sobre ~"~ ~·
curso extraordtnao1o de ccl..~uct.5n que Interpusiera ~u d':[ensor con·
tra. eljauo de segunda tnst"ancía no tiene la calltlfu:l dt< <.:undenado
strro de procesad/) d etenido preverl/.iL'Gmente. sin emba~X~o ellu no
$1gnlflca que el curnpltmlento d.e la ("('!IJOCatolia de la d<!l.eru:ión domi-.
ctllalia quede difeT1da hasta cuando la sentencia s.: rmcuentre en
jtrme. pue:< de oor!formldad con lo dtspuesto en"' unfc-ulo olas provl.den.clas ~ a la libertad !1 dcrendón y las c¡u~ ordenan medidas preoentit-"OS se cumplirdn de Inmediato. Sí ,;e rtleya cl subrogado
de la oondena de e)ecucl6n condicional. la capturu. ~ulo podrá ordenarse cuando se Cltcuentre enfimte la selttenciu, ,;ulw que durante
el proceso se hubtcre prqferldo medida de asefjurwnlenl'o de deten ·
ct6n sin excarcelactcSn....
Lo artt.t<rtnr slgnjflca qw: stRndo la detención domicll.larla una me-di·
da .~u.~tüuttt~ de la dclt!n.clón preventiva, no es equiparable a la
f!Xinrcelaclón. pues l.o qu.e tmp!too es que la prtvaclón de la lib<mad.
se·et•mple eit el domicilio deC p rocesado y no en un centro de redu·
.•Ión. de ahl que, la Jurisprudencia de la Sala haya sos«mido que
~·ando el acusado se encuentra en dicha situación y en la scntcn·
r:tn. se le niega el subrogado de la suspensión oon.d.lcloraal de la eje·
e>telón de la condena. su. !merttD.rruenro en un eslabl.c<:lmtcnro oafoe·
larto es de cumpllTniento lnm!!dú:Uo. ya que por no m''<iíar exoarcela·
ci6n no se dYiere su matertalixaclón hasta gue ,vbrc ejecutoria la
dectslón de condcnQ, como que la ¡.ú¡too excepción. a t:Uo. y en eso es
ct:ara la ley, lo es cw:mdo ha rrn:dtado cxcarcela,;Qn. como ya attt·
pltamente se dyo en auco del 1O de marzo de 1.998 :
·

•l. La regla gen eral e6 que lw¡ d e<-islones j udiciales sólo pueden
ejecutarse o cumpUr se w ta Ye"L. cjct.:u tor1adas. 1!:6 lo qu .: se infiere
de la correlación J~ica de los a rlículo:. 197 y 198 Ce! Código de
J>rocedlmJcnto Penal. el prtmct·o refetido " la •ejec:utorta de la.~ pm·
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t'tdem.ias•. como presupuesto de i>ll Pjr.~uc lón. y el segundo atinente al 'cumpltmlento inmediato> ele las determinaciones <reh•H\'BS a la libertad y detención y las qu• ordenan medlda9 preventi"a>~•, como excepción a la regla. De todas maneras, la r elación
condicional entr~ <ejecutoria• y •ejecución o cumplimiento> es más
n ltlda y dlrecro en lo previSión del arúculo a31 del Código de l'rocedlmlento CIV11.
2 . b;/ artículo 1913 contiene WHl corlerln de salvedades. cuyo entendimiento cabal sólo puede lograrse st se bu.sm el signijlcado de cadn
una de sus parres y, w bre l.odo, si se descubre la ret.uiófL de las
parte efttrc s(. Por obm del primer incl$o de la dlspostcfón. se tiene
c¡ue fQ.s deci.~!ones sobre libertad y d.ctcmcf6n. como excepcfón a la
regla de la exigerWia preola de la eyccutorla, se cumpUrán de tnme-

cllaw (primer eslab6tl).
3. Mas si lo que ocurre e& que se dicta •cnlcucla condenatorta., en

p rimera o segunda ln~tancla (la norma no <llstlnguel, y ·•se niega el
11ubrogado de la condena de cjccu.ción condlclonal, la captuJU sólo
JIOdrá ordenarse cuando ~t: encuentre en firme la sentencia ...>. Es
decu·. eu caso dt~ !legación del sustituto. s.e hace oira distinción
pero para regre..ar a bs regla gene•-al de la ejecutoria previa a la
ejecución !segundo esl~búu).
<J.. Sin embargo. a contlnua{:tón se iulroduce otra limitación dentro

clel contexto de la ejecución de ho ca¡.>LLira a que daña lugar la
nP.gár.lón del subrogado. La lectuTa de este Inciso ~cguudo del
~orticulo 198 es la stgulen1e: ne~ado el &U.St.ltuto. la privlic!Ó&l ele la
l!bcrrad sólo podrá ordtmarse una >'ez en ftrme la stmll~ucta: pero,
81 en el c.urso de.l proo:o-..ljn $.1! habla dictado medida de aseguramien to d e d~tenctón ~;m excM~lar.ión. fWldado este úlumo ma tlz.
•n el no cwnpllmlento del requisito objetivo del subrog.lcio o en las
prohibiciones expresa& de la respectiva causal de lib•rt.ad (C. P. P..
mis. 415-1 y 11 7), la captura podrá ordenarse de Inmediato (tercer
eslabón!. La exprf:slón •sin excarr.:ct.uión• tiene necesariamente
c¡ue referirs" a la que se fWlda en la amicipaclón del suMUlulo
penal de la suspensión de la condena, o.:omo que ese es .,¡ lema
traldo a colación por la primera. parte del menctonado lnctso 2•,
pues. según lo recomienda el articulo 30 del Código CIYII, •el contexto de la ley servirá para Uustrar el scn!.ido de cada uno de las
p.a rles. de manera que haya entre todas ellas la debida COITMpondencla y armonía• (M.P. Dr. Jorge Aníbal Oómez Gallego).
Proceso No. 15736
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augtt.s!o Gá!vez Argotc
Aprobado Acta No. 85.
Sunta F'e de BOgotá D.C .. junlo diez (lO) de m\1 novecientos noventa y
nueve. (1.999).
VISTOS

Se prommcia la Sala re.. pecto del recurso de rcposict6n interpuesto
por el procesado J aime Enriqu e Sllnche-.< Alfonso contra el auto proferido
el 19 d e mayo en curso, por medio d el cual se le n egó la libertad provisional. así com o sobre la solicitudes de autorización p&no d es arrolla r trabajos c:omunilar!o$, de conformidad con lo dispuesto en el arüct.ilo 2' de la
l..ey 415 de 1.997 y de restitución de la caución otorgada para g<».ar de la
detención domiciliarla que le fuero concedida durante la etapa instructi-

va.
E~ &t:liNSO

Manifiesta el pclt<ntt que en c umplimiento de la orden Impartida por
la S ala en el •m w recurrido e.l 2R de mayo pa6ado fue r.ra.qladado tle s u
domlclllo a lH L'lÍm:l de Cbla. en razón a qne el Juzgado 55 Pcrud del
CirCUito de Santa Fe de Bogotá O .C. dispu "n en la sentencia condenatoria
proferida en su contra que se le revocaba l~ rlP.t.,clón domiciliaria. deb iéndose recluir en un cmtro penttenclarlo par~ el cumplimiento de la
pt.:rtlt.

No óL>~tante lo anterior. aduce que como la sentenciA ti" prtmer grado
fue apelada y a su turno recurrida en casación la t11C:IJida en segtutda
lnslaro(:ia por el 'l'rtbunal Su perior de Santa Fe de Rog<>t~ "para poner en
COtiOC!mlento de la Corte IM Irregularidades que ""' presfntaron durante
mi juicio", lo cual. a su jut~1Q, slglllflea que el rano tlP.I ,rw.gado 55 Penal del
Circuito "aún no tiene la calklad de denn1uva . pm·-~ la Corte nl se ha prouunc.lado )'por ta nto yo L'Odavia tengo la ~lille<~clón de sJndt~·. agre¡¡ando segwdamen\e que la medtda imp11P.<>ta al deflnlrsele la stluactón
jwídJca "no ha sido lranggredlda pcr mi, pues e (sic) cwnpltdo al pie de la
Jetra mls comprom;srn;, :;In dar motivo para trasladarme a u na cá.rt:el donde
el bien que estoy haci"'rotlQ .a mi famtlta y a 1" ~ocledad es ninguno".
Solicita entonces que sc rl\viSe si está en firme la orden de su traslado
a una cárcel y se determinP. -.t"el tJempo que permanecer~ stendo sindica·
do. aqul, será beneficioso para la mlfamlllay 1a .. octedud en Jugar de estar
en mt condiCión de slnd.lcaclo. estando detenido en n.l domtc111o, por lo
menos basta que la sen tencia se encuP.niTe en fltme·.
Igualmente, p tde que se le a,yude para que e! uempn que se dedicó al
trabajo y a la enseñanza no sea p erdido. pues para ello se a.:ngtó a las
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Indicaciones que h; dieran Jos funCionarios bajo cuya:s órde.n es se encontraba. p ues desconoce cuáles son los trámi tes adm!lú5uattvos. p recisando más ad elante q ue sl se trata d e = ger. según lo expuesto en el a uto
recu rrid o, opta por la más favorable. q ue en esie a:su n to -'S el trabajo.
pues le representa un descuen to mayor. deprec~ndo 1\nalmente que se le
ordene a los 'funcionarios que hayan Incurrido en omisiones que se sub·
sanen las mismas para no resultar p~'I'judicado.
CON51DF.RACIO:>IIL:S

:. Con fundamento en el articulo primero de la ley 4 15 de L.997. Jaime Bnrtqu.e Sánchez Alfonsu solicitó la libertad p rovtelon.,l, la cual le fue
negada en el auto del 19 de mayo puado, declslón con tra la cual dicho
procesado Utterpuso el recurso de reposiCión q ue ahora se decide, Siendo
del caso pre(:I.Sar q,,e co01o ,;e advirtiera que a pesar de que en la sentencia de primera ln8t.ancla se le revocó la detención domtclllarla por la que
d\uant.e la fase lnslrUcúva se le había sustltuído la dctenCi6n prevemtva.
como ~cucncla de la ne~attva d el sub rogado d e la condena d e ejecu dón condlCIOOal. y ya el Tt1buna.l Superior de Sa n \a Fe d e Bogotá en a u to
del 26 de enero del año en c urso. dispuso Jo pertinente para que se cumpliera lo ordenildo por el a quo, oHclando al efecto allnpec y al Director de
la cárcel de Chía. s in que a ello se hubiera p rocedido. la Sala dispuso su
n:ulls ión a dicho centro ca>·celano. y nc_gó la libertad deprecada por cuanlo e: pelenle no había descontado aún la.; t.res qu intaS partes de la pena
Impuesta en los fallos de Instancia. PO pudiéndose tener en cuenta las
hon•s cerllflcadas po1· trabajo y enseñanr.a por h a beree Ulcumplldo lo dispuesto en <:1 a1'11culo 26 de la Resolución 3272 de 1.995 emanada del
fn~llluló NaCional Penitenciario y Carcelario.
2. Ahora bien. d el es crito de sustentación del recurso, se puede colegir
que dos son las rao:on cs que llevan al procesado a dl,crcpar <iel auto recurrido. la primera relacionada con el cumplimiento lnm~dlato de la
revocatoria de la detención d omit;Jiarla. porque a su julclo, ello solo pro·
ced e cuando la se.ntencla se cncuenlre ejecutoriada y el segundo motiVo
t-on el reconoclm.lem o de rebaja:; de pena por haber:se dedicado al trabajo.
actividad por la que dice op tar p..,... 4u e se le compute a !In de obtener la
libertad deprecada . .
3. As{ la~ cosas. es tu ¡;rimero precl.sar que efectlvamcnte tlene razón
el procesado cuando manlfh,~la que por esta r pendiente la decisión sobre
el recurso extraordinario d~ ddtusor que Utterpuslera su defensor contra
~~ fallo d e segunda lnalanci<L nu uene la caltdad de condenado sUlo de.procesado detenid o preventlvameule, sin embargo ello no •lgniflca que ef
cumplimiento de la revocatoria de la ddención dom.lclllarta quede diferida
hasta cuando la sentencia se encuentre en ftrme. pues d t conformidad
con lo dl.spue::!tu t:~J el aruculo "las providencias rclauvas a la Ubertad y
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detención y las que ordemu• medidas preventivas se cumplirán de inmP.diato. .Si se niega el ·subrog<odu de la condena <le ejecución condtclonal. la
captura :;¡olo podrá ordenarse cu ando se en~-uentre en flrme la s eniencla.
salvo que duran te el proceSo se h ubiere prorendo medida de as<egur.tm!ento de d~t.enctón sin excarcelación".
4. Lo >'llllerlor sJgnlftca que siendo la detP.nción domicntart.a una medida Su:ltltutlva de la detención preventiva. no es equiparable a la excarce lación. pues lo r¡ue implica el! que la privación de la libertad se cumple en
el domlcllio del procesado y no en un centro de reclliatón. de :~hi .que. la
jurisprudenciA de la Sala hilya sostenido que cuando el acusado se en·
cuentra en diCha "ituaclón y en la sentencia se le ntega el subrogado de la
suspensión con<llr.lonal de la ejec-ución de la condena, su uuernamiento
en un eatablectmtento carc.:larto es de cumplimiento !runedlato, ya que
por no mediar exc.an::elact.ón no s~ difiere su maler1a\tzaclón hasta que
cobre ejecutoria la deci~;tón de condena, como que la única excepci6n a
ello. y en eso es clara l;o ley. lo rs cuando h a mediado excarcelación. como
ya ampliamente se d \jo en amo del lO de marzo de l.998: ·
• 1. La regli:t generol es quv. las decisiones j ud.ictales sólo pueden ejecu ·
rarse o cumpllrs" una ve.z e)L>cutortadas. Es ID que se fr!Jlere de lJJ. correlacúín.lóglea de lOS artículos 197 !1 198 del Código de Procedimiento f'cna/, el
plilnero r<iferldo a la "ejecutoria de las providencias•, COII1D pre.~upucsto d e
su. ldectidón, y el segw¡do Cllincnte al · cumplimiento lnmcdlato• de las
d.etermtnack>nes "relativas a lJJ. libertad y d eteru.ión y las que ordenan medidas prel)entloos'', como excepciiSn a la regla. De todas ma.nero.s, la reladón condtctotu>.l entre "ejecutoria· ¡¡ "eyecuclón o cumpllmlellCo" es más nítida y d1recra. en la previsión del amculo 334 del Código de Procedimiento

Cwil.
:l. El arttcu1o 198 conltene una cadena de sulvedad.es. cuyo entendimiento cabal sólo puede lograrse st se busca. efsign!flcado d.e cada. una d.e

sus partes y. sobre todo. si se descubre la reluclón de las parte emre sí. Por
obra del primer U!clso de lJJ. dl.spostct6n, se ttene que las dt.'!;lsumes sohrP.
libertad y detención. como ~.xcepct6n a tu regla de la. exigen~m p revia de la
ejecutoria. se cwnpllrdn de ltlmedlato (prim"r eslabófl).

3. Mas st ID que ocwre es que .se d icta senrencia conderu:tCI)r(n. e.n prtmera o segu.nd.<l inst.ancta (la nurma no d1stfJ1Buc}, y "se ntega •~l s"brogado
de la condena de eiccuclón corcdick>nal. la captura s61D podrá orde:narse
cWlndo se encuentre en.flrme la sentencia ... •. Es decir. en oo-<n de negación del sustituto. se hace otra disli~ecWn pero para regresar a.li:t ~ln. ge:neral de lJJ. ejecutoria preL'Ia a ltl ~eeut:Wn (segunát> eslJJ.bónJ.
4. Sút entbctrgu, a conttm.taCf6n se tn/:rodJ.Jee ntrn llmttnctórt dentro del
conte>:to de lll eyec<U:kin de la ropt.u.ra a que dan'o. l1J9ar /Q negación del
subrogado. La lectura d" este tnctso segtmdo del artfculo 19H P.S la stguien-
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ce: rtegado el sustiluto. la prtuact6n de la ltbt:rtud :.;Qio podrá ordenarse una
ue~ en jifm.e la sentenCia; pero. st en el curso del proceso .se habla dictado
mP.d.l da de aseguramtenro Pe detr.mclón aln excarcelación, .fundado este
dlttm.o muJ.t7. en el no cumplúntento del requiSito objet:IL-o del :.;ubrogcu:l.o o en
las prohihtr.!Ones expresas de la respecfl.oa causal de ltbc:rtu.d re P. P.. arts.
41 5 · 1 y 417}. In cnprura podrá Oldenarse de Inmediato (tercer e~iubdn). La
expreston "sin exca~acf6n" ttr.nP. necesartamenre que rejerttse a la que
se jwrdo. <m la lllltlctpaclón del sustituto penal de la srtSp<!nslón de la con·
dena. como que ese es el tema traído a c'Oiaclón por la pr1mP.ra parte del
m<.>rtCioncu:l.o ÚICISc 2". pues, según lo reromlendu el artículo 30 I:Wl Código
Ctuil, 'el conle>:to de la ley seroirá paro. Uustrar el sentido d.e roda uno df:!
las partes. de manera qu.e haya entre todas euas la debida corresponden·
eú1 y urmon(a • (M. P. Dr. Jorge Atttbal G6mez Gallego).

5. Slendo ello as{, es claro que en este asWtto. pn>eed!a el lnmedi<ltn
cumpl!mtento de lo dillpuesto en el "umeral sexto de la sentencia prof~l 
da el 20 de abril de 1.998. en el sen!ido de dl&¡xmer el tra9lado de Sán chez
Alortso"a Wl centro penttenr.larto para descoRtar la pena impuesta ...", como
en efecto Jo h12o el 'l'rtbunal ofiCiándole al JI'JPEC y ~sle a su v~>. a '"' cárcel
dt Clúa para que se proccdiua de conformidad, pt1es el hecho de que no
se hubiera materializado s u reclusión, no stgnUlca que rkh& permanecer
c11 detención ciomiciltana hasta que cobre ejecutoria la sentencta. ya que
es te procesado no dlofrulo de llbenad provisional durante el trfunlte del
proce9o. como que al momento de defJnírselc la situación juridlca le tue
negada precisamente porque luego de hacE>r el juicio anticipado sobre la
cvc:l.tual procedencia de la condena de ejecución condicional en la sen·
lo:ncia. se concluyó negativamente.
6. De otra parte, en lo relativo al reconocimiento de r~bt»ja de pena por
trab¡¡jo, actividad por la que dice optar el procesado, la Sala se abstendrá
de hacer los cómputos pertinentes, pues aún se mantienen vlgen~ las
razones que tuvo en anterior oportunidad para no proceder a eUo. ya que
si bien. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la He6oluclón
32;'2 de 1.995 en el eV'ento en que se realicen s imultáneamente. para és·
tos cfccros podrá tom3J'Se la que seleccione el Interno, dado q ue aparte de
qu<> no se dio cumplimiento de lo dispuesto en los art[culos 27 y 28 de la
Resolución 3272 de l.995 en cuanto a la evaluación y callftcación de la
actJvldad de trabajo oertlficada a Sánchez Alfonso durante el uempo que
permaned6 en detenCión domiCiliaJ'la. como que de conformldad con lo
dispuesto en el articulo 101 de la Ley 65 de 1.993 • ... para conceóer o
negar la redención de pena. deberá tener en cuenta la evaluadón que se
haga del trabajo, la educación o la enset'\onz¡¡ de qu~ trata la presente
ley...", debiéndose además. tener en cuenta que para estos efectos Jos que
la DIJ·ecclón General dellNPEC determine para realizara~ en cada cenll'o
carcelarto •son los únicos válidos para redln:rlr pena" (art.80 Ibídem). en·
contrándose ésta& r eglamtnladas en la referida resolución 3272 (art. 2•1 y
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2376 de l.997 (art. 1") entre las cuales no :se encuentran l11s cerclftcadaa
por la cárcel de Chía a éste procesado; y que "tienen que ver con la elaboración de cé.Jculos, costos. presup uestos. de obras clvtles efectuadas por
leTCeros pero envtadoo para ser eJecu ladas en su calidad de Ingeniero

ciVIl, diseños de planos de construcción. por tarea manual y manejo de
au\oold, determinación de coefl<:ientes, de fuerza de •1gas. soportes y
derruís cákulos necesario" en obras ctvtl~l:l. plasmados co planUla.s entregadas al lotemo por la Dtreccl6n con el fin de que ,;<ean registradas y
transcntas en el re(:ord de labores, llevado en "' r:r.ntro carcelario".
Por estos mottvos•. uo e>rtste entonces razón que haga modlflcar el au\o
recurrido.
7. Pur lo que respecta a la solicitud q11P. con base en el articulo .2° de la
Ley 415 d e 1.997 eleva el procesado en el 6erttldo de que 11e le autorice
"para desartl)llar trabajos de obras públ1Ca5, en el perlmetro rural del
mwúctpJo sede d o:l centr o· careo:larto...·, 1or6rmeseJe que de <.-onfonnJdad
con la norma en Ci ta, ello le corr~onde al Director de la respectiva cárcel, quien podré. acordar con el Akalde munlcipallas condlciones ·para la

pr.,staclón del servicio Y. vigilAncia para el de$arrollo de la.. actMdades.
8. Y. por últlmo, en lo relacionado con la restitución de la caución
otorgada para ,gozar de la detención domlcll!ana, por ser proccd~nte, de
conformtdad con lo dispuesto en el articulo 120 del Código de Procedimiento Penal, pues fue r""ocada la medida que la originó. se dispondrá
ofictar a la Unidad de Delitos Flnal1c1eros de esta ciudad para que disponga lo pcr11nrote para la cancelación del titulo do: depósito Judicial No.
¡¡¡; 1370 de la Caja Agrar1a por valor de $ 3'440. 100 otorgado por el procesado Jaune Enrique Sáncbez Alfonso como caución que le fuera impues·
ta por la Fiscalla No: 72 de esa Unidad. en resoluf.ión del 22 de diciembre
de 1.997 al 6UStltulrle la medida de aseguramiento de delención prevenliva por domiciliaria.
En mértto de lo expues to, la Corte Suprema de: J.ustlcia. Sala de Casación J:>enal, Sala de Casación Pen11l,
RESURt-vt;:

1. No reponer el a u lo del 19 do mayo del eho en curso. por medio del
"ual se le negó la IJber\ad al procesado Ja\me Enrtque S ánchez Alfonso.
2. lnfórmesele al procesado que la autortzar.lón para llevar a cabo teabajos com unitarios en loe términos del arlk:u lo 2" de la Ley 415 de 1.995,
correspor1de resolver la al Director d e la c~l en la que se <ncuentJ-a
in terno.

3. Oficl.,se a la Unidad de Delllos F'inuncleros para que se disponga lo
pertinente para la cancclactóot del título de depósito judicial No. 861370
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de la Caja Agraria por valor de e 3'440.100, según lo dispuesto .:n el
nur.ucr"l 8• de la parte motiva de ~sla decisión.
Cópio.:se. uotlflquese

y cúmplMc .

Jorge Anlbal Gomez Gallego, Ftrnartdo E. Arboleda RtpoU. .R1cardo Cal·
RangeL J orge Córdoba Pou~. Curios Augusto Galoez A1"9ore, Edgar
LombMn Tnyllll>. Marta Mant!Ua Nougues. Carlos E. M<!iía Escobar. NUson
Pi.nlfla J'!nllla.
'~"'

Patricia Salazar Cuéllru; S~rctarta.

VlOU'lCKOl\1 l!l'mRRl&C1l'& DiE lA LEY1 lfll DiJliUO PRO ll'tiEOI
'l'ES7llAIOM3-Relrac:taclón
l.- Ret.teraáWnente ha std.O dicho por la Corte que ci.tart<:W se plantea
viulactón tndlrt?Cta de la ley srzscanclal. por tnapltcac16rt <:WI articulo
445 <le! estntttro procesal pennl, que consagra el prtncipit> tn dubio
pro rt!o, :;~ Impone para el rYl.<;tldonista la obligaCIÓn de cWf7lostrar
que en el vrooeso extsre duda pro001orla SObre la ITUltertalldnd del
hecho purúbl.e o la respon.sabU!dl.ui del acusado, y que wsjuzgodores
de lnslurrcia de;¡aron de n¡can.ocP-rln. y de aplicar las consecu"nclas
jun'dtca,; w rrespondlcr1tes. en ~W<6n a errores de hecho o <:W derecho ert I<J. a pfectactón de los elen:'l?ntos de p nu.>ba.

En tratándose de em:ul!s dejacco. d ebe :<er prectsad.O •• t la cqutl!O<):lct6n se presesllD. por omtslón o SllpOS k:Wn de una delennlntlda pTUt!ba (de exiStencia), p or dtslvrswn de su contenldojáctícn (de !denUdad), o por desc-oiU)ctmtenlo de las regla.• de la sana críttoo en 1u
~'Ciloracl.ón rcwíonal de su m.ériro; y. en t ratándose de en-on1s de derecho. si proutenen de la apreciación de pfllebas que no cumplen lo,;
~uts!los legales de tncmporoc/ón al proceso, o CWllp/lénd<>los lran
Sido desestimadas porque cl Juzgador o:mstdera que no los ,_..,ine
ifalsos ju.idns de legalidad). o del desconocimiento d~ norma:; que
regulan s u valor~ e;¡U:acia probatorias (falsas juicios de ((lrwu;ctón/.
Finalmente mrrespond.e acredirar la inddencla del Yf1"0 en la parte
di..•posWua del_fallo. lo ctwl presupone un estudio globallzado de la
prueba
ú•du.sl6n o t?X(.iustón. seyún cad a caso. de las qu" no
fueron aprectudas, o lo)i.t.eron indebidamente, y unu ualornc!6n ob·
jetiw de su mérito. en on:k n a demo.•lm.r que ele eUas na surge la
c-ertcw de lo. matcr1alldad del/techo, " la responsabilidru:t del prrx:e·
sado, como equwncadamenw !o declaramn los juzgadDI'(IS de. instanciu. "" cl.fallo, ~illf) a un esr.Cldo de dUila m.7.orwble que ckbe ser
resuelro en la.forma pr<wLsta en t.>l menclonadn mtíwlo 445 del Código de Proccdtmlentt> PenaL

•"'l

Z.- La rP.'Imctacl6n. ha sido dicho por la Cort<!, no destruye per se lo
~Y~rmad() f'J')r el testigo arrepentido e11 sus declaro.clon~s pre<:cdcn·
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res, ni toma verGiad aproCcttoa lo didw en sus nueuas lrtteruencionP.s. oEn esta ma!erta. oonw en todo lo q"e atal'!e a la crerifbtltdad
del t.estlmonto. hay que emprender un trabajo an.al(tlco de cnmpara<:íñn y IULIICQ de elúninaCI61~ a _/ln d e cstablL"'er en cuáles de tas
di.~t.incas y opuestas versiOnes. el testigo djju la. uerdod. Quien se
retmcm d~'< Sil dlr.ho ha de tene r un mortuo pura hacerlo, et cual
podrá consistir r.>rdl.nnrlament.e en un reato d e conc~"cia., que lo índuce a relatar las c.osas (:mM s ucedieron, o en un Interés p rupb:J o
qjeno que /.o !!eua a negar lo qu¡¡, sí pt<rc!btó. De suerte que la reL~UJ:
taclón solo podró admlt1rse cuando obet1er.P. a un acto espontdnw y
sincero de qUien lo hace y siempre que lo exput>.~tn a úlrima hOra por
el st!/eto sea uem~únll y acorde con las demós Cllm¡>mbaciones del
proce&:J• (Cfr. CCUJaci6n de abril 2 J i 55 y noviembre 91 9.~. entre otms}.
Proceso No. 10547
Q>rie SUprema de Justicia, &:llt1 d e C:a.<ac!ón

Penal

Aprobado acta No.86
Magistrado J:>onP.nt..,: Dr. Fernando

r.:.

A{boleda Rl¡H>ll

$anta Fe de Bogotá D. C.. quince d~ ju11io de m U novecienioa noventa

y nuf.':\•e.
Re!<uelve la Corte el recu rso ex1r.t ordinario de casadón Interpu esto
la gemencla d e 12 d~ dlctembre de 1994, mediante la cual o;;l Tñtmn~J Superior del Distrito JudtcJaJ de Cali C01ldenó al procesado WJ!liam
All~Jln Sán~hez a la pena prlnclpal de 16 ·at.os de prisión, como a utor
«:'.lpon!<ahle de doble deUto de homicidio, eula modaltdad de tentatl>.,, y
porte \lt.•gal de armas de fue~o d e defensa ¡;c:rson8J..
cor.tr ~

H ECHOS y ACT\JJIC!Óll PROI'.E..<;AI,

En el mes de febrero de 1903, Willlam Angulo Sánchez y Luz Amparo
Zamora Heniández. quienes ve.nian ha~iendo vtda marital desde hada
dus años, dccidlel'on Ingresar "' centro de rehabUJtación para drogadidos
<Corporaclón Caminos• de la ctudad de Coli, con el doble propósito de
alejarse de la droga, y mej orar su rcla-ctón de par eja.

En el mes de abrU, Anguto SIUlcbez abandonó el trat2.Inlento por no
haherse logrado adap tar al regla mento de la tnslituclón. Luz Amparo, continuó la terapia , y días despuéR dccldló dejar n su compañ~ro para regre~11.1 al seno de su !'amUla. Exacerbado por ~sla determinación. A.ngulo
Sáu.::hez lnlcló una campaña de !nlímidaclón y hostlgaml~nto contra ella,
sus (atnJllares, y al¡,'Ullos fundon~t.rtoa del centro de rehab ilitación, a qu te"'"' culpaba de lo ocurrido.
El 6 de mayo, en las primeras horas de la noche, cuando Luz Amparo
rel:(resaba a (:aHa de sus padres procedente del insti tu to, fue
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atacada por s u ex compañero. t{uicn le pi·opmó siel~
puñalada.• eo dlfereru~-, partes d rJ cuerpo, as!: 1) herida de 5 ctrus. en
flanco l?.qulerdo; 21 herida d e 7 ctms. en borde externo del pectoral lz·
qulerdo: 31 herida d e 8 ctms. en cuadrante ~xtemo de la mama tzqulr.rda;
4) herid a de 5 ctms. c:n cuadraulo:: ~uperolntenl O d e la mama deret:ha: 51
herida de 5 ci..m~. en reglón e~cnpular lz<¡\Jlerda: ti) hcridu curva de 5
ctms. en región deltoldea posterior de brazo dcre<;no: y. 7) herida de 1O
ctlru! eu cara ameroexterna c!el anttbrazo d n-echo (fls.68 y 29 1-1).
Rc\:uperada d¡, 1:¡¡19 lesiones r ecibidas. Lu:r. Amparo reinició el 14 d e
mayo sus terapia!< ~n la Corporlilclón, aconipal'lada de "u pndre Jaime
Zamo ra Gó mez . pero debido a que Angul o Sánch M co ntinu ó
amenlll'.ándolos a 1mvés de estTilos. y había sid o visto arma do rondandQ
cl.barrto. el instltul" ci"Cidtó lmcrnarla en so ""de. a partir dtd sábado 29
de mayo.

·El h.UIC" 31, en la~ primeras lLur"" de la maflana. enc.ontráudose l,oz
1\mpai'O conversando cuu su padre t:n ltt puerta de la~ ln~talac iones del
ccu rrQ de rehabilitación, apareció Angulo Sánchez. y rlt>.;pués de llamarla
. por <JU nombre, procedió a dispararte repetidamente l't)n u n rev61wr, sin

lograr causarle daño.
Horas más tarde. llamó por teléfonv al ~Utui.O para pregonl¡¡r por lo
ocurrtdo. fingiendo sec hermano de Lu:r. Amparo, pero al haber ;o ído :su voz
rcconc:>c!da por la Jefe de la Sección TL-rapéutlca . lcrm lnó ldCJllillt:'d.ndosc
}' ace-ptando la a u tor!a d el atentado, a la vez q ue c:ulpaba a su ex c:ompañcra d e lo que estaba sucediendo, y aflrmaba haber rea.U.tado "1 hecho
par"' <hacerle pasar Wl snsto• (fla . l3).
·En ellu¡ylr del tnsocoso, agenle!l de la Policía Nacional ad.'lcrlt~ a la
Sljin hallamtl rlO$ proyectiles calibre .38 largo. uno tncrualado en la ptterta de mader,i que da acce.w al centro de rehabtlltaclón. y otro sobre el
piso del parqueadero, •que al parecer pegó sobre la pared de ladrillo•
(fls. H>,4i'l·1 ).

Preguntada Lu7. Amparo sobre los hP.chos ocurridos el 6 de mayo en
las horas de la u o~he. preCiSó: •Yo vení<l de Camillas, m e baj~ del bu.s.
caminé una cuadra. me faltaban como r.uatro cuadras para ll<'<gar a la
casa. c:~taba el :;c~ tor sin energía. llovía a cántaros, escuché que alguien
cortfa y (sic) detnh de mi, voltié d e rr~nte c.uando vi que el sCr1or Wtlllam
AnJlulo Sánchez, venía en carrera ya <:on el cucl'llllo levantado muno derecha (~:~i~l y me tJró la pnme.r~ p uñalada en la espalda, le grlt~ William me
vas a tu~ lar y me dljo en estos tér minos ' Si no sos para m.í no 90S para
nadie', la <.<egtmda puf1alada mc. la ttró eu la cara pero le metí el hr<>:¡;o
derecho le"'lonándomelo. fue cuan<1(1 caí y recibl cuatro o <.:inco pu11alad~s
más, él ~eguía dándome en el suelo, me htce la muerta y d eJó de darme,
emprendió c..rr~ra y pude ver que c(~<:livamenlc era él. testigos no hubo
ya que comoUo•ill no habla nadie e n la o:·.:dle. Como pude yo corría a llegar
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c<.l~a. dec!a Utos mí9. Dio~ mio me mató, faltando medta cuadra para
Uegar me desmayé y cuando me llevaban en taxi medio recobré el conocl·
mlemo, me pude da r cuenta que ero mi padre .J~Ime Zamora Gómez quien
me llevaba al ho.~pilah (fls.37 vtol.
Sobre lo aconteCido el d[a 31, rnanlf~::;ló que encontrándose en la puerta
de)~ edilka.clón conver¡¡ando con s u padre, llegó hasta el anlejar<Un5u ex
compañero Angulo Sánche>:, y empezó a dispararle. Ella conió hacia el
tnlcrtor de la sede y se desmayó. F.n el lugar se hallaban su pac.lre y el
celador Luis Carlos Velásquez Pérez. quten le gritó q ue comcra h aCia ado:n·
lTO (fls .ll).
.

Jaime Zamora Cómc", padre de ''"" Amparo, al declarar ..obre los
hechos o.:urridos el 6 de m!iyo e n las boros de la noche. manifestó que en
Vll$la dt que su IUja no llegaba. dectdló slillr a llamar al Jnstltul.o. De
r eg::eo;o, cuando se dl~poní~ a entrar de nuevo a In casa. escuchó b~tar
•PAPA ME MATO Wll.J..IAM>. y al devolverse Vio que su hija venía bai.ada
en sangre. logrando avanzar hasta c.:acr en SU$ bra:GOO. 1.06 veCinos le
8}'L\daron a alz.,rt ~ y ~ tomar un taxl para trasladarla al hospil.al (fls.30 y
vw). Y. en relación t':on el atentado del 31 de mayo expresó: <Siendo a proxi madamente la~ 7:05 de la· mru>ana. llegué al JnMtltuto a dejarle ropa a mi
hlja. estaba yo <:onversando con mt h~la en la puerta de entrada allastiluto. y en eso se apareció el St'.fior Willam Angu lo Sá.nchez. y llam6 a t\mpo.ro
e llim ediata mtnte comenzó a d is¡.>arM contra ella , Amparo log.ró entrarse
para el Instituto ~In que Wllliam lograra hacerle daño. e iruncdlatameo te
t l saltó y ;;e fu~ ~n una blelcleca cross en que andaba ... le hizo como cinco
dl$par06 a una •llsumcla aproxl.ulada de 7 metro:;> {fls.l2 vto) .
Lt>i~ Carlos Velásque>. Pére.z. vtg:Uanlc <.lt:l centro •Corporación Caml·
nos•. cledara en sentido similar sobre la forma cerno ocurrió el aten lado
del 31 de mayo. Agrega qnc al advertir la presenCia de Wllllnm Angulo
SáJl<:hez. al<:a ru:ó a prevenir a Lu2 Amparo. peTO de llum;di<<CO ~ste emp~
~ :l. dt.sparar desde el exterior de la malla. No logró hacer blanco porque
~;eguramente ~sl()ba muy nerviMo o bajo lO<! efectos de algún aluctnóg~·
no, pero lo que más pudo hab~r Ja vorecldo fui\ la malla. por la dllkulliic.l
q llf. le daba para '"'r el c811ón del arma. •él puso Al revólver ~obre la malla.
lo me~ió por un agujero d e la malla y a delante ha hía un árbol, el árbol ea
de~~ado, sino qu e d e pronto no le da racWctad pllra un blanco p reciso>
(11&. 119).

En Jndagatorta., Wt!Uam Angulo Sánchez negó su p;;~n.ir.lpaclón en lo.q
h•:<:hos del 6 d e mayo de 1993 y, "n relación con el atent:~~in del Sl de los
n11~mos mes y ~ño. manifestó que ese día se presentó al insututo con el
;iním o de hablar con la d octoru Clara Inés LandoOo Motta pero en vi.qta
de que no lo quiso !ilender y fu" descortés en el trato. resolvió ho""r tres
dis paros a loa ladoo con un wvólver hechiw que cargaba. no con la IntenCión de herirla (0~.1;1 ).
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Oel proceso hacen también pane. enLre otras prueba!<. las dttlaradones de Clara lnés Londofw Motta. Jefe de la Secr.ión 'ferapéutJ.ca de. la
•Corporación Camhlos• (0~. 13t y José Edgar RlvM Salazar, A:gente de
PoHcia adscrito a la Sljín !fls. l5); aJgunas no1as manuscritas contemlvas
de amenazas. dlrl¡¡!das a Luz Ampa ro ¡n.,. 9, 40): y. lo• dictámenes médico
legal<:$ de 10 de mayo de 1993 y 22 d e agosto de 1994. donde se dt>.scrlben
las herid.,,. y se fija una Incapacidad definitiva de 12 dlas con
deformidad
ITstca permanente (lls .68 y 292), y el complementario dt fecha 23 <le
¡¡gooto de 1994, en el cual se hace la s tgUJeatc proclslón: •En respuesta ,.
su oficio, me permito cont.,starle que teniendo en cuenta las caracteristícas de la,¡ heridas que no Interesaron cavtdadc" u órgano~ vitales. se
considera que no son lesiones mortale$• (0s.294).
Resuelta la sltuact6n juñdlca del procesado y c~.rrada la investigación
(tls.73. 109 y 187). la flij1:alla. mediante provid.,nr.la de 27 de abril d e
1904, calificó el mérito del sumarlo con resolución de. acusación por loa
delltoe de homicidio agravado. en concurso hom ogl'n eo suce s ivo,' en la
modalidad de tentativa. y porte OegaJ l;le arnlliS de ruego de defensa perso·
na!.. conforme a lo previsto en los artículos 323 y ;324.6 del Código Penal
(modUlcados por el29 y 30.6 de la ley 40 de 1993), y 1" del Decreto 3664
de I 9SG, lncorporodo a la legislación per maitente por el Decreto 2266 de
1991 (0s.204). Apelada esta decisión, la Ftscalla Delegada ante el Tribunal. por resolución de 20 de junio del mismo año, la confirmó en toda~
sus partes, con ltt aclaración de que no proc.edla la clrcunsl.ancta de agruvaclón prevista en el immeral6 del articulo 324 del Código Penal. modiO·
cado por el 30 d~ la ley 40 de 1993 (A~ .226i.
en la audiencia pública, Luz Am'p aro Zaruor.. Hernández, quien habíA
solicitado ser escuchada e n •ampliación de la d muncta con el fln de r.:tracl.arme del delito de lcstones P"T'Sonales>(n:~.2691. afirmó no hah~r V\5•
tolas personas que la atacaron. y haber acu:;ado falsamente a su compañero para lograr alejarlo d e ella, y obtener la devolución de sus hijOs por
parte del instituto Colombiano de Bienestar F'amUiar. En relación con c.'l
aten todo del31 de mayo, asegura no haber ob-servado qn" W!Uiam le apwtta.ra, puesto que cuando hiZO el prtmer disparo, lo dirigi ó hacJa arriba, y .
ella s e asustó y salló coniendo Uls .308 \"'o. y s.~).

Mediante sent~ncia de 21 de octubre de 1994, el Juzgado Cuarto Penal del CJrcult.o de Cali condenó al proce.. ado a la pena prl.nclpal de 16
añoo de prisión. y la acce5orta d10 interdicción de derechos y funciones
públicas por lO allos, como autor nsponsable de los delitos d e homicidio
en la modalidad d~ tentativa , en cont:urso homogéneo sucesivo, y porte
1\~gal de armas de f11ego de del'ensa pen;onal. conforme a los cargos imputados e n la resolución acusa tona (118.321).
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.'\pelado este fallo J.l<•r el implicado, S\1 defensor. y <:1 Procurador 61 en
lo Ju(liCIJII. el Tr1bUIJa! Superior. mediante el su yo que ahora recurre en
~asaclón la (IP.f~nsa. lo confirmó en todas su,; panes (fls.386}.
Lh· Dr:;M.~:-10,1

Con fundamento en las cau~alca primera y tercera, sendos cargos preSI:;Jl<o el re<:WTente contra' la semen~ja im pugnada .
Caryo primero:

Violactón Indirecta d~ 111: ley sustancial por error en la apreciación de
la prueba. espcclflcamente de la ret1actactón de la tc~tigo Luz Amparo
7•omora t-:ernánde-.6 en la a udiencia púb U.:a.
Despo..;és de transcribir lo" "partes pertinentes de su nuevo relato. y
dtvergem:l u::~ euu eJ•·ea\l>.ado en !á <dcnunc!a•, donde se·
!'lata al procesado como IH persona que la hirió con a rrua blanca, aosttene
quP. P.Ma postura pollf·: cu lela de juicio su dicho, orll(lnando una duda
pt'OhatOrla que d ebe ser interpretada crJ fa•or de su representado. no des·
f~v<>Tablemente como lo hiCieron Jns fallos de lnslan.:la.
ele mostrar $ U&

Los <~rgi•mentos qu« Ir.: <.Jan prevalencia a su versión lncrin•lnadora,
<como son quitarle loo; •;~rgos o el mtc:do. son suposiciones 4 ue no se
enc!Jentr.u\ Objetivamente y vosiiivamentc probados mediante otms prne·
bes. lo que no permite v-.¡lora rla.s sino como meras sOlfpcchas o cotljemres•.
Rn

~1

te~tlgn.
tenci~

proceso no C>11Aten prueba~ que des\1rtúcn la retractación de la

y conctuzcan al grado de cene::.:& que se requiere para dictar '5"0·

mndenatorta, ra1.6n por la cu<~l !Oe ha ~ulncrado el artículo 24 7 del
Penal.
·

~:&ago rir. ProcedimietltO

C:argo segundo:

J11ul1dad por <error en' lu {:allf:caclón del proce~o, por cuan to sl
htpolétlcamente noi r epresentado hubiera causado las lesiones, se debió
h•ber callflcado el pr~~o por ~estones persoooles y uo como tematlva de
homtciriio>.

Sostiene ql"~ ""el proceso obran tres llicl.ámenes del Instituto de Me·
d1cina Legal. r.uy•.• 1exto tra.nseribe. ele los <:uales se desprende que las
he.;idas ~ue snfrió Luz Amparo Zamora lienoáudez fueron pequel'lu. superfir:ialcs. tratari:~s a tra"'és d e sun1ra. slo uecesldad de Intervención
qui rúr>~ca. que no alertaron órg;¡nos vttal~s . ni fueron considerada• mor·
tale• por el forens•~- y solo representaron u11a lncap~tc;idad de 12 días .
De IRs ven~t.ones d• la t"Kttgo se tnll<:rc por su parte Que en c.l rnoroenio
áe la agr.,.lón se encontraba sola. dcsarmaclll, " me.·oed del agl'e$Or, sin
oportunidad a tgun" d e defenden;e o evUar el ataque. Si el vlctJmartu hu
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b tera querllln cauaarle la muerte Jo h(lbría hecho, pero no lo hizo, sino q ue
te ocasionó s imples cortadas. cuando bastaba lmroout:Ir por una sola vez
el cu('.hiUo en $U cuerpo para se~arlc la vida.
Los mencinnados dlc~ámcnes m6dico legales ~on prueba categórica de
el agresor no quiso causarle la muerte a Luz Amparo. Los actoo ejecutados no fueron idóneos, nl dirigidos blequívocame nte 11 causartn. No h ubo
qu~

dolo homicida por parte del procesado, ;;oJo la intención de lesionar a lll
vlctima, noron J)or la cual :;e Incumplen las exigencias del articu lo 22 d el
Códlgo Penal.
En el caso de Jos dispar~· tampoco es posibl• <lftrmar el prop6slto
homicida, por cuanlo las clJ'curostanclas objetivas y poslt!vas así lo indt
can: la dl-!!tancia d e 2 u 3 metros entre el ~grcosor y Lm: Amparo, la potencia del a rma, y l.a fon n .. •'OmO la víctima !<e de.!Opfaro h acia el in tenor de la
sede, hubieran hr.cho de ella un blMCo fár.il ~~ el procesado h ubtera rcalm.. nte d l&parado en du·ec(;lón suya, lo cual no aconteció. Tampoco, por
tanto, resulla idóne" e Inequívoca en este evento su l:onducta. n l la Intención homicida.
Consec uente cOri :;us planteamiento~ pide a la Corle. en s u orden,
el fallo imputt•ado y dtclar el que deba reemplazarlo, o declarar la.
nulldact de lo actuado, Indicando t'l estado en que queda el p roceso.
~.asar

CoNcEF!'O !Jt:t- Mrwts-rLRJO Pú..ucu
l. En respuesta al primer car¡;(o, el Procurador Tercero Delr.g'ldo 609Uene que esta propue:o;ra de ataqu~ presenla vlcloa d A técnica, en cuanto
que el dem nndantc se lh:nlta a cor•frontar lw; vers iones antagónicas d e la
ofendida, para deducir de nlll una presunta duda que !os ju>.gadores no
reconocefl.

Cierto

(;.S

que e! fenómeno de la duda proootoria puede ser planteado

en casación por la vta Indirecta. pero eiJo requJere demostrar que las prue·
bas aportadas impiden lograr la certeza sobre el hecho o la responsabllJ·

d ad del p rocesado , y que en el faUo se ln •:t•lTió en u na Indebida apreciaCión prob3torla que conduj o a la "'l>llcactón Indebida o exclustón e1:tdente
del articulo 445 del estatuto pr~sal penal, que establece, como dcre~ho
d el prooe5ado, el de presunción ele tnocl!nc!a.
De la sentencia recurrle!a y lll propuest.a de ataqu e que L• demanda
contiene, lo que surge es que el camino de alegación selecclunndo eslaba
vedado p ru·a d ltbeiJ&la, porqu" el Tribunal no se e ncontró. al dlctar el
fallo, en estado d e duda acerca ele! htcho punible o la responsa billdad del
p rocesado. pues no ol,)stante las contradlcclon"'! advertidas en d testimonio de la vlclima, pudo solucionar el conflicto con apoyo en otros medio5
de convic.:clón, y u na adecu Ada va!Qraclón de lll s ituación que se p resentaba, llegaudo al convenclmi~nto que la prueoo recaudada arrojaba la cer-
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t~ reque.rlda para proferir la d ecisión de carácter condenatorio. 1ras un
análists pormer,ori.zado del a cervo probatorio tren le a las reglas de 1~ sana
crítica.
Objelivamente. la ~ dos ,.e,·stoncs de la tc~llgo son antagónic.&s. pero
elle). t1e s uyo. no repen:ure en d estado de convcnctmlento del sentencia·
d or. cu ya misión no r-11 simplemente leer el contenido de las pruebas en
p rocura de su ldentldmJ. sino realizar un e6tutlio conjunto de ellas. para
poder resolver racionalmente los p untn,:; contradictorio~ y las duda& que
se p resenten.
En el cil'!o sub judtce, tanto el J11ez a quo como el Tribunal analiZaron
las dos veretoncs sum!nistr;.das por la testigo. 'f concluye ron. de$pués de
un <:ou!pleto examen (cuyos apartes prtnclp a te,. trans cribe}. q11e la p rime·
,. consultaba la realidad de lo acontecido, y p or eso le otorgaron crecllbtlidHd, desestimando $ \l recractactón por no resultar compatlhle con las
probanzas recaudada~.
De esta manerd, pudieron absolver la duda que obJ.,ti•-amenle se les
p lanteaba. para llegar, CQn certe<:a, a la decisión de condena. Por estas
raron es. y ao.lemás por hallarse el cargo antltécniaun~nte planteado. se
Impone su desestima ción.
Z. l':n relación con la segunda propuesta de ataque, sostiene

Qtle

el

pla."l.t~.amtento d el libelista n :sulta confuso pueslo que ln!clalmenle dls·
ente 1~ oompro~Ción del d olo h omicid a sobre la base de los elementos de

juicio reca udad("; d espués a taca la dt:cisión de condena por n o surgir de
las pruebas a llegada R al proceso 106 el.,mcntos configuranvos de la lentaUva: y. fin almente, p regona la n ttUdad (le la actua ción por errónea cal!flcaclón jurldlca de la cood\•~ta. Insinu ando qu e la resolución de acusa·
clón h a dcbldo pre fer irse por lesiones persoruolcs.
Como puede verse. en el segundo de los cargos se ¡¡vala el tcsUmonto
de J.,uz Amparo Zamora. al cual se le negó validez eu el prtmr.ro, pero
a demás ~e plantea una nulidad d esde el a cto de la caUilcaclón. t:ontra lo
ar¡¡umentado en la prtwera <:ens ura . donde se p ropu,;o violación lit: la ley
:;uutanclal, lo que implica la validez de la senteneta y d~ la actuación.
Además de lo dic ho. el demandante, al disc utir el propósito h omicida,
no anali:ta sino uno de los f:U!tores que pu eden llevar a la determtnaclól1
de un lHI >l.Specto, corno es que las lesione¡¡ causadas con Rnll'" blanca no
e ran mortales . y que las condiciones y ctT(:unstan<.:t&s en las cu a les se
h icieron los dlsparo:s hacían d e la vicltma un blanco fácU. de habe r querido el procesado c¡¡usar el resultado.
Esta postura. empero. no a n aliza sino uno de \o9 muchos elementos
que pued~n llevar a oJc;lermlnar la Intención del suje to agente. no siendo,
por tantr.>. la aftrma<~lón del ¡ocloJ" necesariQim;nlc cierta, nl su plantea·
miento el (mteo válido para establecer d propósito h omicida. S! a si fuera,
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habría de concluirse fot'.ro&amentt; que en todos los casca que se realicen
dJSparM -~In causar lesiones, la conducta sería atípica. no ob~lante haberse acreditado que el agre~or pretendía cau~arle la muerte a lA víctima.
las sentencias se procedió correctamente al examinar no solo la
gravedad de las hendas n?clbtda:o por la selíora Luz: Ampa ro, sino también
la constante persecuCión de que la hizo vl'r.rtma el procesado, •el ataque
que causó aín que mediara circunstancia alguna Inmediatamente antecedente: el haber calculado el ataque y hahP.rse proVIsto. de antemano. del
elemento neceaano par~ causar las herirlas: el ataque por la espalda; la
cantidad de lances qut: hlzo el p rocesado contra la humanidad de Luz
Amparo y la cllmeus lón y locaiJZa{:lón de las heridas•.
~n

La IntenCión hollli<:tda no :;e derivó, por tanto. dé la letalidad de las
lesiones. sino de una scr:te de hechos y <:lrcwlStanctas que llevaron a los
Juzgador~ a concluir qu~ el procesado albergó la Intención, d e causar la
muerte de su oompallera. no solo de ocasionarle daños en la salud, r esul·
lado que no $e lol;(T6 merced a la ntenclón 'médica oportuna. y la falta de
• eftc.. cla• de las hertdas pa ra alcan>:arlo.
El tmpugaante se detlenP. en d análisiS del aspecto objetivo de las
lesiones, y en "~peculactones personales sobre ta existencia de condiciones favorabl~ que llublera n permllldo aJ a<:usa.do lograr la muerte de su
víctima, todo ~,:1\o sin el necesario referente probatorio, el cual. por el contrario. revela la legalld"d en la caJJJicaclón jurídica de la conducta.

Con apoyo en estos
fallo J.m pugnado.

r<~z:onamtentos,

St;

sol!clta .a la Cene mantener el

CONSIDrti<A

Cargo prtmero.

Reiteradamente ha sido dicho por la Corte que cuando ~:~e plante~ \10lactón Indirecta de la ley sustancia l. por !napllcaclón del articulo 445 del
estatuto procesal penal, qu e consagra el principio In dub!o pro ren, se
Impone para el casaelonista la obltgat:ión de demostrar que en el proceso
existe dud'l probatoria sobre la ma.terlalldad del hecho punlb le o !a respon.-.a1:>1lldad del acusado, y que los juzgadores de lrlstancla dejaron de
recono~;:e.rla y de aplicar las conBccuencia$ Juril.llcas correspontltentes, en
razón !l errores de he('.ho o de derecho en la apreciaCión de !O<'J elementos
de prueba. .
f';n tratándose de errores de facto, debe ser precisado,.¡ la equlvocac!ón se presenta por omisión o supoalctón de una determinada prueba lde
ex!sten~Jal. por distorsión de su contenido fáctico !de Jdentldad), o por
desconocimiento de las reglas de la sana críU<:a en la valoración racional
de su mértto: y, en tratándose de errort:!l de derecho. st provienen de la
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aprccta.clón de pruebas que no cumplen los requl81los legal~" de Incorporación al proceso. o curnpl!éndolos han stdo dese,.!.imadas porque el juzgador considera que no loo reúne (falsos juicios de legalidad), o del d tsconoclmtcnto de normas que regulan su valor o eflcacl~ probatortas !falso:<
juicios de conVIcción).
~'tnaJm=te corresponde acreditar la Incidencia del yerro en la pane
dispositiva del fallo; lo cual presupone un estudio globalt1.ado de la prueba con Inclusión o exclu~ión. según cada caso, de las que no fueron apre('Jadas. o lo fueron indebidamente, y una valoración objetiva cie su mérito.
~n corclen a demostrar que de ellas no surge la ce.r teza de la materialidad
del hecl1o, o la responsabilidad del proce~ado, como zqulvocadamente lo
declararon los juzgadores d" Instancia ~n el fallo, sino a un estado de
duda razonable que Clebe ser resuelto en la focma prevl$ta en el mencionado artículo 445 del Código <.le ProcedlmJento Penal.
Ninguno de estos paws ha sido atendido por el demandante. Su propuesta de ataque parte del supuesto no demo9trado de q ue la retnu;lactón d~ Luz Amparo Zamora Hernández pone en tela de j\•ICIO la responsabUid¡;<.l de Wllllam Angulo Sánchcz en el hecho, y que ~ el proceso no
existen pruebas que desvtrtúen las rectlfl=ciones hechM por la tesugo
en la audiencia pública.
Nada dice ~~ casactonlsta sobre los errores de aprectacl6n probatoria
cometidos, su naturaleza. manlrestaclones. e lucldencla en la parte
dispositiva del fallo. nt de las pn1t<bas sobre las cuales habrfan recaldo. y
que pu dieron haber llevado a los juzgador~s de ln~umcla a declarar probada la rcaponso.hUidad del proce«ado en d hecho punible, uo ~st:ándolo.
La afirmación en el sentido de que la primera versión de la testtgo,
dond~ o;eñala a ¡,u ex compañero como autor material d"l atentado, no
amerita atendlbtlidad por haber &Ido posteriormente óesV1rtuada por clla,
de suyo nada pmeha. n1 cxmduce a ¡.._ demostración de error alguno de
carácter probatorio, pues cuando lo aUlcado es el mérito de una determinada prueba, resulta necesarto acredlla.r que Ja valoración realiZada por
los juzgadores de Instancia no corresponde a la que Imponen la:; regl&s de
la sana critica, o que existen normas procesalt:S que limitan su valor o
cflc.:.cla probatoriaS, nada de lo cual demuestra el censor.
Al margen de esta~< tnconsl3tenclas de carácter técnico, el Ubeltl'ita se
equivOCa al considerar que por el solo h echo de la rect!fteactón, la veretón
óe la testigo pierde en ludo o parte valor probatorio, y que en tales eondidone~>, no puede servir de fundamento paro afirmar la responsabU!dad
del procesado en el hecho. pues las normas de derecho procesal no cantlenen una tal previsión. n1 la" reglas de la 'ana critica permiten una
uúereucla d• este tipo.
La retractación. ha sldo dicho por la Corte, no destruye per se Jo afirmado por _.,¡ teat:Jgo _a rrepentido en sus declaraciones precedentes, ni tor·

Número 2499

OACETA JUDICIAL

289

na verdad apodícttca lo dicho en sus nuevas intervenclonc9. •En esta
materia, como en todo lo que atañe a la credibilldad del testimonio. hay
que emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de elimina·
ctón. a fin de esrableccc en cu áles de las dlsUnras y opuc:$la:l vet'Siones. el
testigo dtjo la verdad. Quien se rtlracta de su dicho ha de tener un moUvn
para hacerlo, el cual·podrá o::onststll' ordinariamente en un reato de <'on·
ciencia. que lo Induce a relal.nr las.cM>~s c:l)mo ~ucedleron, o en un Interés
propio o ajeno que lo lleva a negar lo que si percibió. De suerte que la
retractación s olo podrá admtttrse cuando obedece a un acto espontáneo y
sincero de qult.n lo ltaee y·siempTe que lo expuesto a úlUma hO<a por el
sujeto sea verosímil y acon:le con las demás comprobaciones del proceso•
(Cfr.·Co:l!;actón de abril 21 /55 y novie1nbre 9 /93, cnue otra& J.
En el caso s ub jut.llce. los ju?..gadores analizaron ::.mpliamente las ""rslones antagón.l!'as t.le la testigo. y con crtterto r320nl\dn, desestimaron la
retractación, después de tomar en cuent;o que el relato inicia lmente suministrado al proceso coincídfa con el proporclnnado a su padre Instantes
después de lo~ hecllos. y de concluir. ron acierto, que frulle a las cond.l<:tones de ~alud en que Re encontraba y la tnmedlalez de la acusación,
resultaba Ilógico pensar que hubtesc Lentdo tiempo de maquinar una falsa tncnm1nactón con el propósito de distanciarse de procesado y lograr
que ellnstn.uto de l:llen.eslar F'amUlar le hiciera entrega de sus hijos, como
lo sostuvo después en la audiencia pública.
Los siguientes apartes recogen en lo sustancial lo 3osterúdo por d
Tribunal Superior en relación con este especlftco aspecto:
·
<En e.ste caso desde el mJsm.o momento en qw! Luz Amparo Zamorafue
recogida por su padre cuandn ru:nbaba de ser apuñalea.da (Qic) manifestó
clura !1 concremmente que WW1nm Angulo Sdnchez habú:t sld.o. la persona
que la habla lesiOnado. No ext<t:l.ó dubltadón alguna. .Vo hubo nlngtma duda
porque de habt'!Tln. tenido de seguro ... no habr(a señalado a su amante
como el auror dt!l atentado. Es de humarto seflalar a quien nDS ha. o)end.ídn.
Es la conducta. lógtca y justa, mas no tratar de seiialar a alguien por temor
n •>e.11ganza ¡¡ mL<CIIO meno.s ~n un esladn yraL'e como el que se enrontraba
en nqueJ/os momentos ú.JZ Amparo Zamora. Pero nuevamente ~olvló a repetir el señalamiento cuanto se L'1tC'C>ntraba en el hospital. ID que qutere <h<t.ir
que no se hab(a equ!rocado qw! estaba en ID c:terro... •

<El hecho de que para la dJllgencta d e audiencia. ntuclws meses des·
pués, ya la qfendfda se rerracle de su tmpuraclón haciendv cortocer que su
señal~micnt.o se debió a urt sentúníento equivocado de temor u <Jdio porque
l.em(a por l.a muerte des~ h!fos ett mortera algw¡a :;e puede manifestar un
rotuñdo no en forma simplista a €SU> sfftw.ClóiL l'<uQ no acertar (SicJ esta
nueua sUuaclón se deben ra..•trear lvs antecedentes y el comportam!enro de
a mba.s persona..•. tal como lo examulÓ lu !Mtancta. Desde este puru.n de
oi:<ta crt ninguna manera podríamos areptur que Luz Amparo Zamora ' "

haya rrumtldo en un prindpw a las autortñnñ.P.t< y podido erwar~ar a la ad·
mtnL9troclón dejustida por muchos meses !1 aslpoder poner en la cdrcel a
un cludru:larw traocent.e. No es cierlD. SI situación es comprens ible pero 111) se
just!fltxt a la luz de las nonna.~ otgentes ... esta tlltTacklclón no puede. ser
tentda en cuento. por la Sala,
tampoco .fue tenida en cuenla por la
iMton.cta, porque en manero a lguna e:s .J'rulb de la razón y de la justicia,
st.mple y ll.anamcntc !a <ffendida se ha compa.ciecidll del proccsadc quien
p>r e.~paclo de todO este proceso ha l>enido ínststtendo en que la quiere, !a
adotU. y :se twnent.a de mru:h.as cosas o que ito la ha comprendidD y por ello
la ha tratado maL ..• IJIS.481 y 482).

,.,,10

.No solo. ~ntonces, por allnlecer de falencia<! lécnicas tn&ah·abks, y
abS<>Iu l,¡¡ falta de sustentación, s1no por rt.;<ultar la censura Infundada. se
Impone su desegtlmaclón.

Cargo seyundo.
Al ampaso de la causal ter~ era . d demandante p~senta dentro de e~lt:
cargo dos ataques contra el fDllo impugnado. con apoyo. rc&~CU\'aiilente.
en las 9lgutentes premisas: 1) Que el procesado, en el primer iuentado. no
actc.ó con la Intención de matar, stno de lesionar a la vl~~lmn; y. 2) Que en
los h echos ocunidos dlas después~~~ el centro de rehnbilfl dr:Lón. no al·
bcrg6 ninguno de tales prop6altos.

En es tricto rtgor técnico, estos rtpatos debieron haber s ido planteados y desarrollados autónomament.,, en capitulas separados , como qule·
raque 5C c~tructuran sobre supui'IILOS fácticos dtst1ntos, y suponen aná·
lisis y conclu~iuncs diferentes. Adernás de ello, la via de ataque escogida
pan; el segundo. no ruulta ser la corn:co.a, pues slla conducta. como lo
po!ltula el demandante, es atípica , el enor seria. In ludlcando (no de actl·
vldad procesal), ~uscepilble solo de ser ale¡;¡ado por la vía de la causal
primera.
e:u relación con este segundo n:proch e. es de precisar&e. desde ya,
que el impugnantc no demuestro la ~xislencla de errorc.~ de es timación
probatoria de ninguna especie. y !Ul! conclu•iones sobre la lnidoneidad y
ausencia de 1onivocidad de la conduda Imputada . y ~ u consecuente
attplcJ.dad. no dE'jan de ser apreciaciones personales. que rol s iquiera con·
sul~an la realidad procesal.
Basta ~onlrontar las declnr;u:lnnes del vigilante del instituto Lu!~ Carlo-s Velll.olquez Pérez. quien soslicne CJlle AnglllO Sánchez apuntó su arma
hacia su ex compañera utilizando de mampue~to uno de lO$ aguJeros de
la ll?alla, y del agente de la Poliela Naclonal José Edgar RlvaJS RojaR, quien
nMgu m h aber recuperado uno de loo proyectiles en la puerta de a~.«< al
cent r o de reh abill t aclon , pnra ad vert ir q u e los dispari>S fnP.ron
real11.ados con el ánhno de acertar. no de asustar corno lo aoselene el
ca.sacionls ta.
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La oU'a propuesta de ataque aparece correctamente planteada dentro
del ámbito d e la causal tercera. pero al igual que en el caso q ue viene de
ser análl.zado, el cenaor no acre dita la ex!Stencta d e errores <h; ap re1.1 ac16n
probatoria de !ndole alguna q ue h ubier.:m podido llevar a los juzgadores a
equivocarse en el proceso de lidecuactón de la conducta en la descripción
típica. ·s ino q ue se llnlH<~ a extraer del conju nto probatorio ~\lS propias
conclu$lones, para contraponerlas a. las de los ju?.g,dores de Instancia,
olvidando que t1 fallo de ¡;egundo grado vien e a mp;orado con la doble presunción d e a <:terto y legalidad. y que esto h ace que deba considerárs ele
ajustado al or<k n a mtento j urldlco. mientras n o "" demuestre lo contran o.

Repetidamente ho Corte ha sostenido que cuando •1 J\•e~. al dictar
sentencia. :¡~ equivoca en la ca lificación jurfdlca de la conducta, porque
adecua los h echos en un Upo penal dlstlnl.o del que la describe. con afe<;taclón del n omcutuns. el ata qu e debe enmarr.arse denb:o del á mbito de la
cau~ tercera, pero en p unto a su demostración. deben seguirse los
llneamiento& de la primera. lo cual supone ten~r que señalar las normas
de derecho s usta ncial que tJ.p tOcan el hecho puntbl~. laF.. r azones de orden
jurídico que susl~ntan el ataque y, en tratánrlnse de violación indirecta,
los errores de apreciación probatoria que determinaron la Indeb ida callflcactón d e la couducta. extgencta.s todas que P.l llbel!sta desatiende.
S us <~legaciones se fundan en una s upuesta apreciación Indeb ida de
los dlcl.ámenes mMlco legales aporr.1dos al p~. pero no p recisa la
clase de error cometido, n1 alude. como ac!'rtadamente lo sostllon e el Procurador Delegado en su concepto, a los demás faclot'es tomadoa en cuen·
ta por Jos juzgadores de tnatant% para aft.rmar la tntenclón homicida del
sujdo agente. como las ame nA..as proferidas contra Luz Amparo antes de
lo:; hechos. sus a flrmaclone:< ~n el momen to del a tentado, el arma utili:w d.,, ·el ntímero de hertdas C31L<II.tdas. su 1ocal17.aclón. y el haber cesado la
ab'Teslón solo r.uando la vicuma fingió hallarse mucrt.a, todos los cuales
conducen m >.onablememe u la conclusión de que su 1\nalldad era causar
la muerte do ,ql' ~:x r.ompai•era.
Cierto es que las les tones a ella ltúerlda~ no revestlan el carácter de
mo.rtales. según se d~..sp~ende d el conten ido de urio d e los dict ámenes
médtC05. pero este !<Olo aspecto no p u ede serVIr d e referente pnra eflrmar
o n egar el propó~il o homlctaa. Bten puedt 3uceder. com o lo sostiene la
Delegada. que la víctima ele un atentado coutm la vtda resulte Ilesa, o aolo
reciba lesiones d~> menor emJd ad. mas no por ello puede allnnarse que no
exista le.nta tlva.
Para l~ r.onflguracl6n del d eUto de h omicidio en esta a•odalldad. solo
se requiere r¡ne el sujeto agente hay a lnlclado 13 ejecucióu de la conducta
punible mediante actos Idóneos e Inequívocamente dlrtgldos a .s u consumación, y que el resultado deje de producirse por circunstanCias ajenas a
s u volunta\3. no qu" la acción se concrete e n la causación de un daño de
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naturaleza mortal. como equtvocadamente parece

ent~nde.rlo

el deman-

dant~.

El cargo no prospera.
En m6rtto de Jo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa·
cl6n Penal. Sala de Casación Penal. ofdo el concepto del Procur»dor Terccru Delegado. admtnlstrando justtcta en nombre de la repúbllca y por
autor1dau <le la ley,
Rl'.SUE'"E:

NO CASAR la sen tencia Impugnada.
Devuélvas~

al tribunal de origen. C'Úmplasc.

Jorge Anfbal Gomcz Ga!Wgo, Fernando E. Arboleda R1poll. Rtcardt>
Calvele Rungel. Jo19c Córdoba Pooed.a. Carlos Augu..<frl Galoe.z A19ote. Edgar
Lombatl.a T n.¡IUlo. Mano Mantilla Nougues. Cartm; E. Mejla Escobar, Nilson

Pinilla Pintll.a..
Pallicfo Solazar C."uéUar. Secretaria.

JIUST1!CIIA I!'JEGJIOli!AL 1 BENZ!riiCIO ADblliMlS'l'lllA7!VO

se

C<>rno
trolll de un delito de competenciLl de ILl ju..<tlcla regional,
· paro.el cual. oo'!}ilrme al artículo 150 de la ley65 de l 993. no procedP.tt los bent;tfleiLl:; adm!nt.stratioo,;, se haoe lnnt-'<X!sarto pronunciarse sob1'6 la n.-dcru:tnn d tl pena. pues ésta sólo tendrla por objeto
establecer si s.u mado el tiempo de rcclu.sl6n ftSica con e! descueit!o
p<>r trnbqjo .'1 ..studW :;e cumple Úllen:era parte de la peTla Impuesta
para poder acceder <ti pt:rmtso de 72 horas para saltr d" l esiLlblec!mtento carcelario. el cua~ por tratarse de un benoifocio admm tstmiívo pora un puntbl" de oompetenc:ia. de la .lustlcW. regional. serfa
tmproc:<.'(l.cnte.

•

Proceso No. 14301
Corte Suprema de Justicia. Sqla de Cu.suLi.ón Penal

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Pottedt.< Córdoba
Aprobado Acta N• 86
Santa Fe de llogotá. D.C ..
novenla y nueve ( 19 99).

qu!n~e

(15) de junio de mll novecientos

j

VISTOS

Re,.uelve la Sala la petiCión de redención de pena que pre,¡t:rola el proce&ado Alcldes de Jesús Bedoya E:scobar. qufcn se encuentra reduldo en
la Cárcel del Dlslrito Judicial de Medellln.
L A CoRTF. CONSU>ERA

1. Demanda el llbeltsta la redención de pena por lraba,lo reali=do en
prisión, amparándose en la ley 65 de 1.993 y en el Decreto 1542 dell2 tlc
junio de 1.997. para lo cual a djunta cen:illca ciones que acumulan 578 -1
horas de labor en el cenb-o carcelario en el que se encuentra recluido.
2. Al petiCionario se le impuso en la• sentencias tlc Instancia proferidas por Wl Juez Regional <k la ciudad d e Medellin, cuullrmada por d
Tribunal NaCional. en decfslón del 3 de octubre de 1.996. la pena de 13
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ai1., de prisión ( 156 meses}, al haberlo hallado responsable de los deUtos
previstos en el artículo 7• del Dec.:teliJ 160 de l. 988, adoptado como le¡.¡islaclón permanente por el artículo 4• del Dec.:n.:Lo 2266 de 1.991..
·

Su privación de la libertad debe entenderse desde el 2 ue junto de
1.!:194. rech$ t:n la que fue dejae1o a d isposición por razón de est<~ ¡>roc.:eso
[follo 4Hij cuaderno número 4 causa número 6}, y desde cuando uel>e
entenderse que se encuentra cwilpliendo la pena lmpuesl~ .
Stn embargo, como se trata de un delito de competencia de la justicia
rcg¡onal . para el cual, conlorme al artículo J 50 de la ley 65 de l 993, no
proceden 106 beneficios admin islraUvos, se hace innecesario prommciarse sobre la n;dem:ión de pena. pues f.sta sólo tendría por objeto establecer
S ! swnado el ttempo de reclu sión flstca con el descuento por trabajo y
estudlo se <..·mn¡.¡lt: la i.t:rcera parte de la pena impuesta para poder acceder al p~rmiso üe 72 horas para .,nl!r del esta.blectmlento c~arcclarto. el
cual. por \ral.llrse de lUl beneficio admin ístJ:atlvo para un punible de com
petencta de la justtcta regional, seria fm¡Jrocedente.

lt n m!rtto de lo eKpue~lo \>1 Corte Suprema d e J us licta, Sala de Casación renal. se 1\BSTIRNE de reconocer al proct<Sado Alclde& de Jesús
fledoya Escobar la redención de ptma ':lollcilada, en razón a las anteriores
constderocione~.

l'\otlfiqutsc y cúmplase.
Jorge Antbal Gomr~/. Gallego. Femando E. Arboleda Rlpolt• .Rlcardo Cul·
vete Haneel. Jorge Cnrdt>lla. PllUeda. Carlos Augusro Galvez Aryole, Edgw·
Lombana TnyUlo. Mario MantUla Nougues, Cn.rlns E. MejtD. Escobar. NUson

Pinilla PlrU!la.
Patricia Salazar Cu<i!lar. Secretaria.

ni.I!JDHG!ti~&-Fucru 1 ll>IEII"I&NSA ':I'UI\.'l:CA/ ll'JF!OCIII:SOI I?ENAJI./
a:E;!WJIIDIA.ICJ:ON AI\ITHCJ[I'JW& DIEI!. IPl!tOCiESO/ CJIIWlm!S'II'M·
·CrAS G:ENIERI!CA.S lllll!:. AGIRA'i/AIC~CN Jl'UNITWA

1.- En "' entendúnftm.to que lo plcur.tea.do por elpmce$a.do repercutíen la competeadu. etifrentwu:lt> las jwisdtcci.Ont?s ""l'~lrd fndí!J~ma y o rdútarla, ,-,sulta únprescfndibl e, antes de entrar a rlP.t:lrllr el
recurso. con.5ultar la!.· clirecl.r1c.es que han. "''ntdo siendo ,..,t.ableddas pot el te.xto y la (lócúlna conslllllr.iimal sobre la mat.ena.. en
orden a dr.t.ermlna.r si lajurisdtccf6n orri;nm1n cnrece de competenda para conocer de este <L•11.nro.

na

Algun<L• de las po.ul.as fnterpreratiuas respecto al punto opun:cen
deso.TTOUa.das en la sentencia No.T-496/ 96, reiterada por la 5231
9 7, que por su rawl'lllbtlldad y <"ttcuanto 9uwdan estrecha relación
con d caso anali:<ado, resulta pcrttnente n1prudt~c:tr:
del rero11nr.imiento L'<>n.•títuc!OIIOI de las jllriSdlceionC?s especiales
se d ertua el derec/10 de loo miembros de las com~idades lnd/yenas
a unjiJL'ro: En f!Jedn, se concede el. deredw a :wr juzgado 'p or .sus
propias autoridades, corifo rme a .•us normas y pmredbnlenlos. den!TO d e s u ámbito terriJorial. en ara.~ de garruttl7.ar el respeto por la
particular cosmoutsl6n dcllndíoiJiuo.
<. ••

.Sill emtbargo. este no s1gn¡{lr.o qr te siempre que esté llltJolucrado un
(tborf¡J<:tt e11 Ulla wnductn re¡xncluzble, !ajut1sd.tcc.l6n tnd{gena es
COt>'J)td.Í:mre para roru>eer del /u...ocho. lf,ljuero !n.d(qena tleM límites
que se concretor4f1 dependiendo de las circunstancias de cuela caso.
Por rlhora, debemns señalar, que en la llOCiÓn defuero Indígena se
Ctll¡jU!J(II1 dOS <?Ú<mentOS: HMO (Ú¡ carácter personal,
el que Se
pretenriP. señaktr quP. e! Individuo debe SL>r ju?.gadb de acuerdo c.on
{as rlOTmn$ !/ QU(Ori.da.deS de SU prop!a COfll.unldad, y Wl<) de ro:ráctCf ge<>grájrco. que perm!1e que "tlda comurUdad. puedaju:r.gar las
conductas que tengWl oc>urencia dcnrm de su tenicorlo. d e acuerdo
mn sus propUl.s normas. l..a diStinción es lrnporl.ante. potque alguna.~ ·~· se at«?nde al fuero personal, o al.fuero te[ntorlal . irtdistlnto.~.nte, para determinar la ocmpetencto. T>ebe retlerars-e, ento1l·
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ces. que la coordinación entre este tipo de.fueros corres ponde a las
ctrcun.~tandas

pal'tlculare$ de ~'Udu

~=o.

•En f!{ecro, In .so!ucúín p uede oortar si la acción l:ípiOO <'S oonw.Hda
por miembros de pueblos indl9enas dentro de su rerrttorto. o si un
tndlílena, de manera tndluldual, lncum: en ~l!a ajectanrlo a quien no
es niLembro de su comurlrdad por juera del ámbllD geogr4flco del
resguardll. En el primero (siC) case>, en utrtud de t'On.'dd.eraclolles
teiTitotiCÍ!es y personales. las au.ton.dades indígenas sol\ La.~ llama·
das a ~ercer lafunc/ónjult.Micctonal; pero m el .s<!gund o. el Ju.ez
pu..'dR e'!Jrentllr mtílttple.s sltuacinn P.s liD soluciotlables razono.blemente mediante ttna regla general de remt.nrlalldad. Por t:Jemph>:

..a. ·c uando la conducta del ind(gena solo es sancionada por el ordenamiento nactnna~ en principie. los jue.e«~ de la reptibl.tc:a sun ws
competentes puru t-of!ocer del caso; pero como se encucntnvt ariLe
un lndlvl.dtw de ol.ru C)(lrttttttld.a.cl cultural, tienen el deber de delemlinar st el sujeúJ U!Jre-~or enrendia. al momenLo de cometer el íHclro,
que su cond.ucra era realmente rwycúJ•'U, pam f!(ectos de reconocerle. o no. el dereclto aljuero. En e:;Le orden de Ideas. La.~ auLorid.ades
nncmnale.s pueden encontrarse ante tm tndtgenu que de manera
ar.cldP.ntal P.rtJ.r6 en relación con una persona de otru corlu.tntdad. y
que por su particular cosmatn.<1ñn. slt> le em dable ent.enáer que su
conductz;t en otro ordenamie,nt.l) ~ra considerada reprochable; o. por
e l contrario. e'!J'rentar ltn ~r.yeco que por su. e.sp;?<,lat relac!ón von W.
comunidad mayoritaria con.ocla ~~ carácter peljr.u'.!lela! del h.edw.
sancionado por el ordenamtenro.Jurídico nacional. En. t~l pnmer caso.
el· lntérp~tc d<!berú considerar d11uulver al tndtvtduu a su entorno
culturaL en aras de preseroar s u especial oonciencilt éLntca; en el
segundo, !a sanción, en prtneípfo. cstnrú determinada por el siste-

ma j urúi.lco tlClCionaL
•b. 1m el caso de que la conduela sea sanciOnada en am bos
ord.eno.mienL~.

es ctaro que In diferencia de raciOnaUáades no in-

fluye en. la comprensión de. tal actuar romo peljud!r.lal. S in e mbar¡¡o.
elln.t.érprel." deberá romar en cuL>nta la conciencia «rnlea del s r.yero y
el grado de aislamiento d e !a culturo a la que pertenece, paro. determinar st c.• <-onventeme que el tnd{Bena sea juzgadO y sancir.>nntin
de acucrck. oon el slsrema.jurú:l.f.co nacional, o si del><? ser del>!'""" a

su comunidad para que S""-}Wt.gado por SIL< propiAS au.tori.clades.
de acuerdo con sus normas y pl'()()(.>dlmlentos.

w

;.¡.¡o es cletú>. enLonces, ·ooiM afirma... que la aaiiJidrul d.t' la.sju·risdicclones tnd(qenns esré condclíonada a que 1tayart oc;u rrldo.k>s
ltt!chos d.éntro d~ su dmbtto terTtl<>rlal'. Como se ve. tas postbllldawis de solución sori mtiltlples ¡¡nhmdiendo a las condiCIOnes parti-
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culares de cada caso, las cvmuntdades indfgei'llLS pod rán tamb!én .
entrar a evaluar la mnducr:a de Wl tncUgeno. que entró en mntar.to
con Wl nllembro d.e otra oomunldad porfuero. del tern tnrtn. P:n. otros
palabra..,, rw sólo el lugar donde ocunieron In.• h .XhQ$ es relevante
puru eú!flntr la competenCia. s t w que .•e <kben tener en ·cuerlla la~
culturas (lluolucradas. el.9raM de aislamiento o Integración del sujetojrert.w a la cultura mayorita ria, la c¡f'eclación. del indtutduojrentt:
a la sn.nción. etJ: .. La.j iJ.ru;ión deljue.2 con..~is tirá entonces en armoni7.ar lns diferenles circW\StanCias de manera que la solución sea ra·
~.onnble...
De acuerdo ron estos pa.rámetnn;, se ttene que e! jU{.'f'O indtgena.
c ntcnd.lllo c'Omo el d erecho que ln5 miembros de lus ~:omuntdades
aoorigenes tlen"n a s~Juzgad<ls por sus propias r.w.tarklt.uh:s. den·
trc de su ámbíJn lerrttorlal. y de co'!}onnldad con las· r1omws !1 procedimientos eslo.blecidos por ellas (art.246 C.!ll.). no sur¡¡c de la sola
C/fCU.n$fancla de osient.ar el p rocesado la C071dlcfón de lndíyeT<a; ~-omo
parece cnrenderlo ei memol1allsla. Ademá..~ de este.facror. debe ana·
liZa"' e el lugar d e oc-urrencia d.e los hechos. en orden a determtnar
si
traca de w t cor¡flícto lnrerlló o e."<terno. y en este últúno caso.
las condtx:1ones ~ale.s del indígena. su grudo dJt <;uUurtzadón.
conciencia étrti<:a, distaJlctamtentv del grupo. compenetración ron lli.
YO<:W.dad dominante, cntn! o(ro:;, a t;[ecto de estableel!r s 1estaba en
<'Ond tct.oues de comprender el<urocler prohibttwo de su comportamiento.

.•e

La )urisrli«.ión lndfgena procura preservar la dluer sltlad étnica y
culJ:uml a pa1tlr del respeto d e la.s nomtas, valores, cn$tumbres e
(l¡_~l.jt.ur.iones pertefl.C!cientes a los grupos indtgenas den.ln:> de su órl>llá 1·errttorial . siempre que no sean confl'(l.rtos al ord.cMmú::ntojuridll:t> nacional. y de p roteger a qwenes siendo sus miembros. se ven
Mmprome!1dos en actos delkJWo.s externos al grupo. debido a su
parHot!a r j orma de entender el mundo. con miras a n.o proeurar su
dt!.• nrmlgo del seno de la oorituni.dad a que pertenecen, con todo !o
que ello Implica tanto p ara el colccrtoo como para el st¡Jcto.

2.· El derec1l0 a la defero:;u técntca Implica desde luego qW< el inculpado cucnre con as!sterl(.'la profesional durante todo P.l pmceso, y
que stn contútua y perrrumente. pues no de otra marwro. puede
garantizarse a plenitud i:l derecho de contradi.cción. pero "so no significa que si en un d" ú!munado rnomeruo procesal ha dl:'jrulo de
tenerla. la actuactón w;( cump lida, o la subsiguiente. adl)("'gan por
ese solo molíno tm?~:s- Hubrá que aetermtnar. en cada OCL<m, st.et
clcrccho de defensa resultó r" almente compronwtido por roz6n de In.
i rTegulartdad. pues de no ha!Jerlo sido, n(llguna rC!Wn lXillda podría
su.• tentar la anulación d e lo actuado.
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La Corte ha venido sosteniendo que cuando la tl!{omwUdad. es ro·
ml9ido. oportllllamefl1e, de suerte que el ~tensor p~ ~"n:er ade·
c:undamenle los acro.~ d~en.~wos que pudieron haber sido realiza·
doo durante el tiempo r¡ue P.l prcx:esa.do carecl6 de.asfStcnciCI projeskmat. como acontece, por e~mplo. ~·.u:mdo la Irregularidad se presentu en la etapa del sumarto, y el abogado designarlo para corre·
glrla tiene la oportulÚda(l de pedJ.r pruebas o de contTovertir las a Uegadl:&s en las condiciones mendcnada$, debe en!enderse que el derecho no ha sido c;mculcado, pu,esm que ningún sentidD tendrfa Invalidar el proceso para q= la dcjertStl projestonal. t>ueloa a tener
una oporn.tnldad que ya le.fue concedida, <'On la q"e contó (Cfr. Cas.
Mayo 2 7 de 1999, Mag. Pre. Dr. Calvete Rangel).
3. · 1:l proceso pennl, cnmo tiJdl¡ proceso. se r1ge por un orden. Wia
secuencia progresl~-a o gradUL.tl, que abarca diferentes t!Mant:¡O.~ o
compartlmtenros, df!ntro de los cuales deben ser renliMdn.q detemúIWdas actuaciones o ejercerse determirwdn.-. rlP.rechos. siendo de
cardct.er preclusioo. El jimcfonarto )ud.lcinl ""puede revertir el pro·
cedJm!ento o adelantarlo para. aroeder a peticiones lnoportllnn.s dR.
las partris. ni enúemezclar dentro de un d etemtlmu.lo estadio pmceSQI Q4tuaciones '!fenas al miSmn, ~in desconocer ron e.tlo el d><bldo
pTOCe$o.

Suspender. por ia.nl.o, la Mtlflooción de la resolución de acusación
para acceder a lu sC>lícUud d e wnpliact6n de inda¡¡atorto presentada
por el p rooesa.d.o, corrw lo s~tere el casaclonista. resultaba abiertamente lmprocedent~:<, .sí se da en consldetUT que la írloesttgactón ya
hab!Íl sido clausurada, !1 que solo hasta la eúJ.po. de!juiciO era posible practtcar nuevas pruebu.~.
·
4. La audiencia o d.!Ugencta defomu.rlaL·ión y aceptaciÓn df: cargos
en la .fase del sumarlo, tiene por objett>.fomtD11zar la acusadón. y
cumpUr, para tudos los efectos legales, los flnes de la N>.soluci6n
CICU3atoria. como se despre11de del oontcnido de! numeral 2a del artlculo 3 78 del CódigO de Pfocedlmtcnto Pena~ mod.iflcado por los
artfc ulos 5" de la l.eu8 1 d e 1993, !J 12 de la ley .%5 de 1997.
En eljufcto. este trámite rlP,}a dR. tener sentido. por hc.ber sido dtcta·
da yc. !a resolución acusnrorta, y no tener el procesoM poslbtlldad
d e apartn..rse de los c:argosjormul.aó.Ds en ella sipretertó.e acogerse
a los benrglc!os det !nstu.uto de la sentencia antic:iprJril1. De aut que
en esto-~ eoontos. baste la manyilstadón expresa del procesado en
el sentido de que acepta los cargos contenidos en lo resoo.ICIJjn de
a.cusr:u:íón, para que resulte hlgllimo et prq(enmtcntn di! la sentencia
antk:lpo.d.a, como aconteció en el caso sub judtce (Cfr. Casación
No. JJJ62 de mayo 27 de 1999, Mag. Pre. Dr. Calvete Rangel).
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.5.- Sobf'e la pos !baldad legal d!! pr>dJ!r deducir al p roces(!do en la
sentencia r.irwnstanctas genéricas de agraooct6n putl.iibJa, 110 dc.termlnadas en la re.~olución de acusac!6n. la do<:l.r ina d e la Corte ha·
uenido sosteniendo que en tratándose de circunstancias de naturaleza objci:Wa. es decir de ~uellas cuya pn?sencia se constata del
solo rontenido fdcUJ::o de la conducta. su omisión no Impide que seun
dcd.ucldas en la sentencia, en cuanto sus elementos <l>l!fiyurcmi.e.s
emergen de los l1er:lws, Q <.Id <-vntenldo de la resnluct6n de acusa- ·
ción,

Pero, en tratát1do.•" de clrcunsrancta.• de carácter suQ¡etwo. ent.<-ndirin.• fX'' tales aqu.clla.• que se est.abte<...,n medt.ante la elaboración
de j uídos de valor. deben ser tncluldas e ídeniificad.as de manera
expresa P.n la resolución <IJ:U.SG.torla. para que pu.cclan servir de sus tenlo de un Incremento punitivo en caso de u:mdcna (Cfr. Sentencia
Unú:'a In..• tanela dejriliD 22 de J 998, Magistrado Fbnentc doctor Mejia
Esoobar; Casación de mayo J J á c 1999, Mag!Strad.CI Ponente Dr.
Arboleda RipoU, e-ntre otras}.

Proceso No . 1204:.1.
Corre Suprema de J\lStlela, Sala d:C Casadón Pena!

Aprobado acta No.86
Magistrado Pon~nte: Dr. Fei'Tia.ndo E. Arboleda RipoU

Sama ¡;e de Bugotá. C. O.. quince de ]u1úo de mil novecientos noventa
y nueve.

Resuelve la Corte el recurso ext.r..ordinorto de casación Interpuesto
contra la senten cia anticipada de 19 de diciembre de 199!;, mediante la
cu al el 1'rtbunal Supenor del Dlslrilo J udicial d e 'Vlllavi<:cnciO condenó al
proctoSado César T'ulio Poloche Vcru, a la pena principal de 38 años y 4
meses de prisión, como autor respon~11blc de los deUtos de lesiones personales "n concumo homogéneo. y homicidio agravado.
HF.CH05 Y 1\t:rr.:ACió>: I'ROCF..$111..

El 23 de octubre 11e 1 9~'j. en las hor!\6 de la noche. en ill residencia de
Marcollno Arias. uhlr;~tla en el barrio Calam ar de ta ciudad d e VIUavtcencio.
ae J)iesentó una t1l~usión entre el prop!etarto del Inmueble y Nelson Camcfo, ~n la que Intervino en condición de mediador Pablo María Sabogal
BarriM. Cuando esto ac~mteda, aparecieron en el lugar Cé~¡¡r1\1Ho Polochc
Vera. su "ompañera Myriam Sánchcz, y los hermanos Jt>sú"' Marfa Portilla Tumaroza y !Javtct o Benjamín PortJlla 'l"umarw.a. qulenc"' procedieron
a Insultar y atacar con arma blanca a Marcolino Artas y Pablo Maria Sabogal
'F\;rrrlos. causándole heridas en dJferente& partes del cuerpo que dctcrml-

naron una Incapacidad médico legal de 15 y 35 días, respectl'>-amente,
con deformidad ñsica para el primero (fls.l40, 144, 15ú-i).
úunedlatamente después , 1015 agresores se ubicaron a prudente dis·
tane la d el lugar de los hechos o Impedir que familiares y amtgos de los
haidoa &a Ueran del barrio á pedir ayuda para auxi\iarlos y dar a viso a la
pollcla. pero como sus órdenes pret.endleron ser desconocidas por rugoberto
Cafmveral Díaz. lo atacaron, causándole heridas con la parte aguda de
un" plCii que determinaron ~ou muerte (fls.l42·1 ).
rructada la lnvesttgacl6n, la fiscalía vinculó al~ medla.nt.e mciagatona a César Tulio Poloche Vera lfi.51 · 1). Myrtam Sánchez (0.60-11. Jesús
!Vlar!a PorUlla Tllmaroza tfls.66-1) y David o Bcnjaniln Portilla Tuniany¿a
(n. l i3- l), y resolvió su sttuaclóo Jurídica con medida de aseguramiento
de detención preventiva. por el delito de homiclrlln (0A.73.201 · 1).

A lnst11 nci~" rlel pnmero de ellos. se celebró audiencia especial conforme <~in P.~rahlP.<:ldo en el articulo 37A del Código de Procedimiento Perlal.
y se susc.:r:ibió un acuerdo con la FIScalía para la termlnawsn anticipada
del proceso. que determinó la ruptura de la unidad procesal ttls. 219.
222, 253. 256-1). El Juzgado de conocimiento formuló observacion es a la
legaUda.d d el a cuerdo y citó a nueva audien<:ia, pero el pf'OC%Sado se n egó
a a cep lar los cugos presentad os por la F'1.scalía (111<.261. 264. 269-1 ).

Clausurada la lnvesctgacl6n. 5e la c.:allfiL'Ó el 28 de abrtl de 1994 con
resolucl6n acusatoria por hom.leldlo agravado en Rigoberto Ca.fl.averal f>ía:>:,
y rentu.tlva de homicidio en Pablo Maria Sabogal Barrtos y Man:ollno Ar:ias,
según lo prevlato en los articulos 323 y 324.2,7 d~l Códlg~ Penal, modificado~- por loo arllculos 29 y SO de la ley 40 de 1993 (tls.277, 286·1 ). AP"lado
est•! pronun1.1am1ento, la Flaealla Delegada ante el Tribunal, mediante de·
cisión de 30 de junio del ml!imo a.fl.o, lo conflrmó respecto del dellto de
hotnleldl.o en Cañavera1 Diaz, con la aclaración de que solo procedla la
agravante del numeral 7" dd articulo 324 del Código Penal, y degradó a
lestones personales Jos cargos por tentativa de honúcldlo (f\s.4-2).
Entre la fecha de califleación del m~rlto del sumar1o y su cjecutoriD. el
acusado hJzo llegar al proceso varia& solicitudes de ampliación de Indagatona (lls .302, 311\ y 324-ll. Después. ante el Juzgado de conoclm!ento,
solic itó sentencia anticipada. acorde con lo dlspueel.o e.n el articulo 37 del
estatuto pru~c~al penal; modificado por el s• de la ky 81 de 1993 (fls.333l}, pet!clón que fue ¡>rc:SeJltada antes de la Jntclaclón dellérmblo de traslado para la pr~paración de la audiencia.
El Juzgado. por auto de 22 de julio de 1994, seiialó el 28 de los m!s·
mos mes y ano para la celebractón de la <lUigcacJa de a ceptadón de c~tos
(fls.3S4·1). El 27. el defensor "del proce::<ad<J ..ollcJtó la Oja.clón de nueva
fecha argumentando que en la seilah:>d~ por el despacho debía atencer
otrn r.ompromJso judicial ttls.337 · 1l. E l Juzgado se abstuvu dt a<:L:eder a
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la:. prcleru;iones de la defensa, y en su lugar dispuso oficiar a la Asesoria
Jurídica de la cán:el de la ciudad para que •por su intermedio y por escrito, el acusado Poloche Vera manifieste expresamente si acepta los cargos
formuladoa en la resolUCión de acusación...• (fls.339-1).
Mediante memorial de 29 de julio, el procesado aceptó '!os car.!(os Imputados (fls.342-1). y con fundamento en esta manile:>ta•~ón, el Ju:.:gado,
mediante sentenda de 18 de abi11 de 1995, lo condenó a la pena prtm:lpal
de 34 afios y 7 meses de prisión, y la accesoria de Interdicción de derecho~ y funciones públicas por l 0 af10>1, Como a u lor re!<ponsahle dt. lo!<
delilns de homi.:idlo agravado y le.:lones P""'onal ..s, .:onrorme a los cargos deducidos en la resolución de acusación (fis.383-1J.
Apelado este fallo por el procesado. su defensor. y el fJSeal de la t:ansa,
el Tiibl.mal Supelior, mediante el suyo de 19 de diciembre de 1995, que
ahora recun-e en casación la defensa, lo modificó en el sentido de condenar
al acusado a la pena prtnclpal de SA años y 4 meses de prisión (fls.39-3).
LA 0F:MA:IDA

Con rundamemo en la causal tercera de casación. cuatro carg~ presenta el recurrent.e (:Onl·n• ¡,. sentencia lmpugmt<la.
Caryo prtmero:

Quebrantamiento del debido ·proceso al haber sido nombrado defen·
del Implicado en Indagatoria un dudadano honorable,. no obstante el
expreso ctmfentdo del articulo 29 de la Constitución Nacional. que ·dl5pone que debe estar asistido de un abogado titulado. y la tnconst1tuctonal1dad
sobrevlnlente del artículo 148 del Códtgo de Procedimiento Penal. Además de ello, se desconectó el texto mismo de la citada norma procedimental.
en cuanto que la excepción alli prevista solo procede a falta de abogado
· lnscrtto en el lugar de la dlltgencia, y la ciudad de VWavlcencio no se
encuentra dentro de ese supuesto.
~or

Dicho precepto fue declarado tnexeqnlble mediante sentencia C-049
de 1996 de la Corte Constitucional. y aún cuando es Innegable que esta
decisión rtgc hacia el futuro. no es menos verdad que desde su nacimiento era contraria al ordenamiento superior. y que la admlntstl'aclón de Jus·
licJ¡;¡ e:slaba obltgada a preservar los derechos fundamentales y las garan. tia,; debtdaH al sindicado, conforme a lo prevtsto en el articulo 29 de la
Carta Polit1ca.
En las anotadas condiciones, la indagatoria es nula de pleno derecho.
según lo d!Bpone en su parte nnalla r"f"rida norma o:on,.tltuelonal. puesto que la desJgnaclón de un ciudadano honorahle para que ""istiem al
encartado en esta dtltgencta contravino lo ~stablccido en ella, t:on vhllar.lón del debido proceso.
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Con fundamento en estas conaid~ra<~ione::; pide a la Corte casar el fallo
nnpugnado. y d ec.retar la nulidad de lo actuado a partlc Jnclu&IYC de la
iodagatorta Ce! procesado, ordenando que el expediente re¡:,trese a la fis.
calta para que 9C subsane la Irregularidad. Oe Igual n •aner.l , decretar la
libertad proviSional de Poloche Vera por vencimiento de Ll:rmino~. según
Jo previsto en el urtkulo· 415.4 del Código de Procedimiento Penal.
Ca"Jo

~egu1uio.

Aus~ncla d e defensa técni<:a, en cuanto que el procesado careció de
asistencia profesional deBde la Indagatoria, donde se le designó un ciuda·
dano honorable que lo representara, hasta •~uando se le des ignó un abo·
gado d e oficio ad porras del Cierre de la tnvestl[l;ncJón, quien no actuó,
co.racterlzándosc por una pa.s1vldad absoluta, refl.;lo de lo .:ual es la no
e:dstcncí.a en el p ro<:eso de al menoo; un memorial suyo, así como de oonstanclas d e SLI partl~1p"dón en dlllgenclas, y Ja SUSCnCill de alcl.(atos de
conclusión.

An o dudarlo. el l)ombramicnto d.:l defensor d e oflelo garantiZa ba per
se la defensa ttcrUca y el d ebido p ro<=<>, pero, u partlr de s u posesióu. se
evidencia mucho más la ausencia de asistencia, d ebido a su Inercia como
ntccanlsuto de defensa. De allí q\Je e-1 victo con thnuu-a.. ya no por on11st6u.

de la Fi9calla, ~lno por la acutud del abogado, quien d~jó al procc:;ado
abandonado a su suene.
La indagatoria. adolece también de un >iclo de procedimiento, que
Impedía qu" el functonai:lo Instructor entrara a resolv"r la Kituactón juri·
dica, de\:i>;tón para la cual se requiere. como com.Jtclón previo., que el lm..
plltado haya s ido legalmente vinculado, bien med.t.Qnte Indagatoria, ora a
través de d eclaraCión de persona ausente, presupuesto que no se cumplió
en este caso. puesto que la indagatoria fue suspendJda por el Fiscal, se·
gún e;e desprende de la e.¡gutenle eonstancla: •En este estado de la dtllgenGia por lo avanzado de la hora y teniendo en cuenta que se encuentro.
pendiente por recepcioml.r la dtl1gencla d e Indaga torta de la señora Myrlam
Stwche.t. &e su,.pende la pres ente dlllgf'.ncla. para posteriormente set1alar
fecha par.. :~u oont1nvacióu •. sin que aparezca oonstsneia alguru< que indique se hublc.~c "id o conchúda. Por tanto. se violó el dececbo de defensa
al ¡>rocesado. al haberle sido negada esta oportunidad para explicar su
conducta.
Dentru del término de notificación de la resolución d o acusación,
Polochc Vera pre~entó un memoria] solicitando ampUacl.ón de Indagatoria. pero la FIKculía se abstuvo de accede¡· a lo pedido. Reiterada esta
solicitud >\ntell d el otorgamiento del recurso. el funciOJiariO se negó de
nuevo a recibirla, argumentando que el proceso' deb(a s~r enviado al superior. donde tampoco hubo pronunciamiento al respecm. Decidida la
ap•:lactón y remitido el proceso al Jue.z de COJ>ocimlcnto, el procesado
inst•ttó ~n l'U prát~Uca, obteniendo la siguiente respueata: •Sobre la pcli-
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clón elevada por el encausado se resolverá en su oportunidad correspon
diente>. Pero del estudio de la actuación pro~cs¡U se ad•1er1e que la am
pllaclón nunca fue recibida, y que tampoco se fijó fecha para hacerlo,
Posteriormente, Poloche Vera ::;olicil.ó sentencia anticipada, razón por
la cual el Juzgado señaló fecha para la audiencia de formulaclón y aceptación de cargos. En condición de defensor, solicitó su apla~miento por
tener compromisos adquiridos, pero el Juez Inexplicablemente dispuso
oficiar a la Asesoria Juridlca de la cárcel del lugar pata que d sindicado,
por su conducto. aceptara Jos cargos formulados en la resolución de acusación.

Esta posición del funclonarto, contraviene todos los lineamientos legales vigentes de nuestro ordenamiento proccs..t penal, y desconoce el
derecho de defensa del procesado, aicndo la máB grave y desastrosa determinaCión que funcionario judicial alguno haya tomado en el desempe
fio de sus funCiones. Grave, porque Poloche Vera, wm vez notificado por
la Asesoría Jur!dlca, procedió a enviar un memortal aceptando los ca;rgos.
y con fundamento en este escrito el Jue~ dictó la correspondiente sentencia, sin haberse siquiera pronunciado sobre la sollcltud de ampliaCión de
Indagatoria..
Si la confesión no consUtuye elemento probatorio suficiente para sus,. tentar una decisión de condena. mucho menos puede serlo un simple
memorial donde el procesado acepta los ·cargos. Se extralimitó en sus
funciones, por tanto, el Jue2 de hi causa, al omitir dar aplica<.ión a lo
establecido en el artículo 37 del Código de Proc~dlmiento, en armonía con
el 449 ejusdem.
Tantblén desconoció el contenido del numeral 2• del arlículo 3 7B, conforme al c'Ual, se debe elaborar un acta que contenga los cargos aceptados
por el procesado. Y, en el caso sub judice. ella no existe, ni el señor Juez
estuvo presente para dingir la audiencia de aceptación de cargos. razón
por la t-ual se violó el derecho de delmsa y t"l debido proceso.
Sostiene que todas las cuestiones de orden procesal planteadas.
ab1buibles al F'!scal, al Juez. y al defensor de oficio designado en la fase
de la tnstrUcctón, son prueba del abandono a que rue someudo el procesado, y de una sistemática violación del debtdo proceso. Por tanto, solicita
que se case el fallo tmpugnado, y se decrete la nulldad de la acluactón a
partir de la Indagatoria.
CuryQ l.t:'fU'ro.

.Existencia de Irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, as!:
l. El nombramiento de un ciudadano honorable como defensor del
procesado en i.udagat.Otia, con d~sconoclmiento de lo dispuesto en los
articulos 4- y 29 de la ConstltucJ6n
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Pol!ttca, y 5 2 de la ley 57 d e 1887. que establece que cuando haya
tncotnpatlbilldad enlre una nonna consttlucional y una legal. preferiré.
aquélla:
2. La s uspensión de la Indagatoria. y el haberse abstenido el funciona·
procedle.n do, en cambio, li resoh~r!.;! situación jurídica
con vlolactóa de lo dispuesto en el artículo S85 del estatuto proCtfia.l;

no de conclutrla,

3. Habetse abstenido el Fiscal y el Juzgado de ordenar la a mpliación
ele lndngatorta solicitada por el procesado;
4. Haber omitido el Juzgado resol\'e r &obte la peUción d e Ubertad formulada por el implicado el dfa 3 de abrtl de 1995, y que a pa.l'ece a folios
382 del expediente;
5 . La falta d~ práctica de pruebas. E l procesatlo en lmlaglltorla manlfes tó hallarse embriagad o en el momento d e los hecho!!, stluiScióu comprobada con el dictamen de alcoholemia allegado al lnft>nna llvv, y que
amer.ttaba una prueba mMit'O V'!iqulátt1ca con el flu de establecer su
lnimptttablltdad. que no fut pr~cllcada. Tampoco se realizó ané.l1.9is de
san¡!,'re al s U\dlcado para determinar st cutncldía o no con la hallada en el
pui'ílll que le fue d ecomisado y t:u la pica hallada en el lugar óe los hechos.

Dicha prueba perseguía demostrar la causal de ju~liJkaclóu d~l nu·
mera\ 4° del articulo 29 del Código Penal, lenicmlu en <.:uen\a las hertdas
que el acusado presentaba en su cuerpo.
t .as irrcgulartdades sustanc1ales menclouadas, ~"<.msllluyen el pUar de
la nulldnd propuesta. •por haberse d e manera Ilegal limitado el ejercicio
del derecho de defensa del señor César Tulw Poloche V~rn· (Rs.107). Por
cun:;tgulente, sollclta a la Cort e casar el fallo recurrido. y decretar la nultr.Jad del proceso a partir de la dUtgencta de Indagatoria.

Cilf!lo cuaTto.
Vlolacl6n del derecho de defensa por desconocimiento áe las garantías
fundamentales del sindicado, y de las prerrogati\'a.s legalmeute establecidas en su favor.
Después de hacer un n uevo recuento de las Irregularidades mencionadas en el cargo antertor. en los miSmos términos alli planteados, y de
reiterar llteralmerite Jo expuesto en relación con la forma trregular como
el j u e2o d eter minó al procesado a ac:ep ta r IQtl (:llf got: a través de un lnetn()rtal. sostiene que estas anomalias a rec:ta ron el derecho de defensa. y de
contera, el d~hldo proccM, stendo, por tanto. el sustento de la nulidad
planteada.
Ins tAre P.n que u n:¡, tal vulneración se p~sentó, <al omltir9C la reco;pctón de ampliación d e tndagatorta, al nombrarse un honorabl~. ciudadano
para que a.qtsl.iese al •ncart~do ~n una tndagatorta que no ha concluido,
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al omirirse la práctica de pruebas por él solicitadas, al abstenerse el Jttzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio de pronunciarse sob(e su
petición de Ubertad a la cual tenia derecho por el venclm1enro de los términos, al negarse el honor-.tble Trtbunal ¡¡ conocer del r~•-urso por él no
solamente interpuesto, sino. sustentado dentro dcl término legal• (lls.ll43). SI estas no son Irregularidades que afectan el derecho de· ddensa,
enronces debe concluir que ibtnora lo que ~igniflca csl<: derecho.
,·.
Reitera que .la práctica de los dictámenes médic\> legales psiquiátrico y
de sangre, eran imponantes para acreditar. en su orden, la lnimptitat:illldad
de: Poloc:hc Vera, y demostrar que su conducta estuvo enmarcada dentro
de una Iegílirua <Jclcnsa: y, que la ampliación de Indagatona. como mecanismo iudi:;culldo de d~fensa, es un derecho que le asiste cuando ·desea
aclarar o d~r a conoeer hechos o situaciones om1t1das .en la ~j~ada Inicial.
.. .
.
Al igual que en las otras censuras. pide a la Corm casar el fallO Impugnado y decretar la nulidad de la actuación a partir de ia indaga:tória del
procesado Inclusive.
.·,.
CONCl<l'l'O

1)¡,;[,

MINI5'l"):;IU0 P~l:lLICO

El Pt-lx:urador Primero Delegado en lo Penal. a.nallza conju:ntllliienle
lo:; dos primeros cargos, por 'esta.· ambos referidos a la 'falla de r.lo;:fo;:u~a
lécuica. y luego, en capitulo separado, el cargo tercero. Nfng(ln comentalio meret1ó de la Delegada la üitlma censura.

_,

En relación <:on lo>< primeros, sostiene que una revtslón detallada del
procc~o indica que estos reparos deben
. prosperar, Por los sigutenie~
.
.mo. ' ~·: .
a) Cierto es que pam el momento de la recepción de la Indagatoria
(octubre 27/93), la Corte Constitul'ional no había· declarado la
lnt-.xequlbllldad del inciso P del artículo 148 del Código de Procedimiento.
Penal, que facUltaba la desib'Tlal'lón cie·lletrados como defensores Pl!l'8
Indagatoria, pero también lo es que los pt·esupueetos para su ·aplicación,
en el caso objeto de esr.udio, no aparecen demostrad~s..

. .::

La norma permitla hacer c.. ta clase de deslgnaclc¡nes •cqando.uo
hubiere abogado Inscrito que lo asista en ella•. y en el proceso no a:pqrece
constancia alguna que indique que el funcionario hu!:>iera adelantad..) gp¡tioncs lendicni.c.; a obte.ner la colaboración de un profesional del.derecho,
Situación que rcstrtngc indebidamente el derecho de dele,'""'· :..
b) El procesado tampoco contó con asesoría técnica duraltte la Ji'IStrucción, contiarlándose de esta lllallera el artículo 29 dt 1111 C!ln>ltltuclón.

En \ista de que la Defensoría del Pueblo no .le designÓ al proi:esadci'iu~
de ofklo, la Ftsca)ía procedió a nombl'arle al·docL.Or AnLÓ•ilo d'O>;é

delcn~or

306

GACETA JUDICIAL

Número 2499

Rincón Rubio, quien"" posesionó el lO de diciembre d e 1993. Rt:vi<X~uo t:l
prút.'t:<W nu ~Se advl~rte actuación algwla de C.91e abogad o, a uuqut: debió
lr.tbcr Intervenido en el Jntenro falUdo de tcrrninactón ut lUclpada del pro(."eSO, a juzgar pot las Cltactone.g qu(: alli llp><re<oen.. F'l ;e Poloc.l:le V~.ra quien
pidió amplla~Jón de tndagatorta. t erminn r.t6n nnl:lr.l(>'ld• c:lel pmc-P.so. y
presentó alegato prcr.alinc>Horio. Solo un ctla de&pu~s de haber >;Ido proferida la resoluCión de acusación. romó posesión Au 'ar.Lual defensor, por
desi,;¡na~1ón que hiciera la Defensoña Pública.
·
Como puede verse, l'oloch~ Vera no solo no contó con asiStencia técni
ca e:1 su lnjurad a, :!inu durnnte toda la etapa Jnstruc.tlva, configurándose
una irrcgulartdad que 1io admite sanción di.~Unta ele la dedaraloria de
nulidad, acorde con lo diSpuesto en los artículos 220-3 y 3(14-3 del Código
de l'rocedtmtenlO P~ual.
Sobre lo. SUlSpenslóu de la JndagaLOria. "os licue l{UC: ellu 1w cuusüluye
irregularidad. puesto que pudo haberse sollcLtac!o su a mpliación. como
en ef~cto ;;e hl.zo, solo que de manera Inoportuna. y desput-s no se ordenó ·
en virtud del tn\mlte de senteucla anticipada solic itada por el procesado.
Tampoco resulta negat et• rámile ñ>ldOpor et Ju >.g¡ldo a tu >,;QliCitud de
senteneia an r.lr.lps da r.n el ju lr.to, flllP.S la rl'guta~tón tegat no establece
procedimiento alguno para este evento, como se Infiere de lo dispuesto en
el Inciso final del articulo ;j7 del Código de Proced.lmlento Penal. Por conslgulente, la v1a utilizada ·por el a quo, consistente en solicitarle al procesado que r~pondlera por escrito sl aceptaba o no tos cargos. resulta villda, por no con trariar la disposición citada.
Respecto del cargo tercero. sostiene que el actor carece de Interés,
porque $ 11 pretensión en. el sentido de que se recon()(lca q ue el procesado
octuó en sltua<>lóu d e Jnlmputabllldad, o en legitima d~.fen~a. Jn•pllca una
ticu·a 'f'etTnctactón a su libre y voluntaria decisión de aceptar Jos cargos
formulados ~nla resoluC'Jón acusatoria.
Como corola rio de lo expuesto, solicita a ·l a Corte ca&Rr el fallo lmpugrnJdo, y decla rar la n ulidad de lo actuado a pantc lnclu5lve de la lndagatorta del pr ocesado Césa r Tullo Poloche Vera (fls.29 cuaderno Corte).

Se Cot<SI DER.'
Cuescid n prevkl..

En el trémlte del recurso de casaclón el procesado CEsar Tullo Polochc
Vera soltclt6 la apUcaclón a la ley 21 de 1991, por medio de la cual se
aprobó •el Convtn to No.l69 ~obrt pueblo~ indígen!l:s y tribale$ en paí~es
tndepcndtentcs, adoptado por la 7Ga ¡·e.mtón de la Conrerencla General
de la O.I.T.. G1n~bra 1989•. y la declar01c1ón de su in.lmpula billdad, con el
fui de pooer se.. juzg;aúo por la comtwid"d .i.ll clígeua (11$.109 y 115 dol
cuaderno de la Corte).
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A su petición. at_\junLú w.aa ceruftcaclón Informal de la Gobernadora
del Cabildo Indígena de l\atagalma (Toi), donde se hace constar que ' el
señor Ctsar Tulio Poloche, Identificado con la cédula de ciudadanía
No.l7'316.403 de V1llavlcenclo, P.s indígena oriundo del resgnardo Gua·
yaqnil Ilarco. asilo acredita ~u descendenda de la étnla· Ptjao y el domlcl·
!lo en esta región. Por tanto está amparado por las nornias y leyes indíge·
na~ \'igentes en el país• (fls.ll O y 1 16 lbldeml,.

En el entendimiento que lo planteado por el procesado repercutiría en
In competencia, enfrcnt.ando la~ jurtsdtcclones especlnl Indígena y ordinaria, resulta lmprcsc:mdiblc, antes de entrar a decidir el recurso, consultar las directrices que han venido siendo establecidas por el texto y la
doctrina constitucional sobre la materia. en orden a determinar slla ju·
risd\cclón ordinaria carece de o:ompctencta para conocer de este asw1to.
Algunas de las pautas interpretativas respecto al punto aparecen df!sarrolladas en la semen~;~ No.T·496/96, reiterada por la 523/97. que
por su ra:ronabllldad y en c:mmto gmmiRn ""trP.r.ha relación con el ''aso
anali:tado, resulta penlnente reproduCir:
<... dclJ'l'corwcúnlenlo constttuctorud. de las juri:>diccioncs especiales se
derítxl el derecho de los miembros de la..• comunidades lndfgenas a un.fue·

ro. En efecto. se concede el derecho a serjur.gado por su.s propias autorída·
des, ror¡.forme a sus normas y procedimientos, dentro de su dmblto terrilD·
rial. en aras de garantizar el respe!il por lu purtk:ulu:r ~-osmovlslón del lndt·

víduo.

•Sin embargo. esto no .<tgnyu!a '1""' siempre que esté Involucrado u11
abori¡]en en una conducta ~pror.hablt!, ro. _¡urtsdicdón lnd(gena es rompe.
l«ntP. pnm conocer del hecho. El.fuero lndogena rtene lfmttes que se oon.:re·
tamn dependiendo de las circunstancias de cada, caso. Por ahora, debemos señalar. que en la rwcwndefuero Indígena se ooiJiugan dos elemento...:
uno de carácter personal, con et que se pretende señalar que el individuo
debe ser juzgado de .acuerdo con las normas y autoridades de su propia
comufj!dad. y uno de carácter gcogrqflco, que permite que cada L"Omunidad
pUJW.a juzgar las 'conducta:; que tengan ocurrenda dentro de su r.emtoiio,
de acuerdo oon SU$ propias norn¡qs: La distinción es Importante. porque
algtinns oeces, se atiende alJuero personal, o alfuero territortal. Indistintamente, paru derenninar la competencia. De!Je reitc.'!'ar.se, entonces, que la
coordinación entre este tipo de.fuems cc:m~sponde a las clrcunscanclas particulares de cada caso.
<En ¡ifecr.o. la solución puede uar!ar si la acc:itín tip1oo es cometida por
miembros de pueblo.~ indíg""IL~ dentro de su cerrltorio. o .si un fndigen.a. de
manera !ndlvtdual. Incurre en ella '!{P.r.trmdo a quien no es mk>mbro de su
oomwl.idad por _fuera del ámbito geográfcu• d"l ..,~gun.rdo. .!>)! el pl'fmef()
lstcJ caso, en vlrrud dt~.mnsirlP.mctones rerrlrorlales y personDles, las auto-
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ridades lnd¡genas son las llamadas a c¡jerctJr lajundórtjuri.~diccínnal; p<-r<>
en el segundo, el Juez puede er¡fr<?ntar múltiples sltuadoncs rw solucionable,;
razonablemente medianie W1<l rc:gia general de tcrrttonaJJdad. Por <'jcmplo;

oiit.. Cuando ia conducta del lndigcna solo es sancionada por el ordenamiento nacional, ·en principio. los jueces de la repliblica son los competentes pi:ira ronócer del caso: pero cómo se encue ntran ante un Individuo de
otra OO<I)Ünld.ad cultural, t;e;u,n el deber de d etenninar :<1 el sujeto agresor
entendía, all'1l.Cinleluv de cometer el Uíctto, que su conducta era realmente
negativa. para ifectDs de reconocerle, o . no, el derecho al _fitero. En este
orden de Ideas. la.< rud Oiidades nacionales pueden encomrqrse ante ut1
indlgena que de·mancm aocldenral entró en relación oon una persona de
orra romunldacl y que por su pattlt:11lo.r cosmovlslón. rw le era dable eruen·
d er que s"u conductÜ en
ordertamte•tl.o era CVtt.,;iderada rt>prodlllble: o.
por el contrario, erifnmta.r u.n $qjeto c¡w. por :;u "special relaci6tl ron la m mWl!dad mayor !tarla COriOc'fa el curá.<.:l.er p o<!jwlü.:iat dd heclw, sarwlorwdo
por el ordertamíerlto juddWú rt.ewí<>ftal. Er• o<l primt<t ruso, el [rtlérprete debeni cons lderar devoloer al tnd.lvtduo a su en tomo culturat. en aras de preser ·
OOI .su especial conckmcti:t étnica; ert el segr.mdD. la sanción. en prtnttpto.

ovo

estarcf detennlnad.a por el srst.imiD.)wfd.li:O n.a.ctonal.
~o.

En el caso d e qu.e la conducta sea sanctonada en ambos

ordenarftíentos. es t ·larO que la dgerr1ncia de ra.cillnalldades oo !rifluye en la
comprensión de tal actuar comu perjudicilll.. Sin embargo. el intérprete de·
b ..rá tomar en •:uenta la ·crmcieru:itt él.nica del .~ujeto !1 el grado de aislamiento de la cul.turci a la que perteltf:(;e, para determinar si e-s conveniente
que el ÍlldÍ!Jena :;eaju.zya.c;W .11 sancionado de acuerdo r.on el siSiernaJurídit-o nacional. o :;i debe ser dt<vu.elto a :~u tomuniclt:td poro: que sea juzgado
por o u.' propias autoridad~.>, de acuerdu oon. .'SUS normas !1 procedbnielltos.
~No es cierto, entonces, co~ lo qjlrma... que la acrtordad. de lasJurisdicciones indígenas eslé corteidlonada a qu.e 11ayan ocurrido los heclws den·
tro de su úmbíto territvrial'. Como .... ve, las posibilidades de solución son

mtíltiple.• y atendiendo a Lo.• oondíclones po.rl.írulares de cada caso. las
comunidades úui.Yerta.s podrd11 también entrar a evaluar la conducta de
un indígclja qr~ entró en contacto con un miembro de ot.ra comunidad por
.fuera. del-temtorto. En otro.s.paiabra.s. no sólo el lugar donde ocurrieron los
hechos es rclcoo.n te paro: ~nlr ia cornpetel'tCÍ(l, st nn qtu: se deben tener
en cuenta las cultura.s lrwoiUG"radaS, el gr ado de aislamiento o irtlt:grad6rt
del s4jelo.frente a la cultura mayorlrana. ia qfcctación del irtdil.riáuo frente
a la sanción, etc.. Lajunctórt del .tuez cons!sttrá entonces en annonizaT las
dif"'"'ut,:; dn:wiSitutelas de manera que la scluctórt sen razoitable>. ·
De acuerdo con estoS ~rámetros . se tiene que el fuero Indígena. c;nltudido co•~o el duechc. qu e lO& m iembros de las comunidades aborigeUe6 lieue.u a su j uzgados po•· sus p•·oplas a utoridades, dentro d e su ámb ito territorial. y d e conformldad con la s normM y procedimien tos esta-
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blecidos p()r ellas (art.216 C.N.), no surge de lo sola circunstancia de .os·
tentar el procesado la condición de indígena, como pare<:e entenderlo el
m~moTiallsta. Además de es le f~:~ctor. debe analizarse el lugar de ocurrencia de los hecho~. en orden a determinar Si se trata de un conlllclo interno
o externo. y en este último caso, las condiciones personales dellndlgena.
su grado de cuJturización. conciencia étnica. distanciamiento del grupo.
compenetración con la ~ocledad dominante. entre otros. a efeeto de establecer $i e~lt~ba en condiciones de comprender .el carácter prohibitivo de
su componarn1ento.
En el caso que nos ocupa tenemos que Jos hc~hos fuertin <:om-.tido"' en
VlllavJcencto. Jugar bien distante del tcrrttorto del resguardo lnrlígen" a 1
cual dice perl.enecer.el procesado. contra personas no pertenccienl.es a su
étnla, y por quien, según los datos que aparecen en el proceso, ha estado
en permanente con lacto con la colectl'l.idad y cultura nacional desde hace
un tiempo considera hle, y aislado. de la comunidad indígena de la cual es
orltmdo.
Esto úlnmo surge de Sil indagatoria, donde hace las siguienlEis prel'islones: •tengo 42 año.• de edad, natural de Ataco (Tolima) ...los últimos
diez años los he vivido aquí en Vlllavlcenclo. yo he vivido loda la vida aquí
en el Llano. de vivir allá ~n el barrio vivo hace diC2 años, porque soy uno
de Jos fundadores del ban'iQ• (fi.51,52-lJ, Frl:nte a 1as preanoladas Lir·
l:unstanclas. no resulta posible afirmar que el delito porque ha sido juz:·
gado Poloche Vera haya sido producto de la ausencia de comprensión del
contenido y carácter social de su conducta, derivado de sus diferencias
culturales, como tampoco que su juzgamlento por l;u¡ autoridades de la
jurisdicción ordinaria atente contra la identidad cullural y la cohesión del
grupo lndigena al que pertenece, pues no se t.rala, como ya se dejó
dicho. de un conflicto de carácter Jnterno. sino de una acto cometido por
fuera de su ámbito territorial. hallándose él mi~mo al margen de la convivencia bajo los patrones de cultura propios de la l'tnla a que dice pertenecer..
La jurisdicción Indígena procura preservar la dlver$idad émlca y cul·

tural a partir del rcspt-1o de las normas. valores. CO<illumbres e lnstituclo·
nes pertenecientes a los grupos Indígena$ denlcu de >lU órbita terrttorlal.
siempre que no sean 'contrarios al ordenamiento.> juTidi~'O nacional. y de
proteger a quieru:s siendo sus nllembcos, se ·ven <.:o•nprometldos en actos
delictivos externos al gmpo, debido a su parUcular forma de entender el
mundo, con mlnt~ a no procurar su desarraigo del seno de la comunidad
a que peclcncccn, l:on todo lo que ello implica ~nto para el colectivo como
para el sujeto. situ...c.ionc" que, •'Qmo se ha dejado visto. no son predJ.cables
eu t~l~ caso.
De aiJi que rungún reparo re~ulte válldo hacer al ju:<gar111cnlo del pro~
t-esado Poloche Vera por parte de la .iustlcla ordinaria.

31C,J~--------------~G~A~C~E~T~A~J~U~D~~
~~~~·------~N~a~m~e~ro~2~4~99
REsPUESTA A LA. CENSU RA.

En razón a que el orden d~ pNSentación de los ataques áa nuiJdad
propuesto por el demartdante no oorn-~:~ponde al que l mpon e la Jóg;ca del
rC<-'Ur90, y q4e alb<unos de ellos aparecen planleados v;u1as veces, la Corte
los reordenará para s u estudio. dMdléndolos en dos grupos: los que se
fundan en violaciones al derecho de defensa técnica, y los que se
hacen consistir en lrregularldades sustanciales que.afectan el debido proceso.
1, .'\.,..encicl de dtifensa técnica.

Este ct!.rgo :<e fundamenta en tres motivos: 1) Haber nombrado como
defensor del proce<sado en inda~atoria. tma persona(¡ue no tenía la condición de abogado: 2lllaber permaneddo el Implicado sln Mlstencla profesional durante la mayor parte de la lllvesttgación: y, SI Total Inactividad
ciel defensor Inicialmente de.stgnado. !';u su ·orden, por tanto, 5e dará respuo::;ta a cadll uno de estos repar os:
l. La ln<lag¡ltorta de César Tullo Pol<>che se llevó a cabo ~1 2 7 de octu·
bre de 1993, fecha para la cual se h&llaha todt!.v!a v~te ellncJso prtmero del aróculo 148 del estatuto procesal penal, que establecía la poslb!l1dad d~ t'Onflar el cargo de defensor para la indagatot1a del Imputado a un
ciudadano hon'o rable, pues su exclusiÓn dd ordenamiento jurídico solo
vino a ser d~clarada el 8 de febrero de 1996, mediante scntc;ncta No. C 049 de la Cot1e Coretltuclonal.
Esto permite concluir que la aplicación de la norma en mención resultaba legítima en ese momento, Independientemente de la facultad que el
funclor;..no pudiera t.ener de abstenerse de ha~r~ pretextando excep·
clón de lnc<mstltucionalidad, pues esta facultad, <:omo se sabe. es dlscre·
cluual, de :;ucrlx que, mieuLn•• esLuviera vigente. podla aplicarla. no sien·

uo ubllglll<JJ1<> <lej >1r <le h>tccrlu.

Respe.:to del no curupllmlento de la condición estableCida en la norma
para poder acudir al nombramteT.to de una persona honorable como de-

rcu:wra del ImputadOetl'i.oldsgatorla, basta decir que la Corte, al precl.sar
..:ca<K'C de la expresión <CUando no hubiere abogado ln.sct1to que lo
asista en ella•. ha ser'lalado que debe ser entendida no en el sen tido de
au$encla matertal c:te profesionales en la Ciudad sede del despacho. sino
desde una perspectiva de disponibilidad, atendidas las·ctrcun&tanelas en
las ¡;uales debe ser recibida la tndagatorJa.
el

En el caso analt.zado. cierto es, como Jo anota el Procurador Delegado

m l:IU .concepto. que en el proceso no aparece constanrla alguna de que el
ln~>tnletor hublf!l'll reHli:¡:ado gesuones orientadas a obtener el concurso
de un pmf~Aianal del dertcho que aststlera al procesado Poloche Vera en
la inda.gatorl8.. pero no por ello puede afirmarse q ue no las hubo.
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Es la diligcuci>t, se llevó a cabo en la ciudad de Vlllavlcencto, población
respecto de la cual no es dable afirmar que existiera, para la época en que
fue recibida, disponibilidad permane.nte de abogados, como para pensar
· que su no consecuc~il'p haya obedecido a negligencia o falta de gestión del
funcionario ln,qln•ctor.
En caRlhio, existen elementos de juicio que .lndlcan que si las hubo,
como la circunstancia de que no lodos los procesados, sino solo los Indagados en las lloras de la mañana del mismo día, flteron asistidos por un
cJudadano honorable. Jesús Maria Portilla, qulen fue Indagado en las horas
de la tarde {lls.S0-1 ), estuvo asistido de un profealonal designado de oficio, sJtuación 'lue indica que el Fiscal no Ignoró la obligación que tenía de
proveer a los procesados de w1 abogado, pues de haber sldo así, la siluaclón habrla sido la misma para todos los Indagados.
2. Cierto es, como lo ·so.~l.iene el demandante y el Procurador Dele~a
do, que el prooegado registra tna¡;islencia profesional desde su l.ndagatonn hasta el 1O de diciembre s.i_gl.liente, cuando tomó posesión como defensor de oficio el doctor Antonio José Rincón Rubio {fls.216, 217-1), y que
durante este periodo la actiVidad probatona no se detuvo, pero este vJc.lo,
aunque cen~urable, no logra afectar de suyo la validez del proceso.
El derecho a la defensa técnlc.a Implica desde luego que el. lm:ulpado
cuenf.e r.on asistencia profesional durante todo el proceso, y que sea continua y pcrm;m•nte, pues no de otra manera puede garanti7.arse a plenitud el dcrP.<:hn nP. eomradlcdón, pero eso no ·s¡gnilll:a que si en un determinado mnmento procesal ha dejado de tenerla, la actuación así cumplida, o la subsiguiente, advengan por ese solo m olivo ineficaces. Habrá que
del.erminar, en cada caso; si el derecho de defensa resultó realmente comprometido por ra2Ón de la lrreb'Ularidad, pues de no haberlo sido, runguna
r.!.7.ón válida podría sustentar la anulación de lo actuado.
La CortP. ha venido sosteniendo qu" cuando la Informalidad es corregida oportunamente, .de suene que el defensor pueda ejercer adecuadam•nte los actos defensi11os que pudieron haber sido reaUzados durante el
tiP.mpo que el procesado careció de asistencia profesional, como acontece,
por ejemplo, cua11do la irre~¡ularidad se presenta en la etapa del sumario,
y el abogado designado para c<Jrreglrla tiene la oportunidad de p~dir pruebas o de controvertir las allegadas en las condiciones mencionadas. debe
entenderse que el derecho no ha sido conculcado, puesto que ningún
sentido tendri'l invalidar el proceso p:tta que la d"fensa profesional vuelva a tener una oportunidad que ya le fue concedida, con 1" que contó (Cfr.
Cas. Mayo 27 de 1999, Mag. Pte. Dr. Calvete Rangcl).
En el presente caso, el doctor Rincón Rubio se posesionó el 1O de .
dlcJembre de 1993, mucho antes de ordenarse el Cierre de 1« Investigación
{mar.r.o 11 de 19941. habiendo tenido oportunidad de pedir nuevas prueba~;, solic:ilar la ampliación o repetJción de las ya aportadas, o de cuestio-
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nar su valide:¡: o eficacia probatorias. tareas que dejó de realilar, no porque la judicatura le hubiera negado o limllado la posibilidad de hacerlo,
sino porque el procesado solldt6 audiencia especial. en procura de un
acuerdo con la F'lacaHa.
En esta.s condiciones, la Informalidad alegada rcsulla in trascendente,
pu es si la dcfcrn;a, a pel!ar de su tard!a Integración, estaba en condlctones
de ac:elantar Wl debate probatorio amplio, y no lo hl)((l, mal puede ahora
Impetrar la nulidad d~ la ao;tu udón c::o n el propóll!to de buS<--ar una oportunld.ad que ya le fue brindada. y la cual declinó para optar Inicialmente
por la audiencia especial. y luego por la sentellcla anticipada.
3. El reparo. ronslstente en la ausenci a de defensa técnica por lnactlvtdaéi del abogado destg¡tado de aneto, es tor..almente lnfutldado. Cuando
el doctor Antonio José RinCón RubiOs., posesionó como defensor de PóiOehe

Vera el 10 de álciembre de 1993. estaba pendient.c de stt resuelta la peuc!ón del· proc~sado en el sent!.do de que se adelantara el trámite de audiencia ~speclsi preW;to en •!1 articulo 37A del Código de Procedimiento
Penal. modificado por el 4• de la ley 8 1 de 1993.
El 13 de diciembre. el fiscal tljó fecha para la celebraCión de la diligencia. pero solo el dia 13 de •nero del año siguiente fue posible su Iniciación_
habténdoee prolongado por va rias sesiones según se desprende de las
constancias proce~ales (118.233. 240, 249-1). h aaia el clia 28 de los mismos mes y año. cuando se llegó s un acuerdo con el procesado (fls.253-l ).
De Inmediato las dlllgenctas fueron enviadas al Juez de conoctmtento.
donde se fijó el 7 de marzo para la reall.Zactón de nueva audiencia (fts.
264 ·ll. en la cual el procesado manlfca tó no aceptar los nuevos términos
de ~~ Imputación (11.269- 1). Esto determinó el rcenv!o del proceso a la
F!sculia. donde se procedió a cerrar l.nvcaugaclón por auto de 11 de marzo
sJgulente (tl. 277- 1).
Como puede vers e. no es que el d efensor del procesado haya dejado de
ejet·cer el encaxgo de asiStencia tecntca que le fue encomendado, sino que
al haber optado por el tráolltc de la audiencia especial, el p!'oceso quedó
suspendido por vtrtud de lo dispuesto en el parágrafo del citado articulo
37A del estatuto procesal penal. mientras se celebraba la audiencia y se
cumplía el procedtmlento correspondiente. actuaciones en las cu:tles. a
juzgar por e! contenido de les constMctas proces ales , es tuvo presente el
profes ional del derecho:
Esto expllca la razón por la cual en tm tal estadio del proceso no apamemoriales del defensor pidiendo pntebas, Interponiend o recursos.
o ha ciendo solicitudes. Y st bten ea cier to no pres en tó alegatos
precallflcatorlos. no por ese solo hecho puede aftrmarse que baya abandonado al lmpllcado a su suerte. como lo sostiene el demandante. y da en
sug~.rtrlo el Procurador ~legado en su oonccpto.
r~cen
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Op01tuno es precisar que en los días )JTeviO$ a la callfl.caclón del mérl·
to del sumarlo el doctor Rincón Rublo fue despla?.ado por el hoy recurrente en casación doctor Arcángel Rodrlguez Amaya, defensor público, quio;:n
Impugnó la resolución acusatoria, y ha venido ejerciendo una activa aBistencla técnica.
El cargo, por consiguiente, no pnede prosperar.
2. li'TE'gulartdades sustanciales que ajer.tan «l dP.hidb proceso:

2.1. Haber sido resnelta la situación juridit:a dl!l pror.esado sin haber
concluido la Indagatoria.
Los términos en que'se enc:Uentra concebida la constancia dejada por
el Fiscal en la última parte de la indagal.oria del procesado César '1\tllo
Polochc Vera son conlradicloriOs, pues al tiempo que anw1c1a su suspen·
sión por lo avaJ~:<:ado de la hora, afirma también su tel'mlnactón por ago·
tamlento del objeto. Veamos:
<...

(en este estado de la diligencia por lo avanzado de la hora !J teniendo

en cuenta que se encuentrn pertdk.>n(e por recepciDnar la dtUgencta de Indagatoria a la sei!Dra Myrlarn Sáncfle2, se suspende la presente diligencia.
para posteriormente señalarfecha para su conttnuacl6n). No siendo otro el
oqjelo de la p~sente diligencia, se l<?nnina y .firma romo aparece por 1Ds
que en ella 1niero1nleron una IJ<!Z leúla y aprobada' (fls.59-1).
De cualquier forma, sea cual fuere lo pretendido por el instructor, esta
Informalidad procedimental resulta Intrascendente, conclusión a la que
se llega st se toma en cuenta que el Imputado fue Interrogado ampliamente en au indagatoria sobre los hechos que sirvieron de fundamento al
fallo, de suerte que desde el punto de vista. material, no es dable sostener
que la diligencia no haya sido tcnntnada, y que. por tal morivo Poloche
Vera haya visto comprometido el derecho a la defensa.
·
SI el demandante se hubiera esfon:ado en examinar el contenido completo de la Jndagatorla, habría advertido que el funcionario lnslrUctor permitió que el Imputado presentara ~u propio relato de los hechos, hasta
agotarlo, y luego lo interrogó in exlen,¡¡o $ubre ellos, al ¡gua! que sobre los
móvil"" y clr~un"t.am..1w. del ln~uc~,;o, "'In dejar de l11du ulngunu do;: Jos
a>~pcclu" de la lnve::~ttgll<..1ón (lis. 51·1 ), de donde surge que el objeco de la
diligencia ya ~e habla agotado. y que su contlnuactón no .eia necesaria
para que produjera efectos juridl.cos.
T3Il cierto es esto. que el libelista solo atina a sostener que la Indaga·
torta debió proseguirse, pero no precisa con qué propósito, o para qué
llnes. ni de qué manl!ra su no continuación comprometió el derecho de
defensa del procesado. De allí que c~zcan de fundamento sus afirma·
clones sobre supuestos victos en la vinculación de Poloche Vera al proce·
so. debido a la no •terminación• de la citada dJIJgencla.
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El "!IJ'!lO no prospera.

2.2. No hab~;r :~Ido resueltas las soli.citudes de an1pUa elón de la ill<l~t
¡;¡atoria presen tadas por el sindicado.
Examinado el proceso se adv!<:rt.e que entre la fecha de callflcaclón
del mértto del su.ntru·io y el <.Ha que el J u zgado Tercero P~ nal del CirCUito
de Vlllav!cencto avocó el conoclmlento del pro.,eso. par>\ <l<lr pa!5o a la
etapa de juzgamtento .. el sindicado presenr.ó vana$ 8ollc!tudel5 de ampliación de indagatoria Uls.302, 31/l y 324·1). y que en relació n con cada una
áe ellas el funcionario ""speetl\'o se pronw;cló Inmediatamente, abste·
rué:ndose de darle trámite en razón al esladu en que se hallaba el proceso
(11s.302 '0/lo.. 3 19, 325-1).
Estas decl&lone.; tnlúbltor!as, en modo alguno desconocen las garantlas fund~mentnle3, o violan el debido proceso, pues hallándose la r esolución de a cu..oetón en proceso de notificación y ejt cutorla, la petición en
tal sentido resultaba en ese momen lo impertinente. A ello solo podía
aooed~c en lu etap a probatoria d el ju icio, que <.-omo :5e :5abe, no había
com=do. Y si después no aparece :;efiala <la r~cha para la renllzaclón de
esta d Uigcncla. t-' porque el procesado, antes de vencerse el térm ino de
traslado para sollcttud de pruebas, pidió sentencia anticipada. Impidiendo que la actuaCión llegara b asta dicha fase procesal (lla .326, 333, 3341).

El proceso penal, como todo proces;o, se rige: por un orden, tula se·
cuencla progrestva o gradual. ·q ue abarca d!J'er•n tt<::~ estanco:; o compartlmlentO>J, <..hmtro de Jos cuales deben ser realizados determinadas actuaclone~ u cjercense determiilados derechos, stendo de carácter preclustvo.
El functonartu judicial no puede revertir el procedlmle.ato o adelaJltarlo
par" ~tccwer u peticiones Inoportunas de las partes, nl entremezclar dentro de un determinado estadio pror.¡,sal actua ciones ajenas al mismo. 9ln
desconocer con ello el debtdo prm:e"o·
Suspender, por (unto, la nottftcaclón de la resoluclóti de ac'Usa<.:tón
para acceder a la soUcltud de ampUactón de lndagr.torta prt%entada por el
procesado. como lo sugiere el casaclorusta, resultaba abiertamente Improcedente, si se da en considerar que la Investigación ya habla sido
clausur adll. y qu e solo hasta la etapa del j uicio era posible practicar nuevas pTUebas. ·
La cengura, por consiguiente, resulta !rúundada .
2.3. No haber s ido re~uelta la petición de libertad de 3 de abril de
1995.

Aunque este cargo no debcna amcrtlllr respuesta alg una de la Corte
por adolecer de absoluta falta de sustentación, <iO pucdc dejar de precisarse
que irn!gulartdod de tales perfllanúentos no tiene la virtualidad de afectar
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. de n ulid ad el fallo Impugnado. por no constltulr condición de validez para
su profetimtento.
Se trataría·, cuando más, d e u na omisión procesal con repercusiones
en el campo disciplinario. por desconocimiento de lo~ términos legalmente establecldoa pata resolver la petición de libertad. que la defensa debió
haber denunciado oportWlllmentc.

El cargo no prospera.
2.4. Pretermisión de la aud!e11cla (le fun uuladón y aceptación de car-

gos.
La Sala <.:omparte las apreciaCiones del Procurador Delega rlo "" el s~.n
t!do de q ue¡, ausencia de este &cto procesal no consrltu)•e Irregularidad
que pued" viciar de nultoad la actuación adelantad a con funrlamento ~.n
el a rticulo 3 7 del Cód igo tle Procedimiento Penal. mod l.flcad o por los artlculos 3 2 de la ley 81 de 1!l93 y 1 l d e la ley 365 d e 1997. cuando el trámite
d e :ltmlencla anticipada se cumple en la ~rapa del juicio. como ocunió en
el caso ~ ub judlce.

Del conteructo de la Citada d lsposLctón leg~l . sln mayor esfuerw se
advierte que el procedimiento echado tle menos por el casaclonlsta. es el
que corresponde al lrt.mlte de sentencia anticipada cu'ando la aceptactón
ele cargos se produce en el curse> del sumarlo, c:lat'amenie d efinido en los
pnmeros Jnclsos d el articulo. no aJ.establecido para la etapa d el juicio.
pues en relaCión con éM~. la norma solo dispone que el procesado acepte
lo.~ cargos formulados en la resolución acusatoria. sin exigir que deba
hacerse dentro de una audiencia especial, con suscrlpcl6n de acta, y aslstf.nc.la del functonarto.
ltstas variantes procedlmentales. Uenen su razón de ser. La audiencia o
y aceptación de cargos en la f~e dtlsumarto. tiene
por objeto formalizar la acusacJón. y i::umplir, para todos loe efectos legales.
los flnes d e la resolución acusato:rla, como se despren de del contenido del
numeral 2• del artkulo 37B del Códlgo de Prooed1mlento Penal, modlftcado
por los artículos s• de la ley 81 d e 1993, y 12 de la ley 365 de. 1997.
clll~encla de formulación

En el juicio, este trámite deja de tener sentido. por haber sido dictada
ya la resolución acusatorta. y no tener el procesado posibilidad de aparta.n.e de los cargos for mulados e.n ella si pretende acogerse a los benefl·
C1os deltnstltuto de la sentencta a nllctpada. De alll q ue en estos eventoo,
baste la ma.nlfeslactón expresa del pr ocesado en el sentido de que acepta
los cargos con tenidos en la resolución de ac usación, para que resulte
legStlmo el proferlmiento de In senten cia anttclpada. como aconteció en el
ca9o sub ju dlce (Cfr. CasacJón No.lll62 de mayo ?:7 de 1999, Mag. Pte.
Dr. Calvete Rangell.
Tampoco esta censura a la sentencia puede prosperar.
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2.5. V!olac16n del principio de· irwes tJgactón Integral.
Tlen~ razón el Procurador llelegado cuando 606tlene que el casaciOntsta
carece óe Interés para demandar la nuUdad de la actuación procesal so·
bre el supuesto de qu e dejaron de practicarse pruebas que conduclan a
demostrar la tldstenela de una causal de justificación y la !.nJmput.abOidad
del proces;).do en Jos tl:rminos aquí alegados. no solo porque escapa a los
temas susceptibles de ser Impugnados en rralándosc de sent.encia antlc!·
pada, sino porque contiene una tácita retractación a la aceptación que el
procesado libre y volunt.artamente hizo de los cargos formulados en la
resolucl.ón acusatprta, no permitida po~ el procedimiento.

Por constgutente. se ·impone la desestimaCión de la

ceu~un;.

3 . CosaCúln qf!r.ll>.~a:

Advierte la Curte que en la sentencia de segundo grado. a tn ~Lanc1as
de la fiscal de la causa. el Tribunal dedujo en contra dP.l procesado las
agravantes gcmértcas p~vlstas en los numeralea 1• lmut!vM innobles), 3•
(mayor Insensibilid ad moral del dellncue.ntel y 7• !obrar con cn-mpl!C!daG
de otro ) del Código Penal. no ImpUtadas en el pliego d• cargos.
Sob re la po&lb !lldad legal de poder deducir al procesado en la sentencia circunstancias genéricas de agravación punitiva. no determinadas en
la resolución de acusación, la doctrina de la Corte ha venido sosteniendo
que en tr:1tándoae de cirCunstancia~ de naturaleza objetiva, es deelr de
aquellas cuya presencia se constata del solo contenido fáctJco de la con·
clucta, s u omisión no Impide que sean deducidas en la !l~nlenela, en cuanto
su" elementos conflgurantes emergen de los hechos, o del oontetúdo de la
resolución d e acusación.

Pero, en tratándose de clrC\Ulstanctas de carácter subjetivo, entendi·
d<lll por lates aquellas que se establl:cen mediante la elaboración de ju\·
ctos de valor, deben &er Incluidas e ldeoUilcadas de rrumera expresa en la
resolución 11cusatoria, para q ue puedan servir de sustento de un 1ncre·
mento punitivo ere c"so de condena (Cfr. Sentencht Unlca Instancia Ge
julio 22 de 1998, Magistrado Ponente d octor Mejia Escobar; Casación de
mayo ll de 1999, Magis trado Ponente DI'. Arboleda RipOII, entre otras}.
De las cirCunst ancias gcnt o cas deducidas a Polocbe Ver.t c.:n la sentencia. solo la prevista en el numeral 7• del citado articulo 6 7 dd Código
Penal tiene carácter objetivo. AdP.má:~ de ello. su conftgurac!ón claramen·
te surge del contenido fáctico do; la acusación. siendo dable afirmar, por
tanlo, que el proresado tuvo opC>n.unidad de conocerla. y que al admitir
los cargos, la aceptó también como agravante.
No ocurre lo mis mo con las circunstanCia de lO$ numer~lcs 1• y 3°,
pues por ser de c;¡r{lder subjetivo. debieron habr.r ,.Ido objeto d~ análisis
y es tablectm!enlo en la resolución acm.,.torta . Por tanto. su sorpres!va
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tnclus16n. a tenta contra la er.trudura conceptual del proceso. y vJola de
modo flagrante el derecho de <.lcfensa.
Acorde, entonces, con la fa<:ultad oficiosa consagrada en el ar1ículo
228 del estatuto pro~esuJ penal. la Corte casará par~lalmente la senten¡:la Impugnada. con el fin' de excluir las clrcunstanoln., ele agravación pu nJtlva ú)dcuidamente aplicadas. y reducir prnp<>rclonalmente la pena privativa u~ la libertad lmpu~sta al procc~a<to.
3. 1. Redoslflca ción pWUtlva:
El TrtbWlal Supertor. aJ dooJflcar la pena por el deUto de l'iomlc.idlo.
realtw un Incremento de cuatro 141. año.~ por razón de la9 tres <~n:unstan
clas de agravación punttlva a que se hiZo referencia. I::sto quiere decir que
pOI' cada una de ellas reallt6 un Incremento de un (IJ af\o y cuatro (41
meses.

Como de las agravantes deducidas, solo unA rP.~nlta correctamente
aplicada. ellncr~mento de pena por razón de ésta no pue<l" ~;e'r sup<,rior
de ese tope, es deciJ· un ( 1) a!lo y cuauo (4) meses. que sumados a la pena
roínlma establecida pua el deUto de homicidio agra•·ado (4(1 años). arroja
· un parcial de 4 1 aiiuo; y 4 meses.
Por el COOCUISO de delito:~. el 'frtbunal Superior tncrementó 2 años.
que deben ~>er mantenidos, y que sumados permite llegar a un total de
cuarenta y tres 143) años y ¡:uatro (4) meses. Pero cgmo el prot'!P.8ado tiene
d erecho a una rebaja de pena de l/6 parte (7 años. 2 meses.y 20 días). la
pena que en deftniuva uel>e apltcarse es de treinta y ~~~ll> (36) anos. un ( 1)
mes y diez (JO) días, uo la de treinta y ocho (38) año~ y c~n'ltro 14) meses de
prl51ón como concluyó el ad quem.

En mérito de lo «<puesto. la Corte Suprema de ,Justicia. Sala de Ca~¡¡ 
clón Penal, Sala d~ Casación Penal. oído el canc~pln de.l Procurador Prt-.
mero Delegadu, administrando j usticia en nomhre de la república por
'
autoridad de 1>t ley.

y

Rl;suELVE:

J. DESESTIMAR la 'demanda -de casación prtsentada por el defensor
del procesado.

2. CASAR PARCIALMENTE. de oflcto. el fallo Im pugnado. para lljar en
lrctnta y seis (36) años. un 111 mes y diez 1101 dí"~ de prisión, la pena
prtva'tiva de la llberla<l que debe cumplir el procesado C.t<sar Tullo Poloche
Vera.

"

F'..n lo demás, el fallo se manliene Incólume.

Noufíqnese y

devuélva~e

al tribunal de origen. Cúmplase.
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Jorge Anílxtl Comez GaUcgo. Fcrnandc E. Arboleda.RipoU. Ricardo Calvete Rar¡gel. Jorgé Córdoba Pweda. Carlos August o Calvez Argore. Edgar
Lombana T~lllo. Mano Mann1la Nougues, Carlos E. Me}la Escobar. 1\'1/son
Pln1U'2 PlnUla.

Patrlda S~ Cuéllar, Secretaria.

tru'!LliDJI.lll>f !i'Rll\lCllPBO DE li\1S1l'RUF.(l!:NTAJ.AIDAD>f
lll\TIF::llllUiiE !"ICIP..I!Ci!VO
Uno de los prlnclplt>S que rigen la invocación !1 deciamtorkl de la
nulidad es el de lllstrumentalldad (urt. 308. 1 del C. de P.P.) • según
el cual. ras_rormas no son wt.ftn e11 si m~mas. stno súnples instrurrwntos. medio,, para asegurar a los suj<1lo~ procesales el r<:spero a
sus den!chos. erL.forma !UI qu.e :;1 :;e cumple eL objeto pa.ru. " 'cual
cscaba desttnado eL acto. es c:.Li.<oluto.mente tnnecesaT1o e CJnproce·
deute decretar la nulidad.

Es necesario a<:larar!.e al recutTente que el sc:ftalamtento que se htzo
a los capturado:; como aulon!S de los /u.rltJ~ cometidos en el Barrio
(. ..) de la capital de Úl Repllbllc.a. por parte de algwto.~ l~$tlgos, es
· dlligencto. P"ifectameme udlida. aut6nomamente coTL•idP.roda. pues
se trata.b a de personas que acababan de ;;er apreltenttirlas. siendo
nece.sarto po~terl.us a ra ul..~ta tU: qu!enesjwm:m sus uú:tím4s o p resenc1a.ron ros l w.:hos. para qu.e man!fe.~ta.rnn s i se trataba o no de
los autores !J WJÍ el!>liar la sindtcacllln de personas inocentes.
Conw lo ha S<JSLe11tdo la Sala. no seña f"Cl7.n(Ulb{e exigir el cumpll'nl.t!nto de.formu.Usmos que. en ese lnstani.P., eran de imposible ob·
seroaru;ta, lo que no obstaba pn.ra que el sef\alamlento hechoj uera
,.. ,wgtdo a cra~'és cielltiforme< P"llclua !J delresrlnwnio de Las per.<o ·
rlU.:; que lo ejectuaron. juera. l.fmldo como medio de conuicclón yapre·
ciado COiiforme alas reglas de la sana crilica. (Ca.sactón /'r10.106.
sepUembre Z / 98. M. P. Dr. Jorge E. Córdoba I'Qvedaj.
Proce5o No. 10 7 18

Corte Suprema .:k Ju.sttcta. sala d e Casaet<ln Penal

Magts trado Pon.,nte Dr. Jorge Córdoba Poucda
Aprobado Acta N" 67
S>1uta re de Bogotá. D. C.. rlieclsl.ew (17) de Junio de mll novecientos

noveni.Jt y nueve ( 19$9).

~20,

_______________G=A~C=ET~A~JU~D~I~C~~~-----
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VIS!'OS

Decide la Sala el recurso de C" Rar.t6o Interpuesto contra la sentencia
dell<l. de fe brero de 1995, profertda por el Tribunal Supertor de Santa Fe
de Bogotá. mediante la cual al confirmar la dictada por el Juzgado 45
Penal del Circuito de la misma ciudad, condenó a Juan Carlos Natanjo y
Yesid Tovar Miranda a la pena de 5 años de prtstón y a la accesotla de
tnte~ólccl6n de derechos y funciones públicas por el mi,, mo lapso, como
CO"-ulorcs de los delitos de concierto para delinquir, hurto calUlcado. en
ooncu rso hoinogmeo y sucesivo, y lesiones personales.
H r.t!MOS

La sentencia de segundo grado los

re~<eña

en los siguientes

~rmtnos:

<Nam1n lo autos que por In r..por.a de los mes~<S de enero y febrero del
año pr6xlm.v pasado (1994). por la.~ lnmedtac!ones del Barrto Restrepu de
esta ciudad. se romelte.ron THlrftl~ atracos a diversos attruwenes de lu zona.
en!Te elLos a la Joyería I~LX. Para el c1(a 14 de diCho mes.f~ adv"rlída la
presend.a. de un vehií::u1n taxi. ld.ent¡/lcado romo el mismo en Qll.t' .se traspor·
tnban !os de!fncuentes WlliJres ae Los ilic!ros en mención. Al uprehender e!
au.lllmotorfueron caprurados SIJS Of;UpQnfes. las cuales portaban armas de
juego !J entre ellos se encuemmn IO..'i ar.usados en ctta !J am.tnl qulenel> ~e
pro}irl6 Resolución Acusatoria como 'coo.urores responsables de las deiUos
de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, TENTATNA DE HURTO. LESIONE$

PERSONALES Y CONCIERW PARA [JF;UNQUIR'•.
A CTL:Al:IÓN PROCP.SAL

Con b~ en el dll!genclBinlento q ue remitió la Poltclo. Nacional. la
t:nldad Novena de Patrimonio Grupo II de la Fiscalía General de la Na·
clón, medlaHI.c: pronwtclarnlento fechado el 15 d e febrero de 1994, decla·
ró for malmente al>tert.a la Instrucción.
Rec.ttildulj varios testimonios, fueron escuchados en dJIIgtoncla de In·
dagatorta Yeljid Tovar Miranda y Juan Carlos :\laranjo. a qutenes se les
reaolvtó la sltua~tón juridlca el 18 de febrero de 1994 con medido de aseguramiento de ddenclón prevenllva, por los delitos de hurto agravado y
~allflcado, testones personales y cuncie rto para dellnqulr.
Practicadas otras pruebas, el fiScal concluyó que los h url:oe cometidos
en el Centro Médico Naturista •Los Oltvoo", y en los almacenes Pat Primo,
Sarluz. Te:rnpus y Joyeria Lux estaban relaCionados con aquellos cuya
uwesugaclón adelantaba. vur lo cual dispuso la unlflcacl6n de todas las
acmactone3.
Posteriormente. el 11 de marzo de 1994. adicionó la medida de aseguram!.ento. en el senUdo que ésta cobijaba • los hechos ocurridos en el
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C.:ntro Naturis ta Los Ollvo!l clP.l Resn·epo>. decisión que fue d ebidamente
noulkada.

Cerrada la instrucción. el mérito del sumario se callflcó, el 3 de mayo
de 1994, r:on resolución de acusación en con tra de los procesados, por los
deUtos de hurto calificado y agravado. tenlaUva de htu-to. lc~loncs personales y concierto para delinquir. pronWlclamJento confumado el 21 ck
junio siguiente por la Unidad de Ftscalía Delep;ada 11nte Jos Trlbuu¡ol~:i d e
CWldinamarca y Santa Fe ilc Flogotá.
,

El expediente pasó al J u zgad o 45 Pena l rtel Cil'<'Uilo que, Juego de
tramitar en debida forma la etapa del j u icio, pronunció la ,.entencla de
primera tn .st ll.llCiH, el 9 d e noVIembre de 1994. 1• qne al ser apelada p or el
defensor de Jos acusados. fue Nm flrmada por el 'frlb\lllal Sup~liot del
Distrito J11dlcJal de Santa Fe de Bogotá; el 14 áe lebrero de 1995.
J..¡. O r.MAW[JA

ut;

C J\.'IAC:IÓI'I

El defensor de los procesados presentó dos cargos contra la sentencia
de segunda Jnstanr:ia, loa cuales se slnteU:tan así:
· Primer Cargo

Amparado en la ~ausal prlrlltr" de casaCIÓn . Inciso seg undo, acusa al
fallador de h ab er vulnqado la ley sustancial "por P.n or de derecho d eriva do de un fal$0 jUicio de cunvtcct6n . reducido a la ~~tlmac16n defectuosa de
'La prueba ya que e11 e~peclallas diligencias de rer:onoclmlenío e fectuadas
a los procesados riftcron con )a.s leyes que mgulan la m aten"'·
Luego de transcribir una pon:ión de la S<ntencla. sostiene que lo:;
señalamientos que hicieron los diferentes testigos tuvieron s u origen en
qu e a r¡n e llos ya conoc.ían a la.• personas, por cu a n to una vez los cap tura·
dos son conducidos a las instalnclones del Comando de PoUcla del Bamo
Restrepo, h asta allí son llevados los diferentes afectados y tesllgos y les
SOn mostradOS, "para que 101< reconozcan, C098 que efc<:tl\l'aJ.lleUlt liCOnte·
· ce. así lo Jndlcrui lodos y cada uno de los deponentes·.
Acota que la defensa ha ccutrado sus alegaciones en que el reconocí·
m!enlo no era ellca?~ tal como lu h a dicho la .turtsprudencla , entre ellas el
auto del 23 de novtembre de J 9 00, emitido I?OT el Tribunal Sup~.rlor de
Bo~otá, q ue para t:l efecto transcribe.
Que st bten In dUigenr.;i¡¡ de reconocimiento c!<::ctnada por la Fiscal 204
de Santa Fe de Bogotá se llevó n cabo eu legal forma y oon la plenitud de
garan tías. careced~ valor por haber cometido rsta funcionaria la lmp.rttdencta d e D.IO&tn.r \ID recorte tle p rensa E:n 'l"e aparcc¡a la fotografia de
los Implicados y por haber real17.ado la pol!c:la un ilegal reconoclmlento en
el Comand!> del Barrio Restrepo.

1'\úmcro 2499
Manlft<:sta que olras pruebas en la~ que se &poyó el senU:nclador para
condenar a los procesados fue la de Jndlctos, pero considera q ue 110 basta
d~cir. para aseverar su existencia. que las manifestaciones d" lt>s proce·
sado9 ell la dlltgencta de llldagarorla son mentSrosas. porque no a~-epta·
ron los cargos que le.• fonnularon en las versiones Slll juramenlu.
Asilas cosas, concluye el censor. aceptado ~omo está que la prueba se
recaudó stn lo9 requisitos legales, carece de eflcacta. "lo cual consutuye
u n error de derecho derivado de un falso juicio de c<mv:il~~lón, ya q ue de
habo:rsc reconocido que estas pruebas adolecían de tales Jlegal!dad.es. es
decir. que riñe con las leyes reguladoras de la prueba y s i no se les hubiese
dado el valor probatorio que se les al>¡gnó, otro hubiese sldo el resultado".
Por lo antertor s olicita que se c~se la sentencia y. en consecuencia, se
sbl!luelva a los pro..:csados.
Segundo cargo

Al amparo de la causal tercera de casación formu la d segundo reproche, ya que con!ild era q ue el fallo se emitió en un juiCio VIciado de nulidad.
Dice que el artk ulo 360 del Códtgo de Proc.edlmlento Penal estatuye
que el procesado debe ser Interrogado por los hechos que or1g¡naron la
Investigación.
Arguye que en una pregunla q ue se les formuló a los procesados en la
d.!Ugencla de iuda.iatorla se les h i2:o relación a los hurtos y lesiones personales com<:lidos e.n los aimaccnes Pat Primo, Tcmpua y en 1<: Joyerla Lux.
y con bao;e "" ello se les resolv1ó la &!tLtaclónjuríc:!lca. por auto fechado el
18 ó.e febrero de 1994.

Stn embargo, •ante la uueva l.lúormación de unos de los tesugos sobre
la existencia de otro hurto, esta vez en el Centro Katurlsta Loe Olivos y
ante la unificación de las dlltgenctas que '"' hablan adelantado por tales
hec:-hos. la señora Fiscal sin rnedt.ar lnjurada ~u bre estos hechos procede
por medio d8 auto de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro a adicionar la resolución del 18 de febrero de 1994, en el sentido
de que la rnedtda d.e aseguramiento unpuesta de detención pr<:ventl\<a
cobiJa a los hechos ocurrtdO<S P.n el Centro NaLur1sta Los Olivo? .
Cons!óera que en esta (orma se \'Ulneró el debido procc:;o, por cuanto
a una pers.ona no se le puede resolver la sttuactónjuridlca srn que previa·
mente se le haya vinculado legalmente al proceso, 'Y si bien estaban vinculados a unas &umatias los nuevos c.argos haclan necesario que se le•
rec:epcionara tndagatorla, cosa que aquí no sucedió...•.
A continuaCión, luego 'de trnroscriblr una porctf>n de una decJSI6n de
esta Sala. sost.ien~ que la resolu c16n de acusaci<\n y la sentencia versaron
sobre hechos por los c.uale¡¡ no ~" les había preguntado a lo~< procesados
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en ht dtltgencla de lndag~tolia. stLuaclón que vulnel'Ó el derecho de dcfcn·
sa. por lo que pide a la Corte casar la sentencia decretando la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto d~ fecha 11 de marzo de 1994. lneluslv~.
por medio del cual se adicionó la medida delen tlva.
Üi'IJ'IIÓN 1)1>.1. P I<OC:URAT.lOI< PRIMF:RO DELEGAOO 1::!\ LO PllNAL

Respetando el principio de prioridad, Inicia el concepto eatudlando la
causal tercera de casactón invocada por el llbeli~ta.
Primer Cargo

AdvlerLe que no ¡,.,~ca con d cuunclsr una situación !ITegular, stno que
es Imperioso demosln t.r <los proruberantes yP.TTos proc•sales d el nto... • }'

la ttlUlscend.,acia del miSmo que lleve ne-cesanamente a la anulaCión del
pro<:cso.
Reconoce que efe.:tlvamenu:: c l lnsrruclor al momento de adk:tonar la
medida de aseguranuent.o no les había preguntado. eu la dUlgencla de
Indagatoria, a los procc5ados sobre los h~r.hos que se produje ron en el
Cent.ro Nattt.r1:;¡ta los Ol!vos. •porque de ello solo tuvo notlcla luego de
recepcionadas las ~ur..uas y cuando ya se Ir..!! había definido la situación
jurldica•.
·
Sfn embargo, tal irregularidad no afec~ó el dercchQ de d efensa de los
procesado,., ya que a lo largo del p roceso tuvteroul a.• opon unid ades pro ·
cesales para ejercer el com r«t..J¡;torto resp~cto a la m~1sactón que les fue
formulada posteriorrnent!' a que se le.• resolVlcra la situación Jurídica.
c'QroO aconteció tanto en la etapa de in~tntcctón.c'Qiuo en la del juicio.
Así las cosas, concluye que lallncorreccl6n no le.•tonó los Intereses de
la justicia n l del procesado. n i vu~o en ¡x:Ugro la est n 1ctu ra la básica del
p roceso, por lo cual solicita no c~tsar la Rrontenc!a recurrida.

SegundQ Cargo

Conceptúa que el segundo C3rgo formulado a la sentencia , bajo La
nomendanu·a dt!l error dí< derecho generado por un f&lso juicio de t:om1c·
ü ón. tampoco ttcne vo<:&ctón de éxito.
Considera que conMJinye error de téctilca plantear la censura tal como
lo htw el llbi:IIS<ta, ya que para pr~,dlcar dicho yerro se requiere que el
juzgador se i!parte d e las reglas de la sana critica •a tal grado que qu.,.
brante en su lnterprellu:tón lógica u opte por una valoración meramente
arbllrmia o ltTar.lonal•.
·
f rente al caso concreto maniftesta que no se advierte 4a violaCión del
principio de la sana critica que nos Indique que d Tnbwlal rebasó eso~
pO$lulados en forma Uógic:., o Uegal. Las pruebas no ~e distorsionaron: no
se les htzo decir lo que no decían. Simplemente es la ~-onvlcctón d el sen·
. lenelador. a la que llegó ~n forma racional. autortz:nds por la ley•.

~--------------~O~A~C
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Sostiene que no es correcto que el aU~que se formule por la vía lndirec··
ta, ccuando el recurrente. como en el p resente caso. ~e ocupa solo de la
dtllgencta de reconoc!mtento en ftla. de personas y no ~e ~nca~ga de desvirtuar una a \lna todas la" demás que ti.t~ron pUares del f~llo condenatoriO como lo son lo~ indicios de mala jus tlflcactñn y mentira: los te:sllnoon.tos de quienes presenciaron los hechoa y de aquP.llos que lograron retener el número de placas del tAxi en el que ¡;e desplazaban los deltnr.uentes
y

~us

rasg06 fl.sonómlcos•.

Taonpoco acertó lécnlcarnenk el demandante con relación a los inélictoe. de mentira y mala juslUlcación que denuncia como mal construidos,
por cuanto que <la presunta u supuesta falta de mottveu.:ión de los miSmos
1a fonnula a iravts de la \10iaclóu Indir ecta de la ley 3U3tanclal por error
de derecho por falso juicio de convicción, ~-u ..udo debió hacerlo blijo el
ámbito de la r.au!<al tercera, nulidad por fall>< de motivación, con la co·
rrcspondleme Clemostractón, la cual se t~ha de menos•.
Por lo expuesto soltctta no !='asar el f<¡,Uo te(:urrldo.
CoN~mt'!RACIONES m; t.A CoRTF.

&1 defensor de los procesados impugna la sentencia del Trtbunal Super.or de Santa F~ de Bogotá con fundamento en las causales primera y
tercera ile casación.

Atendiendo el prtnctpto de priondad, la Sala catudiorá, en primer lucen~ura ~eferente a la nulldau, pues dada su naturaleza y alcances. de pro$perar haria inane el análli!l$ de fondo del reproche fundado en
la causal primera, pero en este caso, en lo t·e fereme (mlcamcntc al hurto
cometido en d ~ntro Na.t ur!sta los Olivos. ya que con respecto a tal punible tendría que invaltd.arse la actuación y quect..ría sin sus~10 la sentencia objeto de ataque.

gar. la

CAUSAL T SRCERA

Unlco Cargo

La censura de nulidad que Impetra, la fundamenta el Ubellsta en que
la adtctón que realizó el funcionario inves tigador a la medida de n~egura·
mlenl.u de detención p reventiva, paro. extenderla a lol! hechos ocurridos
eu.o:l Centro NaturiSta los Oltvos, vulnera el debido proceso. ya que a lo.~
sindicados se le~ dellnió situación juridlca. sin qu e, en. lo concerniente a
tal Imputación. ~e les hubiera vinculado lcga!menta a la actuación, medl.antP. la recepción de iJldagatorta. Además, porque el procesado debe ser
interrogado sobre los hechos que originaron la. tnveatlgaclón, como lo dispone el articulo 360 del Códlgu de Procedimiento Penal. lo que a.qu( no
ocurrió. Así mtsrno. como por tales acont.,<.:tmlentos se proflFtó resolución
de acusación y se conden ó. se •Ltlneró el uerecho de defensa.
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E:n lo atlnente al quebrantamiento del debido proceso, ninguna razón
le asiste lll lmpugnante, por los motivos que a coulinuaclón se expresan.
La censura se queda en el aspecto formal, 8ln n1ngún dcsarrono, ya
que no demuestra cómo al no haben!e Interrogado a los procesados por
los h echos acaecidos en el Centro Naturista los Olivo.~ y. sin embargo,
haberse adicionado la resolución de detenctlln, para que Jos compTendiera, se <.lel:!conocleron las bases funñ;~mentales de la Instrucción o el
ju:r.gamlento.

Esta flllencta sería stlflelente para desestimar el reproche, en lo que a
este aspl'Cttl se refiere.

No obstante. es necesario h~r.t+ las siguientes precislo.nes :
Uno de los principios q\•e rtgen la Invocación y declaratorta de la nulidad es el de lnstrumen t:l lldad (art. 308. 1 del C. de P.P.), seSún el cual. Jaa
formas no son un fin en .si mismas. sino &lmples lnstrumen tos. medios.
para asegurar a los sujetos procesales el respeto a sus derechos, en forma
tal que si se cumple el objeto para el cual estaba destinado el acto, es
absolutamen1'~ innecesario e Improcedente decretar la nulidad.
Si la ampuacihn de lnctagatorta, extrañada por el casactontst.a, no po día tener por flnalldad vincular a Naranjo y ToV..r al proceso. pues ya lo
estaban. stno darles a é_onocer la nueva lmpu~cJ6n. para que pu dferan
r.ontroverttrla y ejercer el der e<:ho de defensa., y t al objetivo se cumplió.
pues. presente$ en la actuación y asistidos por su abogado, se enteraron
de la misma y ejecutaron. con relación a ella. actos positJV'OS de defensa.
el decreto de nulldad aparece Improcedente.
Por otra parte, y en lo atinente especlflcamente a tal gurantía, se observa q ue la medida de ailq,'Ura.m lemo fu e adicionada el 11 de marzo de,
1991. habiendo contado los procesados con el tiempo y la::s oportunidades
procesales para defenderse, !)asta el punto que su abog..uo. con memorial
del 18 de marzo slgillcntc, se opuso a esta nueva alluaclón procesal y
soltcltó pruebas para conlradecll'la, según ~1 s igUiente texto:

oQuc como quiera que los comerctantes dt!l bamo Restrepo que se unle·
ron para combaJ.ir ei crtn¡en que se presenta t!t< el sector comerclal, esta
siluactón Uevó a que qjecmd.os c'On rumos /llelerun caer el peso dt? la jllstf•
cía. contra st¡Jetns capturados er1"L "ecror. ueuando a concurrtr a th!.~pachos
,iL«iicia..es a d.eda.rar hechos q~ no son ctertkls a comeler fto.t.Jde procesal
para Impedir que un preso pw.'tia rerobrar su libertad. tale.<; 'riflrmacfrmes
f ueron hechas por empleados dt: la Ftrma PaJ. Prúru:J a. una.familiar de ww
de los detenidos. a<lt:rná.s se salle que pelju.d.lald<>s de /J:>s establedmientos
romo el centro natwal.ista 'los Oltoos' la señora Luz Marinn. ()alindo, !J Ana
Isabel Caro Rtoera,.filell)n adiestradas por un saryentt> de la Unidad Jw:ilctal del Res trepo para c¡ue d ecla raran ant.e r<$1<1 Flscalfa lu:chos que no son
Cle/YOS.
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-Como qr.dera que la anterio<' sítuaci611 atenta ('.Ontrn la rt~a adrntn1s·
tmción de Jusnda. que ron dicha a':t!Lud. han ellgañado a la &<ílora Fiscal
paro que tolne tma determlnadón contTa na o la realidad. por tal motivo l.c
so!!cttam.os:

<Se $(n>O decretar y lleoctr a efecto reconocimiento de los dos sindiCOdos. por parte d e las señora.s: Martha Isabel GutWrra~, Irm.a Fanny
Mosquero, QeUanld Sdnchez Glenth Acuña. del centro médlco Naturql!sta
'Los OlttJOS ·. asl rntsmo reconocimiento por parte d e la >~eñora Luz Marina
Gulútdo. otl'a qfectad.a con hurtos en.sus mercancías. ¡¡la .•erlora i\ana
Isabel Caro Rtuera... •

f.-a Fiscalía 204. Delegada ante la UJtidao:J Novena de Patlimooio Grupo
U. median lt resoluctón del 22 de marzo del ml:;mo "'10, ordenó la práctica
de la (lillgenda tmpdrada, la que se Uevó a cabo el 25 del m!smo mes.
(folio:; 257 y 2l'l4.J.
En consecuenctn. st los procesados. con la debida au lewelón, conocieron la nueva tmput-.>Ci<'>n y se defendieron <k eUa. nl11gúu sorprenduntemo
hubo al respecto. ni dP.~conoctnuento d e ninguna garantla.
Además. SI csrl.lllaban que requerían dar alguna explicación ..dieional
pan• sus descargos. habían podido solicitar ampllal:!ótt de tndagatona,
para lo cual contaron con las suficient es oportunidades procesales, sin
que ello hubiera ocurrtdo.
Ftnalmen~. nn R< puede decretar una nulidaO. con la.6 grave~ <:onsecuenclas que ello 1:<>nll~va, para llenar un f<.>rmalillmO, cuando se observa
que no se lesionaron los intereses legít:lmn<;~ rle los lnten1llientes en el
proceso. rulas bases fundamentales de é~;te ..

En estas condtt:iones. se Impone denegar la nulidad soltcltarla .

druco
Al amparo de la causal prunera de e<~sauún acusa al sentenciador de
haber lncWT!do en error de derecho por u u falso juiCIO de convlttlón "ya
que los requi3tlOS que edifican la eficacia de la prueba no ~e presentaban
en ll'IS prob~n•.as recaudadas, ya que se le dló un mérito distinto del que
expt·esamente Ir. >~lrihuye la ley".
s~o In primero manifestar que no sólo en el enunciado sino en el desarrollo del reproche. el rec:urr~nLP. incurre en ostenstbl~ c;Oulradiectón, pues
confunde ~;J error de derecho pnr falso juicio de convtcctón con el de derechOJ por falso juiciO de legalld.ad.
r..argo

Es del cal.'e> q••e la Sala reitere. una ve:r. más. que en el ''rimero o.e
acepta que la prueba. eldste y es juridic:.amente vá.Jlda, pero se desconocle-
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ron las normas que htrlfan s u fuer2a persuasiva. lo cual $ólo puede ocurrir en los medios de convicción sometidos r.n cuanto a su valoración al
método de la tartfa lega1.
En el segundo. se niega la existencia jurldlca· de la prueba. por lo que
se reprocha al sem enclador haberla apreciado. no obstante haber sido
practicada o ln(corporada con vto!aclón de los requisitos que condicionan
su validez.
Esta cnnf\l&lón la pone de manll1csto en el desarrollo del cargo. pue.J
no obs1anw qu.- aseve.ra que la p rueba es !nelll:"?. por haber stdo recaudada s1n ta·o~ervancla de los requls!too legales, reproche al faJiador haber,., dado " wl mértto dJstlnto del que expresamente les atribuye la ley•.
Arlemás. en otra~ ocasiones, de manera ln!nteleglble y contradictoria. dice
.qu~ la pnteba fue recaudada con las rttuaUdades legales. pero que perdió
"su P.fl ~.a ela porque se 1es mostró por una parte en ~J Comando de Poi! da
. y ante" r¡u e s r Iniciara la ln"":ntgaci6n --·- a 106 procesodos a los futuro.~
testigo.~ que de antemano ccnoc.teron a quienes legalmente debían reconocer y por otra parte fue la misma Fiscal 201 quien .;e encargo demos-.
trar a otm~ testigos un recorte de prensa para que oobre el ml&mo reconocieran a su.' presuntos ofeMores ...•.

Así mlsmo. no Indica cuál fue la nonn~ sustancial quebrantada, rli d
sentido d~ la misma. es to es. falta de aplicación o apliqlcJón Indebida.

Los amertores desatino" ~erían suilclomtes para desestimar la censura. pues en virtud del prlnclpto de llmllaclón la Corte no puede suplir las
deflctenctas de la dcm<Onda .
Nu obstante. es necesario a~ la rarle al recurrente que el scrialamlento
q ue se hizo a los capturados cmno aut ores de los hunos cometidos en el
Barrio Restnpo de la capital de la República. por parte de algunos testigos. es diligeriela perfe.:tamente vl!.llda. autónomamente conslderadoo, pues
se trataba de persona~ que acabab'm de ser aprehendidas, siendo necesario ponerlas a lll vist" de qulenés fueron sus víctimas o presenciaron los
hechos. para que mnnifestaran s1 se trataba o no de los autores y as{
evitar la 8indleacló n oiP personas inocentes.
Comt> lo h a sosteolldt> la Sala. no seña razonable ex!g!r 'el cumplimiento (l~ formalismos que. en ese 1n~1 ante. eran de imposible observancia. lo
qu<: no obstaba para que el señalaml~nto hecho fuera rccogtdo a través
<.!el Informe poli~ivn y del tesumonlo de 1""' personas qu• lo efectuawn,
fuera tenido como medio de convicción y apreciado eonforate " las reglas
de la. san a crittca: rcasao:ión N°10 . 106, septiembre 2 i 98. M. P. Dr. Jorge
E. Córdoba Povedal.
Por otra p~rte, la cltcunstancta de qn.., los testigos hayan visto las
fotograffa&de los procesados. pubUcadas por 1" prell8a. antes de la diligencia de reconocimiento en nta de personas. en nada afecta la legalidad
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prueba. s iendo circunstanCia que solo se debe tener en <:ucnta para
s u credibilidad, conforme a Jos principios d e la sana critica y.
ademá~. cu el cas.o concreto era ln'l:lev..,nte, pues algunos testigos ya habían scflalado a los procesados como autun:s tle los hechos lnvcsugados.

(le 1:~

amo.ll~ar

Finalmente. el recu rreate lnCUDlpltó con el deber de ~tra r la incidencia del presunto yerro en el fallo, e~ to es. cómo de no h aberse cometido, y tentendo en cuenta que fuerou múltiples los medios de prueba que
susten taron la condena, el sentido de aquél hubiera sid o favorable a los
acu.qados.
·
Al ltllP.r1or del mismo cargo, el demandante ataca la pruo:ba lndlclarla.
pero qu edándose en el simple enUTit:IA d o y sin ningún de::mm.>llo. ya que
no Indica &1 el cucsUonamlento lo reflP.re a la prueba del hecho indicador
o a la Inferencia lógica, siendo del ca,.o recordar que si se reprocha la
primera $e debe demostrar la e1<tlloten~IA ele ermres de hecho o de derecho,
blen por fals os juiciOs de eJUs tenciA, lrl.,nl.idad. legalidad o canvlcclón.
Y si el ataque se dirig~> a la Inferencia lógica. es preciso d emoslrdr que
se incurrió e-n error de he~h!) por fals.o Juicio de identidad. al habt>rse
de<bcido el h «hn lnrlieado de.lllldlcador contrariando las leyes de la tieucla, la lógica o la P.xfl<"rlenda .

Por las razones expuestas.

o>J

c:Argo no prospera.

Finalmente. e-'5 ne<:e"':"io aclararle al Procurador Delegado qu~ ~¡ úesconoeioalento. al valorar la pn1eba. de los principios de la san<.t crlllca, no
configura error de derecho ¡)()r ralflo juicio de convlcctón. sino de ho:cho
por fal$o juiciO de Identidad, p uM M un desatino dtrectamente relacionado <:on los hechos y no con la~< normas.
F..n mcrlto de lo expuMto, la r.orte Suprema de Justicia, Sala de Ca.;aclún Penal, administrando justlci:) en n ombre d e la R~p•1hllca y por autoridad d e la ley,
RII.<;VF-I.VE:

!'{0 CAS.I\.R la sentcm:i&. impugna da.

Cópiese y <Jcvuélvase al Tribuno! de origen.
Jor¡¡e Afllbal·Gomcz GaUt<.qo, Fernando E. Arboleda Rlpol~ R«."«rdo Calvete Rc¡r¡geL Jorge. Córdoba Pooeda, Carlos Augusto Galoez Argote, con
sal\<amento de voto: Edgar I..ombwL0.1'rujiliD. con salvamento de voto; Mario
Manttlla Nouyues. Carlos E. MratCL E.'lWbar. NUson Ptni11a Pin!Ua.

Ptttm1a Salazar Cuéllar. Se<.n:larill.

ConForme lo afirrna la Sala Mayorttarta. en fl d~rec:ho procesal actual.
no toda Irregularidad puede consliluirse en n ullr'lad. y por ello no puedo
menos que comparur. ~In la menor duda. como es obvio. W'l tal ¡¡u:erto.
pues no "e Lruta únicamente de una posición doctrinaria sino q_ue COITes ponde a un d eber del jnP.> evitar las declaraciones formalr& de lnv~ltdez
procesal . esto es. Uevar al r;o r~cter de nulida d a qu ellos vieJos que =rez
can d~ trascendenda matert"l frente a los d erechos o garantias presuntamente descon<'>r:irlos en el curso del proceso, pues lo que se 'protege no c5
la Simple form~ llclad sbto su real afectadón,

No oh.~tante. y precisamente p9r ello, .e& que me veo en el imperatlYO
de disentir d e la solución que le ha dado la Sala al fenómeno que se presenta en eate proceso resp ecto de uno de los delitos d e hurto objeto de ¡.,
sentenciQ oondenatnrta r ecurrtdn en casación, p u es si bien es c.lerto que
ante las lns ubsanabJes falencias técnicas y susta.Ilc:ialt:ló que presenta la
demanda se Impone su rechazo. también lo es. que al 110 h aberse Indagado a los proce~ntdos por ese hecho, el fallo I.Dtpug.tadu se encuentra afee·
tado parCialmente de nulidad por violación al derecho de defensa, y 'I$Í
debió declararse, y al n o h aberlo hecho es evidente la contradicción en
que se Incurre entr e el s uvu esro te6rtco del qu e se part~ y la conclusión a
que se lle¡,'ll. En efecw:
l. Dan cue11 la Jos autos, que una hanrlA de delincuente& se dedicó a
asaltar diversos centros comerciales. lográndose establecer que Jos capturados hab!a.Il p"rtlclpado en tres de ellos . por los cuales fueron indagad os y resuelta su Situación juridlca. SI.D embargo, y como e-n el curso d e la
investiga ción se ""tableció que también h abían parlletpado en un cuarto
asalto. respP.r.to del cual ya cursaba la denW'lcla correspondiente en otro
despacho judl~ial, se dispuso unJrla a éste. proccdlomdose de Inmediato a
arlir.ionar la medida delentlva para imputarles a los lnc rlmtnadoo este
nuevo deUto de hurto. atribu ido también en la acusación y fU>almcnte en
la sentencia. ahora recurrida en casadón, $ In que constttuye.re ubo;tácu lo
alguno p ara la Flscalla. nl pnra el Juzgado de conoctmtemo. tli P'lr" el
Tribunal, ·y tampoco para la Corte, el hecho de no hab.c rse a mpliado ~~~
indagatortas a Jos procesados para ponérselé:~ en conocilulc:mo el nuevo
hecho objeto de lrupulación. y se defendieran del mismo. bleu exponiendo
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las explicaciones que a bien tuvieran, o inclusive. gua rdando sllencio.
pero no porqu~ ~ ello se vieran obligado~ ante la omisión procc,.al, slno
como resultado de ~u voluntad por considcr~rlo oportuno para $ U defensa. dando por descontada la Irregularidad bajo «l argumento de que al
haM ~~It.s atribuido el delito en las referidas declslonc~. aUI tuvieron oportunidad de enterarse del hecho punible y por ende, de ejerct:r &u defensa
pudiendo pedir las pTUebas que h ubiesen mnsidcrado conducentes para
demoBlrar su lnocencta, más aún cuarul.o en la audtcn~ta pública " .. los
lnt em:Jgó por el nuexo delito.
2 . E$ daro. enlonecs, que nadie, ni por supuesto la Sala Mayoiltaria,
evade, oculta o trata de juslificiU la ausencia de indaga tona de que adolece el procc>~O respecto al cuarl.o hurto. por el contrario, como no podía ser
de otr~ l'urma, ablenamentc se reconoce. De lo que •e uata es de restarle
o sl se quiere. suprimirle trascendenCia a la omisión J)IUQ supllrla con las
decisiones en las que llebf)llmeule $t Imputó el hecho, bajo el at·brumcnto
de que al haberse entcnulo lus pl'ocesados por esle medto de tal Imputa..
~lór). estaban eo cot,dicioues d e defende;..,;.,, esto es, que ya no podían
argiitr !lesconocimien!o sobre la aU'Ibulbilidad que se les hada por ese
d~lito. Como se ve. aquí es evidente la confustún en Qlle se Incurre. hasta
el punto de incurrir en una tipi_ca pcU~tón de pr1nei¡>Jo, al daJ· por demostraclo lo Qlte se dehla demostrar, ya que al ubicar la dlst:u><ión en el caropo
del conoclrn i.,nLo del deUto por rmrt.c de los lncrunJnados. se está. dando
por sentado que sí fueron indagado~. r.uando lo que ha s ucedido. y e.'q>resamente reconocido, es todo lo contrario: de aiú que, prer%amente, lo que
importa sea centrar el análisis en la necesidad o no de háht.r Indagado a
los procesados por el <:uarlo hecho y no •olístlcamente trn~ladar la problcrnálica al conocimiento del delito mediante las decisiones tomadas en
el procc:;o, cuando es la v.,rdad que lo exigido por la ley es que ese conocimiento, no del deUto sino del hecho, se haya tenido en la rols ma indagatOJ1a.

3 . A>oí. al regular el C6di¡;¡o de Procedlmicnlo Penal en el Libro 11. Titulo
11, C~p!Lulo U los objetos de la ln~esugación, dtspone entre ellos . además
del de CHUI.blecer ''Sl se ha infringldo la ley penal", "Qutén o quienes son
los aut.ores o partlclp~s del hc.,ho", raron por la cual, para ~u determina.
r.lón regula en el Capítulo tll tld llllsmo Tit.ulo, las actlvldada~ procesales
que lmperatlvamente deben desarrt~lhm,;c con el fin de invcsUgar los "auL<lrt\:<1 y partícipes· de ese hecho, "debtémlo~•· vlnculru· al prnceso mediante indagatoria, al tenor del articulo 35:2. del mismo Esta tu tu, · a quien en
v!rh'd de antecedente-~ y circunstancias consignadas en la IO<:LUaclón. o
por hnh.,. sido sorprendido en nag¡-ame hedm pwUble, tse) con:;h.lcre autor.
o participe, de la Infracción penal". bien pnrquc oflctosameme asJ se dispongo o porque a.si lo soltcit.e ·guJen te.ng;. nnlicta de la exl::ncncJa de Wla
actuadón en la cual obren imputaciOnes penales en su oonlra -, conforme
al reconocer esta petición como derecho, lo determina el "r1'ir.ulo 353 tbídem.
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4. Trárasc, entonces, de un l.lere<::h o. no de una simple potesta d o
alternativa, para q ue con el cankter d e Imputación se entere .al presumo
sindicado de "10{1 hechos ({Ut: ongtnaron s u vlncuhilCión" y se lo es<.:uche
respecto de la t:X¡Jltcaclón q ue quiera dar sobre los mismos. No corresponde, por t&Illo, esta <llUgencta. a cualquier acto procesal, Sino al medlo que
la propia ley Impone para que el Incriminado se defienda. esto es, nada
más 111 nada.menos, que a la oportunidad en que se legitima el ejercicio
del poder punitivo del Estado en el proceso penal, en la medida e.n que alú
se traba el contradictorio. ma!.erlallzándose ellímltc que distingue al simple ejercicio del poder en un Estado autorttarlo oon el de Derécho. pues
hoy en día Y" no puede entenderse el ejorclc1o del derecho a Ja ddcnsa ·
·como una ca:racterlstica o adJc16n formal al trámite procesal sino comu "'u
sustento, pues con-espondténdo!e la carga de la prueba al E nte PG l>lico.
es su consecuente deber demootrar la certeza o falsedad de las explicacto·
ne~ del procesado y égtas no son otras qu e las eKpuesta~ en la i.rljurada:
de ah! que la Jndagaiorta se~ considerada dentro del ámbito procc,;td en
un doble sentido. como medio de prueba y, fundamental y prlorll.artamente.
como medio de defensa. pues la v.lnculaclón a travé5 de la injurada lo es
precisamente paro que cj er.Q este dCTedlo.
•
5. Como se ve, con Wll.l tal for.cnil de argumentar, taml.>IC:n resulta
claro, q ue nunca htlbrla. viCio alguno que no pueda ..Ormarse que ha sido
subsanado y de contera. desaparecerían del mw1do del derecho no únicamen te lag nulldades, s ino lo que es má& grave, las propias garantias consbtucional.,s, pues aquí lo Importante es preguntarnos. cuándo, en qué oondl~lone~ y bajo qué contenido jurídico fue cono<:lda la nueva Imputación,
pues, precisamente lo trascendente frente al conocimiento rle los hechos
en punto de garantizar el derecloo de ddensa. no es la apane.n cla de su
resp eto s h10 el contenido sustanCi¡,\ que contiene el derechO. pues. no es
lo mismo que se entere al tncrllloinado del hecho presumamente delictivo
que se le atnbuye ru morn~nto de lndagárselc. •~<t<> e,g,. como generalmente
. sucede, cuando se lnJcla lu ln\ooesugaclón. que en la acusación o en la
senten cia, Inclusive, en la miSma decisión por med.l o de la cual se le re·
suelvc su situadón j urídica. )'a q ue además de lo tardío del momento
procc&al en que se hace, es eVIdente que no se le está lnqub1endo para
que cxpl!que lu:; hechos sino que ya ~;e lo está sindicando de la comisión
de los mlsmos, y no como hecho.'< sino coma delitos. esto es. q ue ya no se
le exige una defens a fáCtica sino esti1ctamente jurídica, a lo cual se ha
llegado desconocl.éndose las exculpaclo~es del procesado.

6. E:!l que aqul no se trata. ele m! p arte, de desconocer el referido pr1n ·
· clplo de 1;, instrumentalldad tan op o.rt\lnamente re¡.tu!ado por nuestra ley
procesal penal, sino de precisar su contenido y alcance fre.ute al propio
procc:~o penal, pues no veo cómo puec.1a suplirse la Indagatoria con las
de<:t..lones tomadas. a past.~no~l. que por mandato de Ja misma ley exigen
como presnpuest.a del debido proceso la !nj urada, q ue es un derecho y
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una garantía, al Igual q ue el debido proceso, y q ue por ello no pueden ser
r~nuudables, y tampoco susutuldo-' c·o n esfuerzos lnterpr2tatl\•OS que. en
verdad, lo que haceu es dcrnostra~ cómo la lnd~atorlll no constituye un
simp le instrumento procesál, sino un ac.to de ine.ludlble nc.;csldad en su
práctica. pues en un Estado c.Jc Derecho. como el nuestro, no pueden
ext!!tlr a rgumentos n1 que com1ertan la iudsgatorla en un simple lnstru··
mento, ni m1mos q ue p uedan abolirla.
7. Pero ..s más, si bleu m ucho se pudiera t:~C>rlbu· respecto del punto
objeto de mt disen ti miento. Jo que IUJt•poco se puede vasa~ por alto ea que
con la posición adoptada por la Sala Mayoritaria. no :sé ni VIslumbro cuál
poéría ser 1<1 solución que. a su fllrno &e p~eda p roponer para efectos de
rec).amar mediante los recursos y espocíftcamente frente al d e casación. la
J~g:Uidad del proceso por la au~eu.::la de indagatMia. ni cómo se podria
alacar el fallo por un supu esto error de ldenticlad, esto es . porque el sentenciador haya t.crglversado el contenido ma.t.crlal de la inJura.da, o su
ltregulandad $u Stanclal por viOJacJón de las gl\ranlías fundamentale:; en
s u recepción, o por la carencia de defensa técn tca en la misma . o por la
falta de firma. d el ftulclonarto qt•c la recepr:lllnó . en fm. por vtclos ~" la
"ducr. lón d e la p rÜI':ha. ya qu\': s t r.on base en el princlpiQ d e l>L
tnstrum.entalldad se puede suplir 1~ Indagatoria. t:S lo obVIo que U..les ata·
ques no podr!anfonnulars.e por la sen!OUla razón dt< que ante la carencia
d el medto proba torio habría q ue dtrtgiTlos hacia Jos actos p roce:salcs qu e
se dice lo sustltU}''l: y ello, obviamente, no seria po.~íhle .

S. Y. finalmente. aunque es claro para mí que el argumento de la d"clarnción de per&ona a usente no puede confron t·a rse en igualdad de (;on·
die tones jur!dicas con el fenómeno d~ q ue aqul "P. trata. ya que st bien e~
cierto que está dispuesto por la ley com o una forma alternativa d e vincular al Imputado al proceso, Jo es lg\Jalmcntt qu e a nte su ausJ:flc1a no
puede ex:iglr<~C su personal explicactón ante los hecho.s qt1e proce~~alm ente
s~ le atribuyan: de a.h1 que preciSamente por ~sta ra7.Óll y con el ex~l ustvo
fin de que la renuencia no produ~ca los efectos contradictorios del~ pa ralización del trámite procesal, sea la misma ley la que ha dispuesto este
mc.:anismo. que además tiene como objetivo el de garantiZar el clP.recho .
de defell$3 con la d eslgo actón de un defensor que lo represente.
En estas condiciones. y con el debido respeto que profe.'SO por las Idea~
contrru1as y más a ún por ei criterio que ahora h a adoptado la .Sala Mayo·
rtta.ria sobre el tema en cuestión; pero convencido de sus falendas fl'e nte
a: derecho ele d efensa y al debido pro m•so. máximo pUat· p roceuJ en tlfl
Estado de Derecho. dejo en estos t~rminos ~entado mi parcial salvamento
<h; voto.
Carlos Augus ro Gdlvez Aryocc.

Fecha ut :;mpra.

Con rnl acostumbrado respeto por las dec!slonrs n<ayorltarlas de la
Sala, s uscribí la sent.,ncla d e casación recaída en este asunto. con salva mento parcial de voco. pues consideré al momento de l<t dlscuaión, que
por ausenda el e la Indagatoria por el hecho punible de hurto. el cuarto
q ue ea\ conjunto fue juzgodo aquí; se lncurr16 en nultdad absoluta e
tnsub so.nablc por deA(:Qnochn lento tanto del debido proce&o <:01'1.)0 i.l~l de-

recho de defensa.
Deberla pues consignar ahora aquellas razone.'! que me ob1Jgaron a
SHh•ar parcialmente mi voto, sí no fuera porque el!!. Magistrado Dr. Carlos Augu~lo Gálvez Arg()te, quien me precedió en turno. cou d mismo
propós ito, y CQmo es habitual en él los plasmó de manera profunda y
categórica, indicando los a.lcances y trascendeucla que la omisión que
aquí se reproc~ t.icne.
Comparto pues íntegramente esas r~zones por t i expuesta Ay sirvan
las mJsmas para fundamentar mi respetuow dlsent.lmiento de la decisión
m ayorltart".
Cordlalmen~.

Edgar l..ombana

T~/tUo,

Mag!stradQ

Sí bien los /techos materiA de ambos procesosfueron. eocuadra.dos,
en lo oonccrnlente a la tJUineraclón c::ontra la.fe púbUca, en nmma.s
diferentes, no lo es menos que corn~sponden a preceptos del mtsmo

y capltulo (Códi!Jo Penal, Ubro 11. Título VI. Capíl.uw lii}, además de ser producro del estudio razonado e interpretación de dlstln ·
los Juncfon.a.rios y estar cnntenld.as las últimas tmpuiacíones er¡. !.a
:illlgcnc!.a de jormulacf6n y aceptar.l6n de cargos en la etapa lnstructtva, en la cu.aL no se evtdcndabart errores tt'Cl.Scendentes que
Impidieran el prqfertmtenro subsi!Julente de Wl jallo arutcipado, stlua.clón diferente de ló ocun1do con Cos prtmcro~ sucesos ca.Uftcados
mediante resolucú.in ucusarorta.
t(tul.o

En tales con d iciones. de conformidad. con lo que ha anallzadu la
Sala en anteriores oportunidades, por ejempln en sentencia de fecha 4 de feb rero deL afio en curso, ra.dlcact6n N" r091 8. M. P. ,Jar¡¡e
Aníbal C6mez Gallego, (~/la simple cit~partdad de crúertos no Cllnlle·
t.'Gl una d ec!.ara.torta de nulidad:
~~ la nulldad es la sanción que eStablece la ley para el
acto jurldico que en su realización haya violado u omitido la~ formas preordenadas por ella mr sma: en pri ncipio. no podrán
decretarse nulidades J)Or razones ele mérito (in íu.dlcando), ~lito de
regularidad en el procealm1entn (in procedendD). Se tratll de Jrregularldades en los elementos ~nctaJes de compoS1ción de los actos del proceso, CJUe por tener tal entidad desVlrtúan en el 11echo
procesal au aptitud para. cumplir el fln a que estaban (l~sr.rnad~.

•En efecto.

En este orden de Idea..~. "'" lo que a calle a la nulidad de la rcso!.uc!ón
acusatnrta por jalra al d.ebldo pro(:e!IO, sólo la jwlt!ftcan lo.• victos
que tmped.tnan proveer def ondo y dú..ta r sentencia. Asi entonces . si
el.ftscal ex hibe la motu~UCión básk:u,Jundada en una aprecim:!ón
racional de las pruebas qué nbran en el proceso 11 <:r< wta argwnentadónjurú:tlca propla d e sujcu:ulrod. de in!erprecacf6n, '"'puede ser
motl~>o de nulldact; pnr el prurtfn de que el ju.ez razona nW.s
eleoodanumce o de manem d !feren.re. el hecho de que et califteador
por antnnomasla en ""e momento haya de.5c:aroufo una ~i~wlScan-
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du. ele agravación. o ter'JQilOCtdo ta atenru:mte por Ira o Intenso dolo<;
o admft1dn la complicidad como tftufD d.c parttctpación - en lugar de
la autor(a que piensa ,.,¡ Juez· -, o determinado la culpo. o la
p retmntenc!ón. en vez del dolo, como componentes del a.•pccto sub)~'<lf~JO del tipo,
·
~fas dls<:n:pancras entre lil.~f•mctona.rtosjucUctales, om verdad, I1Q
obstaculizan la decisión defo ndo ... seria un desbordamferuo de su
poder que acudtr.ra.a una especiosa nulidad por jaita al debido
. proceso. con e!jin de Imponer arbürartamé111e la «U!flcnción que él
coi'Wfbe. Cosa dJ..c,nnm OOUTe se en !.u pteza acusatoria falta ta mouvaelón sobre el hecho con.•tttut!vo del gravamen o la d<'graciaclón,
o la rni.~ma es ambigua o contradidnrla. o e! jurtelonario lm.agúla
soportes P.mp(rtcos o racionales que no CJ<tsten o 'que lógicamente no
pueden iriferrrse dentro del prooeso (absurdo}. pues en .tal caso La
scntenaa no puede d ictarse p orque corcccr(a de! apoyo acu$atoriu

rno::eso.rto pnra su

.

c'tmgntet1<-'ia. •

Proceso No. 10790
Corte Suprema de Justlciu, Sala d e Casación Ptmal

Magistrado Ponente: Dr.

NIL~nrr

K P!ntlla Pi1l1Ua

Aprobado Acta N• 87
Sama F'e de Bogotá, D. C .. diccl31ete (17) de jUJlfO de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
Asu1<ro

Decide la Corte sobre la demanda de ca~ación pre~entada por la Procuradora Novena en lo Judicial Penal ante el Tribunal SuperiOr de Santá
Fe de Bogotá . contra la sentencia proferida por e~a corporación.
confirmatoria de la anticipada emtllda por el Juzgado 2fl Penal dd Clrcullo de esta ctudad, que cond~nó a Gennán Rodríguez Vásque:z; a una pena
prtvatlva de la IJbcrtad de 37 meses y 10 dlas, l:omo a utor de los delitos de
falsedad matert~l de par-ticular en documento pObl!co, agravuda por el
uso, tentativa de estafa agravada. falseda d personal y uso de documento
público falso, p~etrados en concurso.
HRCHO<s

El fallo rC..'WTido en casactt\n definió por el mecanismo de acntcncta
anticipada, ptevt&to por el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal,
dos p roC<:s05 penah:s adelantados en r.ontra de Germán Rodrigue:< Vásquez.
que :;e t'efleren a dos sucesos ~eparados:

.-

1° El 18 de diciembre de 1992, un Individuo retJró de la empres11.
S.iNTECO el cheque W 2 161205 d el Banco Real d e C.'olombla, Sucursal
Zona Industrial de Santa Fe de Bogotá, por $3'!99.674, girado a favcr de
LAD!T'RIN'T para la cancelación de varta& facturas, presentando un sello
cor' el nombre de tal entidad. título que fue consignado en la cuenta de
~thorros N" 2215-31391-32. que se abr1.6 el21 de ese mes en Gra.nahorrar ·
de la carrera 10' con calle 16. con una cédula a nombre de Clovanny
Ladino Lonóoilo, q uien era el representante legal real de la firma aludida:
al presentarse el titular de la cuenta e1 2S de diciembre a retit1lr 83'000.000
median~ cheque de gerencia que sol!cllú se librara a nombre de Luis
Hernando Parra. quienes ateudlan la operación detecta ron inconslst.cnclas
t n el documento de identidad, estableCiendo <1 !rav!s <!el Departamento
de Seguridad de la citada oorporacl6n q ue la cédula N' 79'538.57:1 a nombre del mencionado Ladlno t..ondoño era falsa. am~ lo cu>1l auspendlcrun
el trámite y procedieron a comuni~Mse telefónicamente con la sociedad
Lud!pr!nt, d onde les Informaron c¡ue no habhm abierto ~~> •~uenta y que a
pesar d e que el gerente era Giovanny Ladino Londoflo. el chequ~ no lo
habla oonslgJlado su verdadero beneficiarlo, verlftcando postertormenle
~ste que el titulo valor habla. sido retlnu;to fraudule.ntomente de $1nlcco.

Ante la d emora en materializar el retiro de fondO&. quien soUclt<tlnt el
cheque de gerencia sall6 de la corporact.6n abandonando la cédula Citada,
d ando lugar a que como en ésta se encontraba •u fotografía y su huella
d actilar coinCidente con la plasmada al abrir la cuenta de ahorros. se
pudiera efectuar el cotejo estableciendo que correspondía a Germán
R.odrigueT. Vásquez,' con cédula de ciudadanía N" 19'38()..!;87 de Bogotá;
una vez lndMduallzado, fue abierta la correspondiente tnvMttgaclón en
~u contra.
2• E l \'!em es 22 de mayo de 1993, oon la rnJsma moó.alk:lad antertor .
fue retirado de la fábrica de productos Eterna el cheque N" 004902 del
Banco lndU5trlal Colombiano por $3'6 72.321. girado a favor de Plastlpack
U.<:a., de lo cual se enteró el cobrado r de esta empresa cuando deblclamcnle autmV.ado se presentó a reclam3.1' dicho documento, siendo 1nforma.do por la empleada de E tern a, q ue la en trega del titulo valor al
11uplant~dor s~ habla p roducido poco• rnl.uutos antes. por lo cual de la
entldaó eml~ora expidieron la correspondiente orden de no pago.
Al seguirle el rastro al cheque, ~ detectO que luego de haber sido
endosado ~:un sellos fraudulentos a nombre de Plastlpack se consignó en
la cuenta de ahorros J.'" 2004 -38106-3 . ab ierta en la corporación Colpa trta,
l!Ú~ursal Chapinero. al supuesto no.m brc de Edgar Londoño Pln2ón Lenta,
con cédula de clodadanla N" 19'129.628 de Bogotá., s uplantador que fue
capturado el 27 del mismo mes de mayo de 1993, ~-ua.ndo pretendía retlmr 83'000.000 en un ch...,ue de gerenCia: se constató que el documento
de !dent1dad exhlbldo. d" CW'acterísttcas s1mllare9 al abandonado en los
ar.onteclmlent os anteriores. era falso integralmente. y que tanto la foto-

Númcro2~9
~9~------~G~~~C~E~
··r~A~JUD~~IC~~~L--------------~3~3~7

grafla como la huella aUI cstampadu .c:orre&pondían a Germán Rodr.ígue2
Vásquc1,, a qui~n se le había asig nado la cédula 19'3!10.487 de Bogotá ,
resultando que era él la ·personu aprehendida.
Ac.'TIJACIÓ.~ PHOGF,;SAL

Como los h,<;chos anu:rtormerite refertdo.q ocurrieron en fechas diferenle5 y fueron tnvesll~t.tdos en procesos separadoe. qu e luego so ru:umularon para prqferir el fallo que' ahora se revisa. se relaélonimín en ese
·
mismo orden .
¡• El 12 de enero d~ 1993 el Juzgado 6 8 Penal Municipal de esta.
ciudad ordenó adela.ul<or tnvesttgactón preliminar y d 22 de .feb~ro siguiente abrió proce&o venal. que Instruyó ha,.ta el 2 de abril de ese año.
cuando al re<:lbir el diClltmen de grafologts rorense concluyendo la falsedad de la cédula presentada por el &Indicado usando el número asignado
a 01ovanny Ladino Londoño. remui ó las dUigenclas a la Flscal{a Secciona!,
correspondiéndole a la 147, que avol~ó conocimiento el 13 de mayo
1993. . .
.

de

El 2 de jwlio de 1993 fue escuchado en tndagatorta Germán Ro~
«uez
Vásquez, 'Jiendo resuelta su situación jmi lltca con medida de aacbrura
miento de cáuctóu prendaria. como prestmto autor de lo~ delitos de u s<d e documento púldlco falso y tental.lva de estafa agravada .por la cuantía:
El 7 de diciembre d e 1993 se cerTÓ la tns tn1Cdón. que fu e ca Ullca.da el
enero !994 ~:on·resolución dA acusación por los punibles a nteriormente referidos, ilcclslón que a1 ser recurrida por d de fensor. fue modlllcada el 25 d e a bnl de 11!194 por la F'iscaUa Delegada ante Jos Tribunales
Super!ortos d e Santa fte d e Rogoté y ~marca, auali?..ando que d e la~~
proba.w.as allegadas se deriucía la extsteneta .de los pun'i bles de falsedad
m aterhtl de pa rticular en rlocwnento público agravad" por el u10o, puesto
que el vrocesado babia utilizado la cédula de ciudadanía espurta a nomb re d~ G!ovanny Ladino I.Amdoño. r ep resenUlnte legal de LhDIPRiNT. para
abt'll' la cuenta de ahorro>< en Grana horrar, aportando su fotografía para
la elab oración de la cédula; en concurso con la tenl~:~ttva de C<>tafa. ~a 
vad¡¡· por la C<~ antía. dado que ejecutó maniobras tendlenlc5 al re~ de
. $3'000.000. que no oht\Jvo por la oportuna Intervención de los fwteiona·
río• de segundad de 1~ corporación aludida .
28 de

Como conAP.cuencla de Jo anterior, vurló en la rnJsma resolución la
!Jle<lida de aaeguram.lcnto, por d eten ción preventiva; aJconlcn er t al IUUdlflcaCión se n otlfieñ Un e. z• art. 197 C. de P. P.). cobrando ejecuto11a el 9 do:
mayo de 1994 .

. El 20 de máyo de 19!'14 se <llo ·tnlclo a la etapa de juzgarnl cnto en el
Juzgado 26 Pl:nal del Clrcuiro y cuan do t.ranscurria el término del articulo 446 del Código de Procedimiento Penal. el procesado solicitó acogerse a
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s enl.encla SJJttclpada. al tiempo que. An rtefensor pidió acumulación con el
segundo proceeo mencionado. aportando constanc.ta de h aberse lleva do a
<:11bo l~ diligencia de formulación }' a ceptaciÓn de Cllrgos ante la lfl5<."t>lia
178 Secclonnl, acccdlendo el Juzgado mediante auto de 1 1 de julto de
1994· a la prtm~ra pe!telón y señalando po'stenormente el 17 de agolSt<:> Ctrl
millmo año para la diligencia. dentro de la cual le fue leídn la re.!IOiuclóP
ele acusaclút• íle ambas Instancias y el p rocesado aceptó los cargos en su
in tegridad . .
:~· En el segundo proceso acumulado la Fiscalía l78 Secciona! declaró
Elb!(,rta In investigación el 28 de mayo de 1993: escuchó en Indagatoria a
Cer.mán Rodr;lguez Vásque7., d~Jándolo en 11bl>rtad al fJnalizar tal dllígcnCla, de acuerdo con lo d.l spuesto en los artículos 371 )' 375 rJel Código de
Pro<;edimlento PenaL

su

Luego de p racticar dlveTsas prueba>.<, deHnió
sth>aclón Juridl~a el 7
de junto de l994. lmponléüdole mect!dA de aseguramiento d~ caución
prend(IJ'[~ conto presunto autor de los deutos de use> de docume,lto público falso y falseda d personal. en concur:-so además oon tentativa de estafa,
sin mencionar la causar de agravación de la cuantía; al notlllcarse el
ln<:rim lnado de c~t:a declsl6n, aollcltó ncogcrse a la senteno.la ontlclpada
une. va quedan~ en firrne, llev6ndose a cabo¡., dlllgtn{:i<l de formulación
de cargos .el SO de junio de 1994, en equiparables térmiüos a los de la
medida de as eguram tcnto, l<;>s cu ales fua'On acepta~os por el slndle<ldo.
Remitida la a(:tuación por reparto al Juzgado 18 Pe.u.al. del Circuito de
ciudad, el 14 de JuUo de l994 dispuso el envío 111 26 Ibídem, el c.ual
habla decretad() vrevtamentc la acumulación de lo.s dos procew~o~ referl·

e~ta

di)S.

. 3• Unifica da la actuactóu. el Juzgado 26 Penal del Cireulto mediante
llcc!Sión de agosto 3 r de 1994 condenó a Germán Rodriguez V:í,.,quez a la
ptna prtnclf>AI de 35 me~tl:l de prlsl6l1 y multa d e un m!l pesos, como
a utor respon~Ahle de los pvnlbles lnVt:<tllgo.dos en la primera causa citada. decidiendo ~demás "NO HOMOLOGAR el acuerdo consignado entre la
Fiscalía y el a cusado" den tro d~ la segunda actuactóu.

Esta p rovld.encla fue apelada por el defensol', procediendo ~~ 'l'rtbunal
de Bogotá a lnvaUdar la 9entenct" impugnada, ordenando al juez óe prtmera Instancia dictar fallo por todo;, l.oR hechos y cargos que ~e formularon. tanto en la resoluctón acusatoria como en la dll!gencta J.>tlta &entencla antlclpadn lle<tada a cabo en la etapa Instructiva en el segundo proct:~
~o acumula do.
El a quo mediante s"'lte ncla de 2 9 de noviembre cte 1994, en acat.amío:nlo de lo 8ntctior, coDdenó a Rodrib'UC:. Vásque:t a la pena prlncilpal de
37 meses y l O dlas y mulla de dos mil pesos, como autor de los dellto,q de
falsedad material de particular ero documento púbii~'O agravatl~ por el
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uso. do.~ tentativas de estafa, u eo de docwncnto públlco falso y falsedad
pesso.nal, cometidos en dlclembrc de 1992 y mayo dt: 1993. negándole el
subrogado de la condena de ~jecuctón condicional.
El Proeum dor 17 en lo Judicial Penal apeló e$la sentenCia, uduclendo
que a unque no había estado de a~ucrdo con la proV1denC,ia del Tr1bunul
que había anulado el p rimer. fallo, no la hahlll podido Impugnar p,o r cuan·
to contra ella no cabfa recurso alguno. an,llzando que si los hechos qu e
oríglnaron los dos procesM acumulados son idénttros. al h abérseles dado
callfk:a~lón Jurídica diferente se p ropicia d eacon<:lerto. inseguridad juridl·
ca, se viola el princtpto de igualdad y se deerono<:e el debido proceso, por
lu tanto. al haber a ~P..ptado el Trll>tulal que era a<'iOrtada la cnmarcación
do: los primeros hecl]o,; dentro d e los artículos 220, 222 y 356 del Código
Penal. agrav3do el úlUrno por la cuantia, udemás de ser tenf.ado, resulta·
ba ilógico qu P. en la segunda actuación el otro tnstruc:tor 'Jos hubtera a.c.lc ·
cuaeln en los de uao de documentn público falso. falsedlld p e.nwnal y ten-.
taU\Ia dP. ""'~·a. cuando la conductll d efinida por el aróculo 227 rco;utta
su)Jsldlaria frente al uso de docunumto públicO falso.

Por ello. en esta oportunidnd al anal!zur que <>e ·d aba ¡, nulidad con·
templada en el n umerul 2• d el artleulo 304 del Código de Procedimiento
Penal, al obs~nrar un error en la denominación jurú:ll.Ca. que conslí11lye
lUla Irregularidad que afecta el debido proceso. "ollc.:ltó que s" declarara
la nuli dad a partir de la dlltgencla de qu~ trata el artículo 3 7 del referido
esta tuto. en el p roceso o.cumulado. reprochando la conslderadón d el T ri·
buual de ordenar al a qua proienr fallo en éste, ba,qado en que a pesar del
yuro en la dcnomlna<:tón Jurídlca de la segunda conducta no podla dectr ·
se que habla quedado Impune, pues de tndus maneras se h abía product ·
do una semencla de condena. a unque c:M sandón menor, estimando que
al prese.ntllr5e eae error era !ndlspensahle restablecer el debido proceso .
.1!:1defensor también Impugnó~ 1 fallo. p ero en relación eon el q uanLum
de la pena. adu<.1endo que al parlln¡e de 24 meses por el d eUto más grave,
el máJ<irno tncremento pn«ible era hasta otro tanto, es d ecir 48 meses y no
56 qu~ se aplicaron ante~ de la dtsmlnuci6n por la .;emencia anticipado..

El ad quem me<liante fallo d e 24 de febrero de 1995 dene¡;(6 el dect-elu
<le nulidad propu esto por el Procurador 17 y conllcmú la seritcnd a ret.'U·
rnda: est.imando que tal como lo habíu analizado en <1U p'r ovei<.lu de 27 de
octubre de 1·994, el error del Ftsc:al al efectuar la adecuacion tlplca no
consmuía n ulidad, porque el hc<:ho de todas m<weras quedaba juzgado.
a demás de qu e·los errores del E&ta do (del FiscaL erl este evento), no l<e
pnr.den eargar al procella.do pum ll:npedtrle acceder a lu~ beneflcl"" de ley;
. asi.al!Amo consideró acertada la p ena, que podi" sef lncreni~ntada en otro
tanto. de manera que ál fiJarse en 5 6 meses a me" c.le la rebaja del artír.v to
:37 del Código de Procedimiento Penal no se desbordó ia do910r.actón pu·
nitctva.
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Este faUo fu" recurrido por la Procuradora Novena en lo .Judicial f'end, quien pre9ent6 oportunamente In demanda. de casación.

LA D1:tolNWA
Primer cargo: Dos cargos son formulados por lil recurrenll;, cl primero
como causal de nulidad· por la ex:lstenc.ia (le Irregularidades sustanciales
que vulneran el debido proceso (articulo 304 numeral 2• del Código 'de
Pro<;cdiálicnto Penul). en relación con los hechos y la actuación cumplida
en el proceso acumulado, referido a los ocurridos en mayo de J 9Qa. por lo
cu a 1 solicita la casación pan.i ul del fallo en cuanto tiene ~r. ver con la
dr.ci«iÓrl adoptada frente a (!icho asunto y la declaratoria de nulidad a
partir del ¡,t:la de formulación dé cargos llevada a t:abo en la etapa lns·
tructlva, p¡ora que se ado¡>te, por tapto, ¡,, determinación que se estime
acorde a derecho.
Basa tal pt<limento en qu e,.¡ bien en la aduaclón referli:la. el procesado manifestó dUTaule la etap~ dd sumruio .su tnten~Jón de acoger3e a lo
prcvJ;;to en el articulo ·37 ()d Có<ligo de ProeedLm lcnto Penal, y en tal
11er..Udo aC<:J)LÓ los cargos o;lo; f!ih;edad personal, U.$0 de doc:umento públlco
falso y tentauva dt c:;l¡ofa, ai ·h abcrse producido la acWl'Ul<>clón de.procesos en el .Ju2g:ado 26 Pena! del CirL"Uito, de confprintdad con d!c.bo precepm el JuP.t. no se enconlraba lrTemediablcmentc determinado a dictai el
fallo condP.natorlo que se proponia. ~ñoo q ue al <k:scubrlr la vulneraclón
de derechos fundameni ales, en este caso el principio de legaUdad, pUar
del debldo proce11o. ·y el de Igualdad, pues dos wulluctas seml\l&ntes de
juzgamlento sltnultáneo dehen recibir trato y calUkacJón Idéntica, debía
opiar por declarar la nulidad a partir del acta de furmuladón de cargos
pa:-a que en una nueva oportunidad .- ;e corngtem la irregulanlla<l susumd al, o aeudtr a la tmprobadórt d~J ac11erdo para que el proceso r~o·e&ara
u. la etapa sumarial. dando lugar a inlentar la realización de llillgencla
hmdlcrite a la tero:hlnación anticipada del proc.e6o.
Sostiene que so pretexto de ejeTcilaJ" el podP-r punitivo del Estado. nu
se pueden desconocer las b ases fundamentaleR ~n que deben apoyarst
las actuaciones judiciales, 8i.ll ser aceptable Ja pustctón del M quem en
cuanto una cqulvocactón trascendente de parte de la tl..<:ctolíA no merece
la censura que la ley autoriza, dado que al produel111e un fallo sanctonatorio
el comportamiento no· queda lrupune, pues re~;uha lnaceptAhle afirmar
qv,c !<t: trata de lrnponel' una >~anctón a toda costa, $In que paro. ello resulte marco de obli¡,:ada observ!!Jlcla el respeto del debido proceso.
Segundo cargo: Al amparo de la causal tercera de casación prevlst~ en
el antculo 22:0 llcl Código de Procedlrnicnro Penal, sollclla la anulación
tOtal de lo aciu l<d<.o, tamb ién culo que se rcíiere ni proceso adelanlado con
ua&e en los hechos ocunidos en diciembre de 1992. abarcando desde la
providencia de la F'lscalía de segt.>nda .instancia' de fecha 21 de ~hril de
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1S94. po( la cual decl.dió el recurso de apelación Interpuesto por el defeu l:lOr contra la resolución de acusac ión emitida por la FIScalía 147 Se~cional.
puesto quP. a pesar de ser acertada en cuanto encuadró los hecl.Jos comr.Hdos ·p or el procesaCio como falsedad mater1al de paniCular en documen·
to público agravada por el uso, en concurso con tentativa de estafa, adJ·
clonó el d efinido en el artículo 220 del Código Penal y especificó que pro·
cedla la causal de agravación por .la cuantía en el últtmo ilícito, d~sbor
dando asi su competencia.
Lo anterior, por cuanto según el artículo 2 17 del Código de Prócedl·
mien to Penal, el ~rso d e "pelaclón solo le penn!t!' al superlor revisar
los aspectos Impugnados. y al haberse· acusado ~>n prunE>ra Instancia por
los delitos de uso d e du~wnento Dúbllro falso en concurso con una lentaUva de estafa. recurriendo el defensor tal providencia pero sólo en Jo refe·
rente al cargo por el delito contra el p a lrimonlo e~onómlco, n o podía el ad
quem ocupara<: sino de 1" Inconformidad del apelante, y al rev1sarlo d es
bardó los llmllcs de s u com petencia, Irregularidad solo subsanable a Ira ·
vé:o del ntecaniSUlo extremo de la n \llldad. advtrtlendo que como es evidente que se produjo una callflca.-:t6n Incompleta. é•to habría podido co·
rrcglrse compulsando coptás para Investigar por separado el punlblc de
falsedad material' o:n documento público.
Pide en consecuencia que se anule la actuación, también en cuanto al
primer proce.;o, lo que impliCa la ntptura d e la unidad procesal originada
en la aclun ulactón o-rdenada, para que cada proceso alga su curso por
separado. s ujeto a lai! formalidades proplas de cada uno.
CONCEI"TT DE!. M INISTERIO P ú !lLJCO

El Procurador 'l'erccro Delegado en lo Penal man.!fiesta que k asiste
razón a la casaclonlsta en Jo referente al prtme.r enfoque. pues al presenL~rse una Indebid a calificación de los hccho.s en la formulación de cargos
de parl.P. de la Fiscalla 178. aceptados por el procesado, tratándose de lA
figUra de sentencia antldpada, en su c-riterio, esa equivocación sí gem:rn
n1,1lldad por desconocuntento del d e bido proceso. por ~uanto en ese trá mite no 'le ~.uenta con una etapa pos tenor para subsauar tal yerro, el cual
puede ser corregido por el Juez al realizar el control de legalidad sobre la
aceptación de cargos, a la lu>.. del inciso 4" del articulo 3• de la ley 81 de
1993, d eclarand o la nulidad desde es a diligencia cuando encuentre que
se han vulnerado garantías fundamental""".

Considera Incorrecta la postura d d Trtbuoal al est!mar q ue' si no ae
proferia fallo conforme con los cargoo formulados y aceptados. el procesad o no tendría derecho a solicitar una nueva diligencia de sentencia >tntlclpada, dado c¡ue el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal no señala limite alguno a las oportu nidades en las cuales se pu ede Intentar la
ct-lebraclón de esta dll!gencla; y aunque .:Sto fue.ra así. no puede aceptar-
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se que sí el ju ez al momento de proferir P.l fallo ad~1erte la \'iOlaelón de
gara.,tias fundamentales, omit.a pronunci arse al resp~cto. pu~" se hallarla ame una causal de tneflcacta de los actos procesa le~ que Impide su
prouvnclamtcnlo.
·
Indica que la solu ción para tal~s casos es la declaratoria de nulidad,
porque las formas de terminación antit.ipada dd proceso no persiguen la
conden>~Clón por cualquier hecho punible, Alno que constituye un trdmlte
expedito p~ra sentenciar exclusivamente por elllfclto aceptado, que recoja a plenitud la ~'O<lducta materia de investigación.
!>.d uce que st bien en estos casos no .se admttP. retractaCión de la ll(:eptaclón de cargos. rú es posible a(:udlr en (:;•saetón para atacar la adecuaCión líptca, estas llmtto.clones s olamente cobijan a1 pn.•cesado y a $U defcn:;or. situación dlferenlc de la que se presenta ahora, en que~~ M!nlsteriu Público, como guardián de las garanúas fundamentales del procesado
y del debido proceso. se pronunció en óos oporlunldadta par" "eñalarle el
~:ri'Or al Tribunal, con ..rgument.(>S que no fueron admitidos por el ad quem.
En relación con el &t'.g unclo ~argo, no compart~ lt~s apreciaclone~ ele la
libelista sobre los límites dP.I artículo 217 del Cótligo de Procedimiento
PenaL porque par.t el Procurador Delegado ante esta corporación la norma citada no constituye un factor de compet~ncia y. por ende. el funclo·
narlo de segunda Instancia está habilitado para la revt<ilún de temll.S que
no sean expresamente menclonadoR en la apelación de una providencia
de pnmer gtado, sm que se 1~ prohth;t al ad quem pronunclacse sobre los
yerros o victos que .la Invaliden. as! no hayan :stdo objeto de Impugnación.
porque loe aspectos no recurrido& no adquieren el carácter de co~.. juzgada :ú pueden consUtuJrse en parámdros de una sentencia que pudiera
resuJtar contrwia a derecho.
Una califkac.ión deficiente no podía VIncular al flsca.l de sebrunda lns·
tanela. q uien tenía la obligación de ~urreglr los defectos de la resolución
corresporu11ente, P.t1 desarrollo del pnnclplo de legalldad, en el cual se
afianza el debido proceso. de mayor ranga que la dt.sposictón lego! cuya
Interpretación aislada parectera aconsejar otta ..ol uclón .
En ~ímesls. solicita a eala corporación casar parcialmente la senten. c1a tmpuguada. decretar la nulidad de la actuación a partir de In diligencia de s erotencla anticipada dentro del proceso relativo a loo: hechos
s ucedidos en mayo eJe J 993, por la prcsca c.la de lrregulu.ridades su 9tanclales que rolneraron el debido proceso. y orden ar la remisión de este a 1~
Fi$~alia·competente, 11VI' medio del Tribunal de origen. para que se corrija
lo ilegalmente actuado.
CONSIO>:AACJO:'/&S Dt:

u CORn:

Si bten los das cargos propuc:;tos por llo. casacionlsw se relacionan
con la cau*al tercerH del artículo ZZO dtl Código de Procedimiento Penal,
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la Sala ~ludiarA m pJ:!mcr lugar el segundo, por rt;fcrtrse a una presunta
nulidad que Jnc;tdiría sobre el ptOI."eSO que "e h allaba en 1" etapa del ji,JfCiO
cuúndo se formuló la sollcltud de s enlcnc!a anticipada e Involucró el delito de fall;;edad mat er ial de particular en <J.ucumento púhllco. cuy a
pun!bilidad fue tomada como ba.se para los incremr.ntos derivados del
concurso de hechos pw:úbk:;, <ti cu al \'tno a acumlllM~e el que se hallaba
en Uls lrucctón y 1.anibtén lue objelo de tal so!idlud, acumulación \'labl e
frente a las •u:l.uales disposiclont'J;l procesales sobre la materia en cuanto
se t:umplí"" las conó ic:tones instituidas, quedando ambos procesos en
po• lclón de ~er falladM ~!muHáneamente.
Este segundo cnrgo, sobre la competeneht del ad qu,em d"ntr o del prlnurr dWgcncíamlemo no eucuentr a asidero, pues habiendo re<:urrldo el
delc nsor part" de la califlcacJóu dctermlnalla en prtmera instanc:l~. incluyendo su aprec!adón de nn haber!it "a~redl tado plenamenlP. la respons."lb!lidad penal de mi defendido, en la c()rot\ucta dettctlva estahiP.elda en el
articulo 3 5 6 del C. P. P. (sic). m al podrla enton e~ endllgársele los
agra,·antcs del artíeulo 3 72 de la m isllla obra• (f. 165 cd. re~pecttvol, 1al
apelación fa<:Ultaba Hl nd qucm pru·a emuendar a cabaltdad lo." yerros de
la califlcacJ6n efectuad.. por el f'i,¡cal Secciona! sobre In:;. punibles ocurridos en dicJembrc de 1992, no sólo e-n cuanto no podla pa,;ar por alto un
crrnrquc habr!a de inc:ldlr en la COJl~cncta y quP. estaba ero obllgac!ón y
oportunidad de corregtr, en "J>J!cacJón del principió rector del derecho
proccsul penal Incluido en el ar lk~>lo 13 del Código reApectlvo , s ino habida cuenta de la rd actón con lo preti:ndldo por • l recurr!'"le. quien sin
desconocer la utJ.l..lz..d6n por su prohlj3do de la •:édula de ciudadanía
espuria, para tratar de retira.· lo~ fondos qn .. se hablan consignado con ol
chequ e fraudukntamerolc obtenido: en la •~tHll apare~:en s u fo tografía y
huella dactllar. adu jo que: sólo se es tructura'hu el del!lo contra la fe públlcH, cerno úso de dot:ttmemo público faiM y no el deUto contra el patrlmo
n io económico agravado por la cuantía.
Así, »1 ser tmpugnadll la resolución acu..,a,torla er• ~:uamo a la ltplcJdad
rie la conducta inve6tJgada , con el argumento de que únicamente consuru í~ el punible de uso de documc:nlo público falso. sln concurrir con la
te.nlativa de es tafa, la f Lsc.alía de segunda I.LlSLancla debla estudia r lodos
los extremos del aspecto planteado , ·ya que nu podla examinarlo con una
'lisíón recortada. desconOCiendo qu e :re ITataba de dO& far:etas del mismo
1.ema . necesariamente ligadas, porq ue versaban sobrr. nn compon amlen-.
to q ue daba lugar ·a la mater!all.:t,.clón de do.• descripciones tipt<:as, una
de ella~ contra la fe p.úblk" y otra contra ei p~ trtmonio económl<:o, como
apre<:fó el a quo peco quedámluse corlo, mJem ras el recurrente Insistía
en que solo " " estructurnba la pr!nlera de ellas. resultando lo correcto y
más ..justado" derecho lu modlflcac.lón ju rlrilcamenle !ntroduc:fda por el
ad qucm sobre el pt·lmeru de los !Hdtn:;; perpetrado en concurao, false&d
matel1al de particular en documento púhlico agravada por el uso, ademtís
de i ll tentativa de estafa agravada por la t:t>antla.
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Por .lo tamo la segunda Instancia. en desarrollu.de tall.mpt.lgnaCión. al
analizar esas facetas etllrelv.aclas, corrlgtó váltdam~u te el acto i.rrc~lar y
p reservó el derecho aust;mctal.
Cabe aclarar. finalmente y sl.n perjuicio de lo a ntes expue«lo, que la
enmienda d..J F'.sca.l de segu nda Instancia se Urultó a la adecuaclóro Uplca
atl.nente al delito contra la fe públ!ca. puesto que. R diferencia de lo qu t
expone la señora Procuradora. la ::>gravsclón por la cuuntla del numeral
1o del articulo ·3 72 del Código Penal se había In volucrado desde 1~ callficac.tón efectuada por el a quo (fs. 157 y l f?O cd. respectlYo).

Po; tales

razone~.

d segundo cargo no p rospera.

Ahora. en cuanto al primer l:>lrgo. estima la Sala que les asl~te plena
razón a la acuciosa· casaclonlst~ y al Ml.nlste'Jio Público ~ ole la Corte al
censt1rarle al Tribunal su tesis de que. tratándcee de s entencia antlétpada. el J ue?. estaba aboo;odo a proferir el fallo condenatorto p<Jr los cargo:;
formuLados por la F'lscalia y aceptados por el procesao.o. anteporalendo
que el hecho no quedara Impune por encima de la correcta adc~:uaelón
t.iptca. oduclendo el ad quem que si no se procedía de esta manera el
procesado no tendria derecho a solicitar una nueva dllJgen,-,¡a de sentencia anticipada, dado que como eUos lo analizan. dicho precepto modlftcado por el artículo 3 ° de la ley 81 de 1993 -y ahora por el ankulo 11 de la
ley ss:; dt 1997- no &ctlala límlle n umérico para la~ oportnnlclu<les en
q ue el procesado solicite aeogerse a esta diligencia.
Pero a pesar <le la valld"'z de tales crilicas. la lrr~gulacldad el\ la calificación de los punible:> cometidos en mayo de 1903, no es de tal envergadura como para declarar que $C han quebrantado las bases del debido
proceso o el pr!nclplo de legalidad. qu e diera lugar a m.m •lidad.

En electo. si bien los hechMI materia de ambos procesos fueron enc uadrados, en lo concerniente a la "lllneraclón conlT8 la fe pública. en
normas diferentes, no lo es menos que Mrresponden a preceptos del mismo titulo y capitulo (Código Penal, Libro n. Tirulo VI. Ca pitulo liil, "demás
de ser producto del es tudio razonado e l.nterprel.aclón de <tl sttntos fuuCiocano~ y cetur contenidas las últimas imputaclonM en la diligenCia de
formulación y aceptaclót:\ de ca rgos en la etapa lnstn>~t.tva. en la cual no
.se eVIde:nclab!ll) errores tl'a9cenden tcs que Impidieran Pl p roferimlento
subsiguiente d e un fttllo an tlcipádo. stt.uaclón diferente de In ocurrido con
los prtm.,rus suceso"' callflcad(}lj n tedlante resolución acusatona.
F:n tales condiciones. de mnfOcnüdad con lo que h a analt.zado la Sala
en an t ..rtores opotUIIUdades, ¡xrr ejemplo en sentencia de fecha 4 de febrero ct .. l año en curs o. rad!cat>tón N° 10918. M. P. J orge Aníhal Gómez
Gallego, eA& simple disparidad de criterios no conlleva u na d .. claratorl8
de nulfd~d:
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··e:n ejeclo. st la nulidad es la sanciÓn que establece la ley pa.ra el w:t:o
}ur(dtco que en · su r ea!izact6n haya v 1Dl<1do u o mitido las formas
preordelllido.~ por ella mtsma. er\ pi'ÚlCiplD, no podrán decretarse m rUdades
por razone" 'd e méri.fo (In iudicandoJ, sino de regulru1dad c« Id procedimiento (in p rocedendo). Se trata d.e trregul.aridad.es.en los 11lemenws esen·
ciales de corttposfcl6n de los a ctos del proceso. que por tener tal entidad
d(.~trlrttian en el h~~ho p rocesal su aptitud para ~umpJir el fltt a que e.•W·
ban destinados.
En est.e orden de Idea.•, en lo que ata"e u la nulidad de la resoJ~n
acusatoria porf alta al debido p roceso, sólo laju..•tifkan los viciOs que lmpe ·
dirúzn.prower defondtl y dicrar s eruencla. Á.Si t"ttlonc.eS. si etjtscal exttihe
la motiVación básica, .fWulada en una aprcctac16n rcu:ícn.al de lns. prueba.~
que nbran en elprocesQ y en una ruywn..n tacr6njurldit:o. propia dR. su.facultad de interprotaclón. no p uede .<er moUvu de nulidad. par el pn.trilo de que
eljtW7. mzona rnás ele...adamentc o de m.anera dyerentc. ell~e<:ht> d e que el ·
ool!fioador porantonom.a..•!a en ese lllOflltmtv ~ya des.;urtado ttna <:trcrms·
tancia de agravaclón. o reconocido !.a ate,tuunte por Ira o tnten.<n dolor. o
odmioido la oomplictdad. romo niu.lo de participación - ert lugar dJ~ lo autorúl
que piensa. el j uez • o *terminado la ct~/pu o la preterintend6f1, "" uez (lcl
do/D. como oomponattc:.< del aspecto s ubjetivo del t:tpo.

Estas diScrepan~ e norelosfwu:ionartosjudicia!es. enr:erdad. rwobs tucultzan la dcctsi<Sn d eforu.lJJ ... seda un desbordamiento de $U poder que
w:udiera a una especiosa. nulidad po< falta al debíe:(o proreso. ron el.fin
de Imponer arbitrariamente la caUf<Lut::ión que <il concibe. Co.."a dtstlnla ocun-e st en la ptez.a acus atoriil.falta lu mottvact6n sobre el hecho oonstirut!co
del g ravant€ll o la d cgradru::f6n. <l iu mtsmn es ambigua o contradit.torta. o
el.funciDnarto lm.agtna soportes empít1ros o racionales que no exi.•ten o que ·
/.ógle(lmcnte no pueden, fr¡fertrse 4entro deL p roceso (absurdo). pr.es en tal
caso la sentemia no p uci:le dfct.anre porqufo! ooreceria del apoy.o acusatmio
nec.,snrfo p ara su ronynumc1a."
En el cru~o a nalizado, ciertamente el Flac¡~i Sec-.clonal plasmó su eliten o ·errado pero sin llegar a la magnitud de lo absW'd a-, en el Mentido d"
no exiStir prueb~s que sdíalacan a l procesa t'lo como 1~ persona que elabo ró la cé.d ula aPócrifa, a111 e lo. cual slmpl~.mente debín responder por el uso
del documento p úblicu falso..siendo en c.onsecuencla es le ·deUto el que
Incluyó en el rcspecUvo concurso. Este c:lefecto de subsunción tampoco
lruplil::a un dc~vertebn~mlento de las fonnns del júlelo. debiéndose adealá" rerorclar q'ue tales fueron lo~ r~'lrgO$ aceptados pol' Rodtí&<uez Váaquez
!'(In la anuen<:i~ de su defensor. y que al proferlrse la aenlencta por I.O$
segundos hechos de corubrmtdad con la aludida di.IJgcncla no se Qgravó ltl
situación do! pt·occ:,.ado.
·
·

Como corolario de !o IU!Ierlor. este Ca.J'gn lampoco prospera. y
c;>.sará la sentencia tmpugn~da.
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En méril!> de lo expuesto. la Corte Suprema óe JusUcla, Sala de Casaciw\ Penal, Sala de Casación Penal. administrando ju~ticla en nombre de
1~< República y por autoridad de la Ley.
·
RRS~ !ELVE:

NO CASAR ci fallo lmpugnfi,d o,
Cópiese. comunlquese y dcvu61vase al Tribunal de ortgen. Cúll'lplase.
,/orge Anlbal Grnnez Gallego, Fernando E. ArbOleda IOpoU. R.feardO Cal·
vete Rangel. Jorge C<Írdoba Poueda, Cnrfos Augusio Calvez Argots. F:dgar
Lombana Tiv.Jtllo. Mano Muai.Uia Nougues, Carlos E;. Mejta Escobar, con
salvamento de voto parcial; Nllson P!ntlla PínUla.

Patricia Salnznr Cuéllar. Secretatla.

~VAE>!l:S:RTO l"A:.~CW.

Cl!: VO'rO

La Sala. al rc~olver el segundo cargo. c:onsidera que· "habiendo recurrido el defensor parte de la t.aliflcad6n determlnáda en primera· instan
c!n. l.ncluyendo su apreciación de no haberse· "acreditado plenamente la
responsHb!lldad penal .de mi def~dldo. en la conducta deli ctiva cstablect
da en el 10rticulo 356 del C.P. P. (Sic). mal podría entonces endll~ársele los
agrava.ntes del articulo 372 df. 1:< mlsma ·obra' (fl. 165 cd. respectivo) tal
apt:lacl6n facultaba al all q uem para enmendar " cabal!dad los yerros de
la r:<~llftcactón efectuada por el Fiscal Seccl onafsobre los punibles ocunido:; en dlcJembre de 1992. no 96lo en cuanto no podl.a pasar por alto un
errur que h abña de Incidir en la congruencia y·que estaba en obligación y
opurtunldad de corregir. en apUcaclón del principio rector del derecho
proccsul penaltnd ttldd en el articulo 13 del código respectivo, sino habida cuenta de la relación con lo pretendido por el t·ecurrcnte, qulen sin
desconocer la u tlll:z.a<ión por su pronJjad o de la cédula de ciudadanía
espúrea. para tr~tat de retirar los fondos que se hablan consignado con el
cheque fraudulentamcnte .obtenido, e l! la cual aparecen su fotogralla y
huella dactilar, adujo que sólo s e estructuraba el delito con tra al f'é Públlca, oomo ~1SO de d ocume nto público falso y no el delit.O contra el pallim?nio económico ~rava do por la cuant!a".
\

Agrega que como se impugnaba "la tlplctdad de la conducta Investiga·
da" la fiscalía d~ segunda InStancia debla estudiar "lodos los extremos

del a,¡pecto pla n tearlo, ya que no podla exam inarlo cou una vtslón recor tada. desconociendo que se tra taba d e dos facetas del mismo tefTl.a" y que
la segunda instancia con:tgló válidamente el acto lr r~'Ular y p re~f>rvó el
derecho sustancJ.a.l. por lo q ue no pros peno. la Impugnación.
La Procuraduria Delegada , por su parte, COl llltderó q ue el articulo 2 \7
ilel Códi¡,<o de Procedlmlcnto Penal, no consliloye un factor de compP.ten·
cla y por tanto el funclonar1o de segunda iuslancla "está hilblhtado para
la revJ.sl6n de temas que no son exprellameme mencionado:> ~n la apela ·
clón de una decJ.st6n de prlmera.ln.sta.nct..-, a pesard" s u epígraf.,, pues el
señalamiento q ue en esa norma oc hace 80\Jn: los alcances de la decisión .
según se trate de consulta o·de apeladón. 110 ttene objeto diverso ·~1 de
Indicar los modos de estudid de las d<:.ctslones de prtmera in~tancla" sea
que lleguen al ad qucm por la vía c!el rc~'UTSO. sea que lo hagan por la del
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grado jurlsdlcctonal. Qúe no se f!rP.tcnde restringir las facultades de quien
revisa la decl51ón y por tanto el Ftscal de segun(l~ fnstanclii podfa corregir
los defectos de la acusación.
:~a casae~onlsta, en cambio, Invoca la nulidad por violación del artículo Z17 del C.P.P. Su razonamiento es SE-tlcUio: SI ~ d efensor. al ·a pelar la
acusación. expresamente se mostró conforme con la imputación de uso
de docuroento públi(:O falso dado a una d e las conducta¡; concurrentes
(Impugnaba únicamente la deducción de tentativa de estafa). el Fiscal del
Trtbumol no podía ocuparse del delito contra la Fé Pública. Al hacerlo.
vtoló una regla de oornpdeucla subsanable únicamente a través de la
nuJ;dad (a.rt. 304 del C.P.P., nu meral lQ.).

La pruhibición de reforma en peor está contenida como una derlvacJ.ón del prlnctplo acu!Jatorlo en el a.rtlculo 3 1 de la Constitución PoUUca.
Tooa seuten<:la judicial podrá &C1' ap:Jada o consullada, salvn las excepciones que consagre la ·Jey. ·

Bl superior no podrá agravar la pena 1mp ue9ta cuando el condcuado
sea apelante único.

?or eso el articulo l 7 del Códt¡¡o de Procedimiento Penal dispuso que

elsapenor ¡¡¡;¡ p<Xlria agravar la pena Impuesta cuc.ndo ~• condenado fuere
apelante único. y el articulo 21 7 original , del mismo esunuto dil!J,JOnia:
Competer!Cia del.•upeltor. El recurso de apeladón u la oonsulta permt·
ten al superior decidir sln llmítCK:Idn alguna sobre la prouldencla impugnada o consultada. Cuando se trn.re de sentencia condeTII.I.lOrla no s e pcdrá
agraL'OT la pena impuestn salvo IJUP. el .Fiscal. el agente <lel Ministerio Pú •
bUco o la parte cloil.. cu.cuulo tuviere Interés. 1a· hubieren T"..:<--urlid.o.

Pero l:lley 81 de 1900 mocltllcó esta d!sposlclón ,
como ahora rlge:
·

~uyo

textO qued ó tal

Competencia d el supertDr . l.a consulta permite al superior deCidir sin
limiiaclón sóbre la proviriP.nCla o la parte pertinente de ella; la apelación
permite revt.sar úlllca1nenre los aspectns Impugnados. Cuurldo se trote de
scn.tencla condenatorta nD se podni en caso lil9UnD .agruvar la pena lm·
p uesta. s alvo que elftsco.l o el agente r.lel Mlnts!er!D Públtw o la partt: l'loU
cuCUldo tuolere interés para ello, la hrJbleren recurlid.o.
La norma regula, tal como quedó elaborad a. lo& efectos jwfd!.,.,. de la
apdacJ.ón y cobija tant.o la apelación de autos como la óe senten~tas. Lo
prt•nero, pDra que el examen q ue orlgtna el recurso no pueda dt~bw:dar
los lún!tes de la apelación. Lo segundo para que aún dP.ntro de e~O• Hnútes. únicamente prospere el recun;o si oonduce a meojomr la suuactón del
p.r ccesado apelante Clntco.
·
Estas reglas ha n admltldo universalmente algunas excepciones.
Mamo;tnt (tratado.. T. IV) , Flortan (Elementos .. N. 97 p. U 9 y >~S), 8 ellng
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(D. Procesal Penal), por ejemplo. se refieren a alguna&. La l<:y procesal
ctvtl colombiana regula otras. Y la Corte Constitucional y ésta Sala han
ooo~ide(ado otras más que ahora no es del caso comentar. Pero si eileglsJador l:olombiano no fué expllcit() y codicioso al regular la insUiución, no
por ello d~be asumirse en términos que l:onduzcan a hacer de ella un
Jnstltuto asistemático, o oomo sl no existiera.
·

En este proceso la resolución acu!laiorta se profinó por el uso del documento público falso en oon~-uro;o con la estafa. Pero la bnputaclón hacia referencia al ln<.iso primero del articulo 222 del Código Penal y no al
segundo. es decir,' a la conducta consistente en que sb1 haber concurrido
a la fals.lflcaclón se hiciere uso del documento público falso, y no a .la
circunstancia agravante de las tlpicldades previstas en los artículos 21~.
219 y 220 del Código. Tanto así, yu<: nJautu vo lllmcili<ill de aseguramtenLO de cauctón (muneral 2 de la re&olull•a) y que a lravé~ de :;u texto se
hicieron constante referencia~ al auto que al resolvr:r ~ll.uaciónjuridica la
impuso, ple7.a en la cual se expresó:
"Se ha dlcho por el stndtoodo que ltt persorui que se hizo pasar por
GIOVANNY, le entregó la cédula a nombre de aquel como (,¡cheque de que
se t~ace mención antertonnente. L-.erslón sobre el parl.iculo.r que no ha sido

controi.ICrtida por ninguna aira de las pruebas aportada:,; al expediente• .
ClRCVNSTANClAQUESEDEBE TENER COMO TAL Y POR ENDE EN CUANTO A LA Al'ROCRIFJCIDAD DEL DOCUMENTO, NO SE HARA POR AHORA.
respon.sab«< de la mutación del mismo, toda oez que éste se le entregó en el
e.'ftado en que ftre observada y aru:dlzada por los expertos en gn~fo!og(a
.forense• (p. 5 resaltado míDJ.

De modo que si el cargo por falsedad !o había sido por el llpo penal
complelo desedto en el inciso prJ..ntero del artículo 222 del Código Penal
(usar el documento sin haber concurrido a la falsedad) y que dicha acusación no solamente no fué objetada por el defensor apelante único (que .
explicttamente limitó el recurso a1 delito de estafa), el aspecto de la Falsedad no había sido recurrido y no podía .ser objeto de extensión, pai'a su
examen, por el Fiscal ad quem.
Aq<tcllo de que se Impugnaba ·ta tlplctdad de la conducta Investigada", que .se trataba de". dos facetas del mismo lema", que "el error habría
de incidir en la competencia", y que se había recurrtdo parte de In "callflcación determinada en primera Instancia" cil insuflctente para lel(ltlmar
la conducta del ad quem al examinar la rcsoluctón acusatoria. Y lo es
porque precipil.a al vacío el contenido susi.anctal del artículo 217 del Código de Procedbnienlo Penal. Porque desconoce que &e puede decidir sln
limitación únicamente la parle pertinente de la providenCia, en cuanto
objeto de consulta, o los aspectoa impugnados de la providencia en cuanto haya sido <ipeladn.

350 _______________~G~A~C=ET~
A~JU~D~!~C~~~------~N~úm~~~o~2~1~99
No se Impugnaba 1" t.lptcld~d de la conducta , s lno la tlptcldad de
uno de los dclltoo, (el de estafa).
No eran doa faccl.ru:~ d<.:l mtsmo tema. a rio ser que se considere que
la unidad temática la otorga el proceso. o la naüu·aleza de la decisión y si
fuera así. n o se justificada la p rohibi,ión .
- No lnddla el error lqu~ lo l1ul>u~ c::u ¡,. cou¡:ruencl", ¡¡on.¡ue el c,.rgu
bien ronnulado aWique restringido al u.s<J del do<.-umenlo y. así delimitado. era fat"Uble 'producir fallo de fondo sobre el respectro_cargo.

estaba nominalmente

- ~·lnalmente no se puede validar la actitud del s uperior bajO la coJt.,.¡.
dcraclón de que h.abía sido apelada la cal.l1lcaclón, porque predsamente ·
no se. había recurrido todo el acto callJlcatorLo s.lno una de sus partes, la
que calillc:aba la e•tafa.
·
Con los demás argu n¡entos (la obUj:¡aci6tl d~ corregir. la apllcactón del
articulo 1::1 del Código Peual. la preservación del der echo sustancial) habi'Ía que presclndu· del articulo 2.1 7 del Códtgo de Proced!m..iemo Penal.
porque cualquier enmlenaa. a cualqúlcr cuestión de proceso, encontraría
recibo en eUos.

I'cro no ea ese el sentido de la ley t:olombiana, sino el rle "stable~er un
medio al ámbílo doml.ro d~l c;u ru se desenvuelve el ex:>men que
por •1ía de al~ada rcalli.a el funewn.. rto d e segunda Instancia. Y ese "'mbilo e~ incllnadanccntc rcsU"IcUvp p11r" !1< parte que resuelve.
t~rm.lno

Aunque el tratamiento que la Sala otorga a ésta clase de vlclos·no es el
de h, Infracción de una norma de competencia. el error debl.ó corregirSe, y
podía hacerse la rectlftcacll\n en la sentencia. Ello porque el cargo se man·
tuvo dentro de la denominación Jur1dlca del delito y fué cxpueslo al conl.-adlelorio a través de ·~oqo e l juicio, tic fuodo que pooí,. ac;uc.lirsc, ¡¡:¡T,. ~u
cumicml<!., <~1 uum~T~l t•. del w-Hculo 229 del Código de Proct'dlnúcnlo
Penal.
. Con todo respeto.
Carlos E. Mejto. Escoba1:

T~:K &'ITKIJ>AIDA DIEL l'lll3C!\10/ GBPriEMCII&
Al\ITICIPA!M 1 Atl'Diltt'ICIA II':6I'ZClAL

En cuanto a la obseroacfón del Procurodor en el serLitd.o de q1u' la
Ft9ca.Ua creyó equloocadanumte aplicar !a .flgura de lu uudkmda
e9pecia!. cuando la dillgeru:!a qt.ie se Ueo6 a cabofw< lu d.t< s"nlenda
anticipada, es Importante advertu que as( se ltayu ~ollcltado lQ
<audiencia e.•peclab, nada Impide que el procesa.dcl L"rrrtine a~-ep
tando la totalirlad de les cargos. pues si él considera que están correctamente formulados puede tomar esa decis fón. En el caso que
nos ocupa el imputado auptóla respon.~abili.dad
cuanto al delilo
de hurto ca1!flcadc y agraooda, !1 la negó sobre el porte Ilegal de
armas. d e ahí que se optara. por romper la unú:lad procesal para
que ese puníble se continuara !nuestlganLlo por .separado. tal como
. lo establece el rtumeral 3 del articulo 3 7 B, aplicabit: en los casos de
los artfculcs 3 7 y 3 7 A del estatuto prot-e.sa!.

en

E[

iltw:t.~-s

21•

•~

otit'ff.cuXo 87 /!B ái!:>íd:em, d:lc:ó! t<r.rctU<!limeroe:e:

a la resoll.tdón de acusación. l!t~ acea '1JI"8 ooneterw
!ca .e~ ~taGIN ¡poT ei _p~ en "'g caao h~ cw.i~o
«Equi~)(llenda

e~ CI!-CÚI .q¡Me ool'!lt~ft'~' el g,~~ <:1 .¡¡uot u "~fome el Grtácu·
lo t!J'l A. $01'11 <S4U1~nt.aa "' éa ~W.. ciic acuc....,.l6~.

87 o

Al detir que las actas SOit ""'luioalenres- está a.dinU!end.o qu.ejor·
malmente nc ttenen que ser t!XW::tamente iguales·a la resolución de
acu.sacfón. y es ábt>!o que seu as! pues no es necesario que se realiCe evaluación de las pru.ebus, n! tampoco contendrá res.puesta a la
alegaciones de las partes por sustracción de marerta. ·
Pero lo que si Indica e~a expresión es que las actas ttenen Igual
ualor. E¡ftcacta. aptU:t.u:i.. que ki resolucl6n de acusación. de modo que
la sentencia debe ser dictadQ en consonancia con los cargos allí
atribuidos al acrún!nado. de lo contrario es t.~o!alorla det debido procieso. Pero pam q«e la oongrwmct.a pueda obseroarse, es Lndtspensnble que canto la lmputac1ónjáctú;n como lajurfdi/Ja de lo C:tcacc!do ronrengan todos IDs elementos necesarios para qW~ no haya rúngu
n11 duda sobrE> cuáles snn les delitos. (coru:lw:ttl tiplca. ant¡juridica,
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y cufl:lab~). y las drcunsronctas agravanteS que el.fiscal le alrfbuye
al acusado: las atenuantes no tienen problema porque eljuez. pued.e
reconocerlas en la seruenda.
Tentendc en cuen!a que eL acra áeformuladón de ~uryos oontra ( ...)
f ue redactada emctameme en los rnt.smos términos dit lu de (...). y
pvr lo Larllo adolece de las miSm<lS jrilliJ.~. resulta necesario acudir
al artiCulo 243 del Código de .!'Tooedim!ento Penal. que permtre la.
ap!tooctón extensiva de la dect.sión a los no recurrente~ • .«P.gtln e!
caso. pu.es de lo co1ttro11o la sentencia quedaría otgente respP.ctn de
él. enrmñando una o.-.tenslble contraétlcctón.

Proceso No. 10774
Corre Suprema de Ju.sticill,

Sa!a de. Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. R!oordo Calvete Rangel
Aprobada Acta No. 090
SQ11t.a Fe de Bogotá, D.C .. j unJo veintidós de mil novecientos noventa y
nue~e.

Vati'ros

Resolverá la Sala la demsmda de casación presentada por el defn•'!or
del procesado Dlego Maree! del Cast1llo Cabrera, contra la senten~la del
Tribunal ~uper1or de BarranqulUa. confirmatoria de la dictada por el Juzgado Segundo Penal ~te! Circuito de la mtsma ciudad, que condenó al aqul
recurrente y a Ll.liS Alberto o Alberto (:;mtlllo Reyes. a la pena prtncJpal de
cuarenta y un (4l)meses y veintisiete (27) días de prisión, y a la accesoria
de lnterdlcctón de derechos y flmctones públicM por el miSmo tiempo,
por el delJto de hurto callflcado y agravado. modill~(mdola en el s~ntidtl de
reductr las penas Impuestas a cu~en\a (40) mes.,..
l. Ht~:Cti05

Fueron resmn1do:; por el Procurador Delegado as1:
~.gt dfa quln('R. de ocrubre de 1994. cerca ae las dlez lJ m~a de !a
noclle. olg1.1nos ngenre.~ de la Pollda 'Nactonat cumpl(an su st:rv«:w en !a
calle SO con c<l.TTera. 34 de !a· Ciudad de Rarrangutl!a cuando ob..~eruaron

que dos sljjetos ctespq¡aban a Jos~ Mana f:ogollo L!oreda

(q~t!en les Uamó
la atención) del taxi marca Chevrolt!t CI!P.t>etre. lllDdelo 1 99J , de p!acas
TQG -953. que conducía.

•Los lndWiduos, al notar la presencia de los agentes dP.l on:ten. trotaron
de emprender la huida en el automDtvr. pero an te In f"'TSectJCt6n de que
eran oi¡Jeto, decldleron aband<>narlo y disparar r.onJ.ra los poUctales qui(.~
nes rcpciJL>ron el ataque e hirieron a 1.1no de los autores del 1! echo.
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"Capturados lo.s dos sujetOs fueron idcnti/ICC!dos como Díeyc; Mur<:e! del
Castillo Cab.-eru (hertdo) y Alberto CcmtrUo Reyes . Al primero cfu los m en do·
nados se Le encontró eu :;u poder un ret-ólver marca Colt calibre 38 y al

segundo una nauup·.

·

.. .
11.

· ·'
La F'lscaliA Segunda Delegada. Permanente en turno d e B!'rraliq~llla,
a!>I1ó l:a investigación penal y recibió indagatoria al ".apturado A:lberto
cantill o Reyes.

Acru.\ClóN PHocr.~At.·.

·

·

. ..,

·

·

· F.i •sunto pasó luego a la Fiscalía l'rtmera Delegada de lto Unidad Dos

en delitos contra el Palrirnonlo Económico Púb)lco y Priva·
do, qnit"n oyó en ltldagatorta a Diego Man;el del Castillo Cabrero y .amplió
la injmada ele Cantillo Reyes.
·
·
E~pcc~i:tlizada

1\ lo~ du.o procesados se les resolviÓ la 81Luaclón jür!dlca con. medida
de a segucanllenlo en la modalidad de deten Ción preventiva: n Castnlo Reyes
por "1 p un!We d~ hurto calificado y agrava<j.o. y a del Cast!J,Io Cabrera por
<>s1·e mismo deliLO en concurso co11 el pone Ilegal de arma de fuego....

La defensora de Cantillo Reyes solicitó a la FJscaHa la ampltac1ón de
Indagatoria de su rcpr~sentado y el proferim~ento de scnlcn~1a anticipa·
da. El m ;.,mo acusado manifestó su voluntad de "aoogersc ·.a esa fqrm~ de
termin:..ción anticipada del proceso.
· ·

El defen::~or de del Castillo Cabrera solíe lt.óla renllzaclón d e la audlencta especial en Jos términos. previstos en el artículo 37 A d el Código de
Procedimiento Penal.
•·

El 8 d~ noVIembre de 1994 compartció al d~spacho d~ la F!Sc~J.ía el
procesado Alberto Gantillo Reyes acOmpañado de s 11 ap<x!er4da •con .cl tln
de rc:olir.a~ In dlllgencia de audiencia espectnJ p revlsla "" ol .Urtlculo. ~7 A
del C.P.P. •. En el acla "e dtce textualmente que luego de:: la~ advertencias
del cat<o d Fiscal proc:cdtó a fonnular Ju¡¡ cargos al procesado quten se
enconlraba Incurso en la conducta de<:~crtta en los articulos 350 y 351 <1el
C.P., c«to es hurto calificado y agravado. cometido a título de dolo. lo
aignificaría uua pena n o lnferior a 30 meses d e p rtstón. 1!:1 s llldtcado·aceptó estQ!I cargos y 60licíló qu e se le con<.-edleran los- benellc los· de ley, y- la
defensora expt·esó c.¡ue como su representado se.a~ogió a la sentencia
anlicipada, esper.,.l>a que esta se profiriera lo más pronto postb!e.para que
ar¡uél pudlea·a go>.ar de su Ubertad provtslonal.
.. .

que

.El 11 de nOVIembre de Hl94 se llevó a caho la •diJ¡genclá de AUDIENCIA ESPECIAL pr evista en el artículo 3 7 A del (~.P.P. • concedida al p rocesado Diego M~<rc~l del Castillo Cabrera. t;;n el a~ t:t se dejó constancJa de
que el Fiscal procedió a hacer to<las las expl!r.ar.iones y adverterocias del
cuso. luego ele Jo cual le formuló los c::orgos Mi:
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"Está demo.,tro.do <?n autos conjw tdarriento en las pmebas recopiladas. que el señor ~'!JO Murcel deLCasttllo Cabrera se encuentra incurso en
la conducta d escrlta en eL Código Pena l. H UH'l'O AGRAVADO C ALIFICADO.
en concurso con e! d e PORTE lLEGII~ f) F: ARMAS DE FUEGO. de que l.rala
e! Código Pena! en su Ubro Segundo, Ca pít.uJo 1• ; Titulo XIV. articulas 350
y 35 1 y e! Tt'tuw V. Capitulo :;¡A a rt(culo 20 l . Prueb~ que permtcen ra.cltcarlo
en j uicio ointlnal. deUto e.llre ivmetu.io a taulo de d olo, teniendo en cuenta
lo<; pu.rcí.me/.ros de{ att(culo 6 1 y ss !U-.l C.P., le signifk:arla una pcru.t 110
úifeitar a treinta JTIC~.li <.le pr~~«Ht •. :

El procesadO man;Jc.~tó !'U aceptación por el WQ¡O f.le h urto caUflcado

y agravado. pero no aceptó el de P9rtc u~gal de armas. pn.,¡ f.liL-e q ue nJ a
él J1i 3 w compañero le fueron en<.'Oftlra<l~!t ~rmas. que había una uav-.aja
perc que su aco•npai\ante no sacó. ~1 defe<>o¡or rompa ruó la posición del
acu sado y expresó que e.'dlltla duda pr oh:o lnria en relacJón con el vorle
Ilegal de armas.
E:-1 Fiscal dio por termluado~. la. diligenc.la. pl'e '1" ad~rar.tón de que posteriormente se p ronuncbuia sobre la ruptura el~ la untdad procesal. y
dejó constancia de r¡u• al incrlm!Jlado se le recon<>r.erá una "rebaja de
pena de tuJa se1<ta a una tercera parte- por haber.c~e acog¡do a la auc:Uencia
esp<:clal.
·
Posteriormente la Flst'¡¡)ja orf.le nó romper la untdad pro~~al y expedir
l'opias para que la autortdad cum p&lCilte lm<estlgue el do<l!to de porte lleg¡.¡J de armas de fuego tmpml.ldu al procesado Diego Marcd del Castillo
C"br&a.
E;l expediente pas ó al Juzgado Seg undo Penal del CircuH.n de
Bar:ranqullla. que dt¡;;t6 la aealencla de primera instancia en la que :se
condenó a los procesado:<J pnr .,1 punJbl.e de hurto calificado y agravado de
con:fonnidad con los articulo~ ::149 y 350 - 1-2-. 35 1·1)- LO, y 372-1 del C.P.,
a la pena principal de cuarenta y u tl (4 1) meses y veinl.isieLe {27) días .
.Apelado el fallo de primer grado por loa defensores de los procesados,
el Tribunal lo confirmó con la modtficaci6n consistente en suprtmtr la
agr..waciÓlt de que trata d numeral 1" del anlculo 372 del Código Penal
porque no fue fot·mulada en lo:~ cargos, y redujo la pena a cuarenta (401
meses de p ris ión, lasaclóo que ~Se hace con base en lM articuloa 350-1· 2
y 3!>1 -9- 10 lb l<.lcm.

P11mer m rgo:

Al amparo de ta causal tercera se acusan la<:~ sculettclas "de primera y
segunda lrultancla• pQrque se c1Jct.aron en un juicio •!ciado de nulidad,
p ues se e.dU'Ic-~rnn >;<)Ore uqa ~oluclón f.lc acusación. q ue en el presente

~N~ú~m~e~~~>~2~4~Y~Y________~O~A~C~E~T.~~~J~
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caso t.ons\iluye el •ACfA DE t\Ct.:ERDO previa a la llCntencla anlit:ity<lda •.
la ~-ual no conttene los requl&ltos formales consagrados en el artículo 442
del C. de P.P.. pues no se precisaron lo~ cargos Jmpulado:; al procesado
Diego Marcel d el Castillo Cabrera.
I..uego de tr ansMI>ir el aparle del acta de au<llen cla en dondP. s e for mula ron los cargo" al proc,¡ad o. aduce qu e alli no se p n:c.lsaron las
causales de callf'!c:aclón .v "~vaclón del huno y r~produjo parw de la
~cntencla de primera in:;lancla en la que se real17.<'> la dosificación punltl·
va con fundamento en Jos numerales 1° y 2• d P.l articulo 350; 6! y !02 del .
articulo 351 y ¡ o <!el articulo 372 del C.P.
Se vulnen5 el derecho <le defenoa con~agrado en el artículo 304-3 del
C. de P.P .. porquo: ellncrtmlnado acept.ó lns cargos "con la expect.ath·a d e
lograr la Condeua de Ejecución Condiciona l", p~ro las sentencias de tn~·
~anCla sorprendieron al s!J:tdtcado. porque !11 hien se admite la lmputactón
por burlo callflc"<Jo, esta solamente se pre!<enta con fundamento en el
numeral 1• del articulo 350, no así el 2 ~. y por consiguiente la sanCióu :¡e
ha d ebido dosillcar en ocho me~~ menos , pues siguiendo el criterio de
Antonio Vi~ente Arenas. en los het'ho~ no se presentó creación o itprove·
chamtento de cirCunsta ncias <le ín fenQrldad o indefensión de la víctima.

Ca:so sunila r ~· presenló con relación a Jos cauS<~ies de agravación
punillva, ya qu e SI blen el t1Mensor acepta la exiS tencia de la clrt-unstan·
cJa preVista en el numeral 10• d el arli<:ulo 35 1. d tc• rechazar In establoclda e~ o el n umeral 9' del· mt$mo arlículo porque la considero aplicable
e.:~:clu:1tvamente para aquellM casos en los que la mx:turnJdad contribuye
a la desprotecctón del bien objeto matertal del delito de hurl.o o lo facilita .
Luego d e record ar algun os upartes de pronunciamien tos
sobre la necesidad de preCisar en la resolución d e acu ·
saclón las circunstancias de agravación punitiva, sostuvo el demandante
que al no haber~ e prectsado en la resoluelón de acusación las caue.alc:¡ de
calificación y agra vación p u nitiva, dificultó en extremo la actividad d e la
<!eflmsa porque "nl median te un gran' esfuerL.O mental... hubiera ded u(.i.do
esa r~'lusal. ya que no se presentab a de bulto y stgn11lcó un lncremeulo de
ocho meses en l a pena•.

jurtsprudenctall'.~

Soltr.tta la d eclaración ele n ulidad de lo actuado a partir del 'Acta de
Acuerdo previa a la sentertcta Antlclt>ada", y 'soltc1ta ad emás la llben ad
del prOL-esado con fund amento en lo· preVIsto ert d numeral 4• del articulo
415 del C . de P.P.
S<!gundo Cargo:

En fonna !<ubsldlarta ellrnpugn.a.nte acusa 1~ sentencia de ser víolatorla
de ·man.,ra dlrecl" del artíeulo 3 50 d el numeral 2° del Códl.t(o Penal, pur·
que fue aplicado .IJidebldament.,.
·
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Transcribe apartes de la !lente ncla de segunda Instancia par11 aductr
que el hecho de que el procesado hubiese afirmado ~n la ampll¡:~~ión de
lndagatorta que tomó a la vict!ma por el <'Uello con u na mano y r.on la
d erecha le s.'\có la pla ta d cl bolstllo de la camisa, si bten ootlStltuye wolcncla, no configu ra la circunstancia callflcacior a de colocar a la v!cttma en ·
condicione~ de indefensión. Para el Magistrado, el mismo hecho le permttl.ó deducir dos ~1n:unstancla.s d e calificación, lo que oonstttuye error que
w uduce a la Ind ebida aplicación del numeral 2 ° del a nículo 350 del eKlatuto punitiVo. por Jo que se incrementó la pena en ocho meses .
Como quiera qu e sólo exl>lle u na clrctulSta ncta de califtcaclón en el
comportamJento d el stndlcado, la del ar tículo 350- 1 ·c on vlolencla sobre
11\S personas·. se hace nP.cesarto que la Curte modlftqu<: la semencta de
segunda instancia. "debiP.ndose álsrntnulr la pena en 7 me:;cs, lo-que arroja rla 33 meses d e prl,:ión en tleflrdtiva. por lo q ue procede otorgar el
subJ:ogado de la c.ondena de ejecución -condiCional.
En capítulo aparte. el llbell~ ta soliCita un pronunciamien to de la Corte
sobre el alcance de la rebaja dP. lA pena est ableo:tda en el articulo 37 A del
C.I'.P.. pues dice que algunos fu ncionarios judiCiales otorgan u na r ebaja
de una tercera parte cuando :«P. tramita la aud iencia ~SJ,lll(.i al. e n tanto
q ue otros conceden lUla rerlt><~CI6n de una sexta parte. sin criterio d e diferenciación alf,'uno.

IV. Cot<CF.J>ro ou. MtNtsrF.mo Púuuco
El Procurador Te rcero Delegad o en In Penal sugiere a la Corte que se
case la sentencia Impugnada y se declare la nulidad d" l.odo lo actuado a
partir de la "diligencia de audiencia espet'1al", y para ello se apoya en las
siguien tes ra7.ones:

Considera necesario dej ar es tsbleddo com<l pn:supuesto de-su posterior oplnlón, que la dtilgencla que en verdad se Uevó a cabo con c.:.o.da uno
d e los acuMdOS fue la prevista en -el artí<:uio 37 del Código de Proc.cdtm!enlo Penal. de nominada sentencia anUclpada, auncuando Ja Fl~:~.:alia
equ.hrocadamen te creyó apl!car la. figura contemplada en el art{clllo 37 A
lbldew bajo el título d e audlencta cspcctal
Olee el Procurad or que ~1 varias oporlwúda<les ha propuesto r~spe
Luosamente a la Sala de Casación Penal de la Corte la inapllcaci6n del
mecanismo de la sentencia anttclpadu por presentar maro.Jfle&ta cont.rarlcc:lad con lo~ w a ndatos de la Constitución Política de 1991, p ues en su
opin tón un tal prm:edimlento vulnera garantías judiciales reconocidas a
través de los man <.lalos d e la Carla Política, y en los tratados de derechos
h umanos rc.ttflcadu" por Colombia , tales como la de ser oído por Tribunal
t:nmpetente pua <:1 pronunctamtcnto de la scn tenclu y 13. de ser cx aminallA s u causa en audlenchl púi:>Uca.

Número 2499

GACI!:TA JUDICIAL

357

i.,. sentencia anticipada, es sin d u darlo . una forma d e g¡oran tl2a.r la
celeridad del procedliniento y en persecu ción de 1al finalidad pone los
Intereses abstractos de la JuSticia y de SU cnctenWmo por enc ima de lo~
derechos y garamfas del p rocesado. olVidando que el artículo 5 de la C ..N.
reconoce "la prl macia de los derechos Inalienables de la ·¡.oer<!una como
base fundamental del estado".
El a rt. 29 de la Carta Polil.ica consagrú el debido proceso. p ara ~uy:1
protección es de. particular tmportancl~· que el funcionario prevtBrnente
esta blecido por la ley y con capacltlad para decidir en definitiva sobre el
as un to materia d e acusactón. escut:he al encartado. anallce l~ s p ruebas
de cargo y de descargo y dicte la sentencia corrt<~pondJenl.e, pero que
tamb ién se respe te la p.re•unción de Inocencia la qu~ "olo puede ser des truid a a través dc. la decla ración Judlc!W de culpa bilidad; que surge del
proceso de Juzgamtento. cor1 lo cual se extge que la sentencia se fu ndamente en pruebas legalmente recogtclas. debtda mt.nte discutida<~ por la
defensa y posteriormente aw luada.s por P.l "trtbunal de juzgamtento•. con
lo q u.c se llmH.an también las posibilidades <ir. que sea el órgano de la
acus ación, un tercero, o· el rnlBm o procesado quien declare la culpahllldad, así como una declara !orla de culpa bilidad ant1clpada en la q ue sea el ·
órgano de la acusa ción quien la realice.

Es c!lcncla del debido proceso el der~"ho a la ddensa. y su comple menta rlo de la c::ontrove.rs!a proba torl~ . as{ como la publicidad d el
juzAamicnto. ra:ooroes que p e.rmlten allrmar qu e en todo caso en el que n o
se conceda al a cu:>ado la oportunidad (le controvertir las pruebas que s.e
es.!(riman en su ~,:ontra o se Impida la .p ublicidad, se está ante tUl proceso.
si ha eldo estoblecldo como tal por In ley. ·pero que dicho proceso no seré.
debltlo".
E-~tas garanlias se en~uentran establecidas en Instrumentos inlcrnacionale.s sobre derechos h uroauos, ~~yos conlentdos prevalecen en el de·
r~chu Interno ~~gún lo dispuesto en el articulo 93 de la Cons titución Po·
litlca, <u especial la Convenclón ·A mencanasob.re Oerecl)os HumQ.!loa (Pacto San J osé d e Cor-ta I{Jca), :~rtículo s• bajo el título de "Ga rantlas J u diciales". cuyo text n transcribe.

En contradicción r.on estas reglas. en el artícu lo 37 se consagró una
furma de terminación anticipada del proceso en la c ual se suprtmen l>ts
guantlas procesales de discusión de la a~'U.Saclón y derech<;> 11 la audienCia públlr.:~ de juzgamlento, pues b asto. con la a ceptación de Jos cargos
por pa.rte del pro~e~ado p ara q ue se tengan eltmcntos formales sufu:ien tes para el proferlmtento d e s erilencla qu e, de a cuerdo con los a ntecedero tes legislativos y con la!! reglas de la lógJc-. ., debe &cr necesariamente de
caré.cter conden atorio. en tanto que a tal ·a oeptactón de cargos • e le toma
como u na conlestón de carácter privilegiado que hace innecesari" cualquiera 1>1 ra compróbación d e los hechos materia d e Investigac ión.
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ICste procedimiento, que no deja duda alguna de s u legalidad en cuan-

to es norma positiva. .es sin embaTgo tnconstttuctonal a la luz de los dere·
choo fundamentales que se deJaron mencionados.
Es proc.edente para la judlcatura abstenerse rle Rpliear la sentencia
&nticlpada, pues con dla se \'lola la Constitución PolJtlr. a y los derechos
fWldamcnl.ales, s urgiendo la obllgactón de aplicar el artlc.ulo 4" de la Carta
PoUtlca. lo que unpllca que siempre que ae haga· sollcltud de sentencia
a.ntldpada debe negarse ésta por ser Incompatible con el articulo 29.

Idéntica deCisión debe adoptarse en este caso particular, pues en él se ·
llegó a la sentencia a través de la flgw-a d e la sentencia a nticipada, porque
el proceso <.:fccUvamente se encuentra vtclado de nulidad cíesd~ las dlU·
g:¡1das COITe:ipoudi<:il!e&.
}~n el ,vcnlO de que la Corte no comparta los planteamientos d.: la
Delegada, también se sollcLta la declaración de nul.ldad de lo actuado a
partir de la a udlencla e~peclal celebrada con los pro~:l8.dos; pues supuesta la consutuclonalluad del uárnlte, con el procedimiento observado
por la Ji'lsealla se vi olaron clw-os p re<:ep tos l~ales por cu ya no apltcac16n
se HP.gó al quebranto d~l derecho a la defc~a de los dos procesadocs.

Tranj¡crtbe el nwneral 2• del artículo 37 B del C.l".l'. (srt.

s• de la Ley

81/93), para decir que aqul al establecer claramente que loa cargos formulados son equivalen\~~ a la resolución de acusación, cquivalenc.ta que
se e.;tablece no como simple fot·mallsmo para lljaT un momento procesal a
partir dP.l cual se pueda tntctar la e tap¡,¡ Llc:l j uicio, (qu e no existe en c 3 toS
caso.~) . o determinar la Interrupción d el tértn.Ltto de p rescripción de la
acción, o para establecer la Improcedencia ele una eventualltbertc.d provlslor.al. En su opinión la equiVa!encta d e los cargos formulados participa
de l<iS notas fundamenta le' qo t le son propias a la resoluciÓn de acusación. cuales $On las de servir dP. contenido y lúnltt a la acusactón, y fijar la
lmpu lactón penal que ortenta el ejercicio del derecho a la defer-.&a.
i:-a fonnulaclón de Jos cargos en desarrollo .de la llgura procesal de ia
scn:encta a n tl<:l.pada, !que ma terialmente se produjo en este asunto). debe
respetar las ex.~gen~ss formales señaladas en el azúculo 442 dd C.P.P.
cuy>:~ texto transcrlbe.
:l!:slas exigencias surgen de la e xacta comprenAtón de la figura: pues
siendo su n a turaleza la de ser un mecanismo de terminar anttctpadamcnte el proceso. exclusivamente, no p uede permtt1rse que a través de ~1
se vulneren d erechos fundamen tales d e.l Imp uta do como s on conocer con
exactitud los cargos qu~ se elevan en su contra y el de darle la nportunJdad de contro ve rtir todas los circunstancias que podrán lncl.dlr en la detenoinactón de la p~na.
En la formuiaci6n de cargos que haga el Fiscal dur¡,nte la d Wgencla
prc;Y!a a la senten cia anticipada. es fundamen tal que sf." especlflqu"'n los
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moterta de la lnvestlgactón "con tOd(ls las Circunstancuu; de modo,
tiempo y ln.gar que las espeCifiquen•. en la medida en que todo ello det.er mlnnrá la "calillcaclón juridlca provisional", que ~..:rá en definitiva la q ue
permltlrá una adecuada defc n•a y ·consumirá los llmllt,:j d e la &enltu<.:ht
definitiva.
.
.
En este caso particular no se observaron estO$ parámetroS normativos, y la formulación de cargos se hizo oon omi~lón del recuento de los .
hechos que se con~ideraron probados y la~ circunstanCias que loo e$pecl·
flcan, sino ~lo
es más grave- sln precisar las disposiciones lega les que
. recogen las causales de califlcac!ón <.Id hurto y de agravacJ.ón d" la pe.na,
de manera q ue el juez tuvo que establC\:.,rlas en la sentencia. cuando ya
no era procedente.
hecllo~

que

Esta actitud fue tgual en rel~ción con IO>S d os procesados. quien~"
fueron sorprendidos en la .,¡entenda con condiL1unes determinantes de l>t
p tUl1blltdad qué no estuvieron en capacidad de w nocer p.revll•mente. r azón por la que puede afirmarse que~" quebrantO el derecho a la defensa.
condición ésta q ue Impone la declaración de nulid a d de lo a cl.nado a co·
glendo la pe tlclón de la demanda d e c>Ujaclón, (a la cual se ncg;. con otros
' argument os!, y como consecuencia de la facultad oficiosa de C'ns a r la sen -·
tencta en lo r clatl\'0 al procesado Luis Alberto Cantillo Reye.~.
Bajo la conaidcraclón d e que está demostrada la nulidad qn e afecta el
proceao; la Delegada estima que carece de fundáment0 el análisis de la
p lanteada vloláclón directa de la ley ,.u.~lanclal.

V.

CoN$10EAAcloNF.S o c: LA C o nTE

1. Respecto a la lnqulelu d planteada por el Mmtster!o Público sobre la
. lnconst!tuctonalldad de la sentencia antlelparla, es s utlciente recordar que
la norma fue dcclru·adH exequible por la Corte Constitucional en provtdcncla de septiembre 12 de 1996. (C -4.25), en la c ual expresa mente se
dijo que no es vtolatoria de! debido proce~o.
2. En cuanto a la obs~I.'Vaclón del Procurador en el sentido de que la
Flscalla ~.rey6 equivocadamente aplicar la Jlgura de la audten4:'1a ~speclal,
cuando la d!llp,cncla que se Uevó a C~tbo fue la d P. ~entencia antic ipada, es
Importante advertir que >~:;! se h aya sollcJtadn la ·audiencia esp.,dal".
nada Impide que el proce>o ..do termine aceptando la toUllidad de 10!> éar
gos, pu os s! ~ considera que están r.orrectamente formulados puede tomar esa rleclstón . En el caso q ue nos or.11pa el imputado aceptó la respon
~abW9ad en cua u to al d elito de buri l) callfkadu y agravado. y la negó
sobre el porte Uegal de arma.q. de ah! QIIC ~;e optara por romper la unidad
¡rrocesal p..,.a que o:se pu n ib le se continu ara lnve~ttgando por separado,
tal como lo establece ~:1 n umera13 del art.fculo 37 B. aplicable en loa casoe
de los articulos !JT y 37 A de l estatuto procesal.

S60 _______________ 0~A~
C~~T~A~J~U~D~I~C~~~--------~N~ú~m~~
~~
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La defensora de Alberto c~ntfllo Re}'l:& so\Jcrtó que se profiriera ·~;en
tencla anticipada", pero la Fiscalía al citar aJ proce!lado dijo que se trataoo de una dtltgeneia de ·audiencia especial", en la que se le fOrmularon
<~argos por hmto calificado y agravado, que fueron a~.eptaclos por él. de
n•odo que el eiTOr en la denominación de la dUigencta •s Intrascendente.
pues no lmptdtó que ésta cumpUera la finaUdad para la cual habla sido
soltcttada.
3 .. De la Nulidad

Como se dejó reseñado, demandante y Delegada solicitan la Invalida·
Clón del proceso a partir del acta de •audiencia espeCial". por oon~lderar

que no contiene los reqUisitos formales consagrados en el arúculo 442 dt.>l
Cód_¡go·de Procedim.iento Penal.
El n,_,mcral 2° del anículo 37 B tbldem. dice textu almente: "l!:q\Jivitlen.cla a la resoluc.lón de a<.-u&aclón. El octa que conttene los cargO$ aceptados por el procesado en el caso del arúculo 37 o el acta que contiene el
acuerdo a que se refiere el articulo 37 A, son equivalentes a la resolución
de acusaCión •.
Al decir que las adM son "equtvalcnr.es· estf1 adrnttien<io que fornlalmer.l:e no uenen que ser exactamente 1guale8 ¡¡, lA r~soluclón de acusa·
ctón. y es obvio que sM. aal. pues no t9 n ece&arlo que ~e realice ~v:lluaclón
de las pruebas. ni totn.poco contendrá respuesta a la alegactoneR de las
partes por sustracción de mat er1a.
Pero Jo que ti! tudlca esa expresión es q11e las actas tteneo tgual valor.
eficacia, aptitud, que la resolución de a.cm;actón. de modo que la sentencie. debe ser dictada en consonancia con los cargos alli atrtbuldos al
acnminado, de lo contrario es vl.o lalorla del debtdo proceso. Pero para que
la congruencia pueda observarse,. es Indispensable qu e tanto la lmput.actón fáctica como lajurldlca de lo acaecido contengan to<io:; los elementos
necesartos para que no haya ninguna duda sobre cuáles son lo~ delitos.
(conducta típica. anttjundlca. y culpable). y las ctr~-u nstanclas agravantes
q ue el fiscal le atribuye 111 acusado; laa atenuantes no tienen prr>blema
J)Ot'lUe el juez puede ~nocerlas en la sentencia.
En el caso que nos ocupa la audtcncla se desarroUó en la forma como
se hizo constar en al acta, cuyo contenido es como stgue:
" ... procede el FUnctonarlo, en presencta de su A UXil!ar. a Instalar la

a.uálencta. dedarándola abierta. !J a contft1uac!ón eL seilor Flscal prv.-ed.e a
expllca.rle el ~el.o y alcance de In mtsma ron e!ftn de llegar a 1ut o.cuerdo
d.c:ntro de la legal.tdad. de! debido proceso. preservando los derechp;s es en·
ctules y explk:Wtdosele las Límltac!ones que pudte.mn presentárseú: pw·a
controvertir su responsabilidad. Se hace ér¡fasls d entro del marco de la
legalidad res~to a la adecuación nptca. el gm.do de partlcipadól\. la res·
ponsabllidad que le compete en el hecho tnvesliglUII), las clrcull.S(altCias de
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tiempo, modo y lugar r<n 'liJE! oam1Ó el hecho: la penl1 a impo ner !J o>l bene·
ele condena de Etjecuctón condicional: Seguidamente.
!<eñor Fiscal
jomrula los caryo~ contra procesado así: Está demoserado en autos con
j\tnáamento en las pruebas r<!<."'piladas. que el señor Diego Maree! del Cas·
Wlo Cabrera se encu<>ntra incurso en la conducta d<.~crlta cn·cl C6dlgQ Penal. HURTO AGRAVADO CALIFICADO, en concurso con el de POR'lE ILE·
OAL DE ARMí\S DE FUECO, d e que trata el CódigO PenaL en su Ubro Se·
gWldo. Capítuk> ¡• , Título XN. artículos 350 y35 l y el 'lYntlo ~: Cap(tulo 2 2
articulo 201. Pruebas que per miten radicarlo en}utdo crtmlnal. deliro este
comeUdo a titulo de dolo. tenlt!ndo en cuenta los pardmecro$ del artículo 61
11 ss del C.P., le sfgnf{lcxu1a· Ullápe->!U no !1!{erto; a tretnta meses de priSión".
Segutddmente se le C(mcede el u sv di: la palabra al sindicado, para que
m~fleste sl ru.-epw v no
ci:argosjonnulados y CONTESto: SI acepw el
co.r¡;¡o de Hurto Califlca<h.• 11 Agravado, pero el ~ Por!~ Ilegal de Armas de
1"ucgo no acepto, p<mJLW .eL a rrn.a no me.fue ent.·<uUra.dci a mi. ni en mis
ropa.... pero en nlrlgún momento los agentes me encw.>rtcmn amtas a m( ni a
mi t-umpañcio, hab(a una navc¡fa pero él rompo<.-o la :<accl. yo mr. w.ngo o
enterar del arma · de .fuego a lld <?n el hospital . ella arma aparece
jill(C

ez

er

ro

ro

d espués.".

FAs evtdeme qu e el cargo aceptado fue por hun!) t'allflcaoo y agravado.
pero no se preci$Ó cuál o cuéJe.q eran las causales de calillcactqn y de
agravación que se Imputaban. c:l~ manera que el defensor. po·r lo que dlce
en la· demanda. P.ntendtó que la cirCunstancia caWlcante era únicamente
la del numeraJ.t•.. ·y !a agravante la del numeral 10•.: s!n "mbargo el juez
de primera Instancia. dedujo 13.9 de los numerales 1°. y 2•. del artículo
350: 6". y 1o•. del articulo 351; y 19 • del articulo 372 del Códlgo Penal.
Por su parte el Tribunal. no ob-stante expresar que ·du grima la falta de
preciSión de la fiscalía al momento de concretar los curgos•. resolvtó eli. minar la agravante dd ·ari.icu lo S 72. porque a su ju lt:to no fue Imputada
en la a~-usación. pero conlh mó los d emás factores d e Incremento de la
pena. ·
·

Las diversas opiniones se .deben a que los cargoe no fueron presentados con la claridad y precl91Ón necesar1as para servir de marco fáctico y
jurídico a la sentencia. de manera que lo que han debido hacer los
juzgadores era decreiar la JlUiidad del acta. y no pretender subsanar el
vaclo dejado por la flscalia. pue,. era ostensible que la Irregularidad segu;.
ría latente en el proceso.
El demandante alega v1olac!ón del derecho a la defensa partiendo de
la base de que se adicionó la acus ación con una ctrcunstancta de callftca·
dón y otra de agravació n que no fueron aceptadas por el &Indicado. pero
la realidad es que con fundamento en el acta no :;e p uede 8ab« poi- que el
d eUto iind!lgado fue "húno caltllcndo y agravado·, de manera qu~ ~a dlll·
gencla e$ también violatoria del debido proceso por 5U anftbología, por ·lo
tanto se 8<"<:edera a la petJct6n del libelista.
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&• p1"(lb<lble <¡u P. en l~ anrltenctA el A>lcA l Ae haya referido a toclóa los
d~lalles propi<>S de la acu>~act6n, ya qu" asi
da a E:Iltender el acta y la

lo

manifestación del censor. stn embargo el error consi$LC en no inctulrlos
en el documento, pue¡¡ el juez no puede fallar &obre Bupos1Ci0nes, ni la
formulación de los cargos puec;le·ser de tal modo Incompleta, que cl procesado y su defensor entiendan estar aceptando una Imputación, y el juzg~dOl' inl\~.ro una dlfe.r eo te .
4. Tenie ndo en cuen ta que el acta de formulación de caigos contra
Alberto CantUlo Reyes fue redactada e.li:actame.nte en los mismos términos de la de Diego Man:cl del Ca.sWJu Cab rera, y por lo lanto a dolece de
las rulsmas falla&, resulta n ccesnTIO acudir á l artic:ulo 243 d el CódJgo d e
Procedtmlento Penal que permite la apLicación extemdv-d d e la decisión a
los no recu rrentes. según el caso. pues de lo contrario la sentencia qu edaría v:gente respecto de a; entral\ando u na ostensible contradicción.
4 . Al prosperar el cargo de nulidad re~ulta innecesarto abordar el estudio de la censura planteada por la cau~al primera, que t!eile como fundamento la misma irregulartdad ant'ertormcnte analtza.da.

5. El libelista solicita que como cou secuencla de la prosperidad del
reproche Se Otorgue ~ ixnpllcadO Jll)ertad pl'0\1Aional de aL-uc:rdo Con lO
previsto en el numeral 4 •. del art!~-ulo 415 d el Código de Procedlmlento
Penal, lo ctial seria proce.<lente. de no h ahP.rAP. prcst:ntado lo sigUiente:

El l:t de julto de 199$, cn nndo el pmct'.S<> ya se encontraba en la ·corte
en trámite del 'recurso de ca$a~:tón, el defensor del sentenciado Alberto
Canl:lllo Reyes solicitó la Ubertad cond icional d e s u cliente. así c.omo el
acrtmloado Dlego Maree! del Castillo. ante e l Juzgado segundo ~nal del
Circuito de BarranquUia. la cual les fue concedida sin que el ftmc!onarlo
tuviera competencia para eUo, y s in que la sentencia hubiere cobrado
ejecutoria. · ·
·
Dada: esa Irregular actuación, cuya' copla fue anexada al expediente,
la Sala decretará la nulldad del pronunctnmienlo, y ordenará compulsar
copt•s para que 188 autoridades dlsc.lpll n<~rtas y penales adelanten la averiguaciÓn correspondiente . 'también se librará orden de captura. y s! esta
se hace efectiva, la autoridad que esté: c.onoclendo en C-"C momento del
proceso re,¡olvcrá lo que se& perttneme ~obre J¡¡ ltbertad .
.En m~rllo de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia -Sala de Cas<~
clón Penal, administrando justicia en nombre de la RepúbllCll y por a utoridad de la Ley,
·

·-

REs'JillVU :
L

casar la sentencia dtct:>da conlra el procesad o Diego Maroel del

Csstlllo Cabrero, Impugnad" por su defensor, lo cual se hace extensivo d e
ofldO al acusado Alberto Cantillo Reyes.
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2. Decretar la nultdad del proceso a partir del actn de formuia.Clón de
cargos a cada uno de los 1mpllc&dós lnduslve, por las r azones anotadas
en la parte mottva.
·
·
C6ptcsc, notlfiquese. y devuélvase al TrJbtu1al de ortge.l. Cúmplase.
Jorge Anfba! Oomez Gallego, Fernando E. Arboleda. RipvU. Ricardo Cal·
oete Range!, Jorge Córdoba Pvuedtt, Carlos Augusto Galuez Argoce. Edgar

Lombana Tn~Ulo. Murto Mantilla Nougues, Carlos E.

Prntlla Plr¡Ula;

.

Pat-rlc!a So!omr Cuéllar. Se<:r~Lar1a .

M~ta. ~scohar.

Ntlson

No~ wbru recordar que el arnculo l" del. Acto LeglslatWo 01 d e 1997.
mod!ft=torto fkl wlfculo 35 de la Constitución Pol(ttca, no afecta
fl<>SitWa ni negatiuamenre ta sttuacfón d.e !os ~Lrw!Jeros que se hall.t!tt en et territorio nactcnal porque ahoro !1 ante:; !k su utgencta. la
legislación ha permlttdo yfad1ttndo su extrarlictón, como cnprouidencla del 16. rie abril. de 1998 lo indicd la corporo.ctón:

• ..... Col1..~"/tada ~ la jlnal!dad buscada por la ~orma,

=.frm la

dP. derogar la proJUblcíón de EOOraditar nO.CIDtlales colombianOs por
ruu:lmlenw. k• eootuctón histórica de !a fn..qtttuclón y los antecedente~ c¡ue precedieron al Acto Leg tslattuo, no cabe duda para la Sala
que la e;a:epcíótt de no retroacl:iuidad de la extradición del tlltlmo
Inciso de! articulo 35 de la Constitución Po{(ttca sólo hace rtiferencta
a ellos. pues corno quedó utsto. eseju.e eL espíritu de sus redacrores.
sin que por nadie se hublero. propu.e'ilo tll cl.tscutido que se restrtnglera la e.xtradleíón de los extra'lietm<. $t'..!luo la limitación
existen te con relación a llls delitos polítiCOS, en forma tal que rw pueden
considerarse indu!da.q en la dtsposiCwll personas a qutenes tiU se
qutso tnvo!ucrar y sobre cuya extrnrl-ietnn s tn restricciones. exoep·
tuados los delifas po!frtros, siempre ha habido acuerdo y, por lo mts-

ya

rr..o.

permanen~'ia

POVEDA.

no rmatlua.• (M. P. doctor. JORGii: CORDOBA

rOO. 14038).

De tal manera, los extro.njervs no es!ÚJt cobjja<Ws por el úl.tlm<> tnci ·
so del articulo .'l5 . d e la Cana Po!Ulca. !J nWICa ha existido en la
legi.~lncfón colombiana el ánuno de restnngir en el iiempo su ~tra
d1ci6n.
Proceso No. 13865
c;o/Ú! 6'upt11nla de Justtcta. SnLr.t de Casadón Penal
M11gis lrado l',oneme: nr. NU.~on E. Ptntlla PinlUa

Aprobado Acta N"90
Santa Fe de Bogotá, P .C., veiriu..tós (2'2)
noventa y nueve (1999).

ti~

junio de mU nove<:icn!oe
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As:rNT'o

Se procede a conceptuar sobre la solicitud de extradición dd ciudadano Italiano Di Cesare Pasquale. elevad<; por ~~ Cvbl~ruo de !talla.

LA Soucmm
t• El Cob lcrno de !talla, por medio de su Embajada en C::olornbia, d 15
de octubre de 1997 formaliZÓ In solicitud de cx.lratllt:lón del ciuda d ano
Italiano DI Cesare Paquale. captunldo piirlt tal fin segün resolución dcl28
de ag06to dd m\smo año. expedida IJ()r la Ft~calla General de la Nadón.
2• La documentación rcmiUda por el Estado Italiano Que sirve de soporte. a la solicitud de exi.radlc!ón de DI Cesare Paquale es la "igu1ente:
Copt~s de las semencras lle p rimera y segunda tnRtanela proferidas
pot· el Trilmnltl Civil y Penal de MIJ<iu y del TI1bunal ele :=;eg•mda Instancia
de la m1s ma ciudad. fechadas el 3 1 de mayo de 1994 y el 12 d~ enero de
199!1. mediante las cuales se co ndena al $ef\or Di Cesare l:'aquale a 9
atlos y 6 meses de reclusión y 5 l mlllone:; de llras de mur ca. por el concun;o de delitos tipificados en el artí<:tllo 73. ordinal l • del D P R 309 de
1990 rrexto llni co de la ley sobre s"stanclas estupefacientes}, en el año
!995. También se acom pano .:op~ do: constancia sccrelanal de que: el
Tr1bunal dP. r.asadón mediant• oTdenanza del 14 de junio 1995 no admi·
t!ó el reeurso fonnulado por DI Cesare Paquale y A1b•rto Cario Garazzini
y Jos condenó solidariamente a pagar las costas.

En la prtmera providencia en .mención se dice:
•Dura nte la noche entre eiB !1 el 9 dejuniD d e 1993, algunos pollclas d.,
la Brigada Móvil de Placenza, en oolaboracl6n oonJunctonarlos de la Comi·

sarla de l'olú:ia de la· zona Fiera, arrestaban in flagrante a Pasquale Di
Cesare y Cárlas .A lbcrto Garazzinl,junto a la colmput.u.d.u. Francesoo SalarL~
Durance el cvntTol. ordenado "'" !Ju:je a algunas lllformactones obren!.

cla.s medumle la escucha de lú.~ Ur.urw.da.s tellifónlca.s recibtdn.s a tm teléjo·
no utatzado por Di Cesare. los ag.,nr.t::~ observaban como Cararani depost·
taba una bol.silo. en el lntertor del ~'O<:Iu:. un Jeep Cheror.I'IP.t?. mlltrícula J.Ul
2H3346. que e.:;iuba aparcado en la Piaua Bonome!U M Milán.
Algunos nllnul.u::; dc.:;pués. Dt Cesare -que era seguldJ> J'lllr o tro agente·
::;e prosenta all( mL.<mo, con la señorita Saln rts, el C'ual d~spu.és de haber
'""-'O!Jkiv la bdstta se alejaba con Salarts a bordo de su coche. un Reanult
Espa<-.,, matñcula MI 5 AO 120.

El coclte em rápidamente pa.r odn !J d> unnte el regiStro ''Ofl'"'ltdodo rltual.mente por el MtnL:;rerio Flscal -se r1P.Scubrían en el Interior de! coche y encima
el<: Salarts 36,114 gramos de herofna· .<uhd;vidtdos en dOS bol•im.s· ...

366 --------------~G
~A~C~ET.~A~JC~'=D~IC~ML~~----~·~
N~ú~
m~ec~o~2~49~9
Además, VI Cesare tenia en. s u poder: 600.000 lirus en el billetero y
unos 2'000.000 de Uros apraxtmadameme e11rolladas en ellxllsiUo trasero
~ los

ptm!nlorws.

En el momento d.el arresto también era reg1stroclo Garu.>:zini en poder
del cual se Gnoontraban 3 llaves del apartamento situado en M Uiin en la
caUc Bagarortt n. 44, c:sc:alc:ru N, aparla.rnento constderado por los inOc?st!·
gadores -en base a los resultados de las inuestigactunes lnlcla.d.as en el
mes de mayo de 1993 y relativas a dichos Imputado~ · t:l d.ep6sllo de la
drog•l oomerctall:wda llabitualmenie por Di Cesare, Garazztni y 1)! Malta.

el

As(pues. los agentes regi.slruban apurlamentocte la calle BabaroUi y
recuperaoon 289.1 80 gramos de hero(na Igual a 89,279 g. de sustancia.
pura. subdivididos en variaS bols!fas ase romo un pequ~.ofUJ pe~o <le precl·
sión y 125 bol;:lllJ$ dJ! plásttm. También se ordenaba L~ aUanamtenro de la.
morana d.<' Ga~?.lll.l donde eran lnteroemdos 11'21 0.000 dl! Uras al con·
tadn y !a riP. Dt Cesare donde se Intervenían 17'730.000 !tras al contado...

Jl...dem áll fu~ron allegadn.~ lo.« 1.ex1os d e la9 normas legales ctladas en
los faUos tndtcarl"" en p reL"t!denda

4• Se rnrarmó que el requ ffido Dt Cesa re Pa!lquale nactó eu Mtláu
Uta lta) ell7 de jiUliO de 19fi2, tiene pasaporte W 476529H expedido por
la Questura Dl MUano y fue captutM!o ~1 2R de agosto de 1997. en Medcllln,
con 11nes de e.xtladlclón:
ALWAClONt:S DF: lAS PARTES

El defermor de la persona sollc1tada en extr~:~dlclóu luego de efectuar
alglinos anállsle <!Obre Jos requiSitos establecidos en h1 U\ITinaUvldad pro·
cesal oolomblanét. llega a la conclusión de su parcl~llm;umpliru!ento en el
caso concretO), p•m• "" representado Incurrió en fltl~d~<l <lel pasaporte
que uso en Colombia antes de requerirsele por el Estado extranjero y las
autortdade.s patrias dehen investigar ese delito. En consecuencia. sollclta
que el concepto de la corporación se efectúe "lnVOJ:<Indo la enrad!c!ón
diferida."
Cot>'SIDER.o<C~ONES DE LA Co1rre

1• NORMAT!VIOAD. No sobra recon.lar que el anlculo 1• d el Acto U:·
gislativo 01 de 1997, mod!ficalorto del .,rtículo S5 de l.a Con5tltuclón Polí-

nca. no Mecta poslllva ru negativamente la situación de 1013 ~.-üntnjeros
que s" h~ ll~n en el territorio naLional porqu e ahora y antes de su vigen·
cta. la leg1$l"'ctlln ha pennltldoy facUltado s u eJ:tradtctón, como en provi·
dencla del 16 de abrU de IS98 lo tndleó ¡,. c.orporacJón:
..... Consultadn.• lu. jlrta.ltdad buscada por la T(j'omw.. como )Ue la de:
derogar la pronfbú:iñrt de extradliar nactonales t'O!Ombtanos por naclmten·
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ro. la euoluctón histórtro de la l•tslil.ut:lón v tos antecedentes que prece.dte roa al Acto LegiSlativo. no cahe d uda para la Sala qac la excepción de no
~troactlvidud de la extr<.«lU.:Iórr di:! último lrlCISO del artículo 35 de lo. r.mts ttmctó<t Politlca sólo hace r<;[erencto. a e.!ia.<, prtes romo quedó uislo, esef ue
el e:;pírttu de S U.$ n:.>dactores. srn qr.l{• por nad!e se hubil:ra p ropues to ni
cliscuttdo que se resrrtngleiY.I.ln exucultct6n de tos extrar¡jeros, saluo lalimi·
tact6n !}U existente con. mlac:lón a lbs delitos políticos, en f ormo. lal que 110
puP.rlR.n rons!derurse inclu id as en. In dispos ición fl<'rsonas a qutenes no se
quiso involucrn'r y sobre cuya extradición stn re,;trlcclones. e;a:epl.uados los
· d f?litos politú:os, s!ernpre ha. habido acuerdo ¡¡. por lo mtsmo. po-rmanencla
nmm a tfll(l. • (M: P. doctor Jorge. Córdoba Pou<rlo., rad. 14038).

De tal manera, los extranjeros no están cobiJado,; p or el ú ltimo irtci•o
deJ articulo $5 de la Carta. PoUtlca y nunca ba existido ~" la leglslactóu
t:olombiana el ánimo· de re11trlllglr en el lleiJ'lpo s u extra d!t:IÓ'Il.

pre<-.ep tO>< legales ap llcabks al presen le asunto flguroo eu el CapfPenal colombiano, por no
e.xlstlr tratado de e.\". tradictón coo el país requirente, como lo conceptuó él
Jefe de la Oficina Ju.ridica d el Min1st.erio de Relaciones E><tertores. de a<:ucrdo con olk lo OJ 054840 d el 2 3 de O<~lubre de 1997.
Lo.~

m to

m. Libro V del Código de Procedimleo w

Según Io previsto en ~1 ar11culo 558 lb!dem. el concep to de ·la Corte
d ebe fund amen tarse en la validez form al de la documentación préS\:n lad a , la d emosn·a clóo p lena d e h a identidad d el solicitado. la d oble
lncr!m!.u ac!ón y la equivalencia de la provtden cla prolenda eu el exlraujcro.
2• VALID EZ FORMA¡, DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS. Las co-

pias de los fallos de primera y segunda !ustan cla proferidu:~ porel Trtbu oal Ctvtl y Penal de Milán y el Tr!btmal de Scg¡m da losta ucla d e la mlsma
ciudad. de fechas 3 1 de mayo d e 1994 }'el 12 d e en ero de 1995. media nte
las cuales ec conden ó al scflor D I CESARE PASQUALP.: concuerdan con
los originales, según certifica ciones que aparecen en el re verso. Jo· cua1 "~
conoborado por el Magtstrado del Mini~ tero d i Grazia e Gius tiZla de It~lla
E.ugeruo Sclvaggt, qu.Jen a utenticó ,;u firma e n el Cons u la do General de
Colombia en Roma.
Las m enCIO!l<ldas provtdeu clas fueron tradu clda 9 al ~<spaftol por la
señora Maria ConcepCión O~rda Ol!ver. funclo!Jarla e~p~t:Jallzada de· dicho Minis terio, :según lo certificó el Director d el Despacho de Extradicio-

nes.
Como la 5ollcltud de cx trndlclón d el DI Cesare r,.squ ale &e cr~ctuó por
la v!a diplomática y la <:XJJ<:dJ(:.Ión y u aducdón de Jos do cumentos cttad06
fu e realizad a acatando los ritos y forma.l fdades establecirlos p ara su legaliza ción eo la repúblJc a d e Ita lia, la Corl.>: In~ teudrá como aptos para
scrnr de prueba.
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3" ID!!:NT!FJCACfON PLENA DEL SOLICITADO E N EXTRADICJ ON.
los datos sumlnlstrados por el Deparlamento Administrativo
de Seguridad, en el Informe de la captura . con los que remitió ~• Gobierno
de Italia por la ••la diplom átiCa . se colige claramen te qu e se trata <lo:;l señor
DI C~sare Pasquale. d e nac:tonalldad lt.allana. na<:ldD e l 17 de juruo de
1952 en Milán. Ademá.s dicha peTsona a cepta ser la requ P.rtóa en elttradl·
c tón. Por lo tanto. no existe duda sobre su verdadera Identidad.
Cot~jados

4" DOBLE INCRIMJNACION. De conformidad con el ordináJ ¡ • del ar ticulo 549 del Código de Proccdtrruento Penal, la extradtctón puede cpnce·
dense c uando el h echo que la motiva esté tipificado como delito en Colomh ia y reprtrnldo con sanctóro prl•-atlva de 1a libertad no Inferior a 4 años.
El sefior Di Cesare Paquate fue cond enado por el Trlbu.nal Ctvtl y Penal de Mllán por el concurso de dellto11 Llplflcados en .el articulo 73. ordinal
1•, del D P R 309 de !990 (Texto Untco de la ley sobre s ustancias estupefa cientesl. el31 de mayo de 1994. mediante sentencia que está ejecutortada.
según copla de la c.onstancla secretaria! de que el Tribunal d e Ca~actón
por ordenanza d el 14 de jtmlo 1995 no admitió el recurso e:rtraordtnarlo
formulado por DI Cesare .Paqn~le y Alberto Ca rio GaraZ><Inl.

Dichos comportamientos tambtén aparecen descrttos o:;n la legislaCión
penal colombiana en el attículo 33 d P. la Ley 30 de 1986. mudlficado por el
articulo 17 de la Ley 365 de 1997. con la denornlnactón d • lr.r..t'lco. fabricación o porte de estupefacientes. y san cionado c.on p risión de l a 3 añvs de
prisión cu ando la c:antldad de sustan c:ta derivad a d e la a m apola no ~upe
ra los 20 gramos, de 4 a 12 ai\oo si no excede los 60 gramo..: y de 6 a 20
años de prisión por cantidades mayores de 60 gramos. Antes de la reforma. la pena era de 4 a 12 atlos de prts lón.
Como los h echos por los cuales la j u sticia ltalla.'la wndenó a rn Cesare
Paquale, también son punibles en la legislación colombiana y la pena
m ínima prevlsla es s uperior a los 4 a l\os de p rivación d e la Ubertad, apa·
rece satisfecho d requisito del artículo 549 citado.

s• EQUIVALENCIA DE LA PROVJDENC!A PROFERlDA EN I:'.:J... EXTRANJERO. Dicho precepto establece q ue "por lo menos se haya dictado
en el extenor resolución ue acu sación" p ara que pueda conceder$e la ex·
tradiCión.

·

Exigencia que e"tá acredtlada en el ex~d!ente por haberse allegado
coplas auténticas r.le las sentencias d e p rtmer y segundo grado proferidas
por los Trtb unal Clvll y Penal y el d e Seguru.Ia Instancia de MUán, median·
te las cuales rue condenado el requer ldo. Cond ena que está en llrme y
cuya trucendencla es supel1or a la señalada e n el articu lo en mención.
6' Del cumplimiento de la totalidad de los requisitos preVistos en el
a.rtfculo 549 y del examen de loo aspectos est(pulados "'' el an:ículo 558
del Códlgo de ProcediinlentD Penal. 11e concluye que el coucepto d e la cor ·
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porac!6n debe ser favorable, ,;in .que pueda pronunciarSe :;obre la entrega
diferida que lmp ctta el defensor porque ello le corresponde al Mlnls tertn
de Jus ticia. y del Derecho. según el arlí~'Uio 560. por ser el facultado ·para
dictar la resolución que conceda o niegue la extradición.

En mérito de lo e>epuesto, ht Corte Supreina de JusU~Ja err Sala de
Casa Ción Penal.
·
RE:st;taNl!::

1• CONCEP'IUI\R FAVORABLEMEI'{J'E sobre U. extradJcl.ón d el señor
DI Cesare Pasqu ale, solicitadO" por el Gobierno d~ ltal!a por el concurso
de tráfico ilícito d e sustanci&d es~upefaclcntes y pslcoiTÓpica6 a que fue

condenado.

·

2 • Por la Secretnría de la Sala. comunfquese e:;la determinación. para
lo de su cargo. al Fiscal Cenera\ de la Nación, al igual que al requerido en
extrad ición, a su defensor y el rep.reMntante del 1\tlnll;tcrlo Público.
3• Devolver la actuación a:t Min!st<rto dé JuaUC'Ia y del D~recho para
los ilnes penlnentes .
Cópiese. COJlluníquese y cúmplase.
Jorge Anlba! Gorne.: Gallego, Ferna,nd.o E. Arboleda RtpoU, Rtoordo Cal·
vete Rangel. Jorge Córdoba Pov«da, Carlos Augusto Galvez Arpore. Edgar
L.ombana Tngílú>, MarlD Mantilla Nougues, Carlos E. Mt:jla Escobar. Nilson
Pínil.ra Ptnala.
Patricia Sal=

Cuéllar. S ecretaria.

l'nlt.IIJMD-Omlatón· de prue 'oas
En (()da.q la.s ocasiones que esta Corporación ha tenido oportunidad
de refet!r.le u la omlstórt p robator ia.
eje central de pretendidas
nulidades, ha c1ej<u1n Flaro que no ba.~ta simplemente c:omprabar la
IneXistencia. de:! rr~to probarono al interior del pux:eso adelantado
!:lno que•.Junto a eiiD y en procuru c1e la ronsolldnckín de la g<lfanlia
)undamental del debido p roceso OOM agrada. ronst!tuctonalm.ente,
es prer.:(..~o que se vea •·!aro C.X:ÍIIIO p or ~u ausencta el j uzgador OOrtSIruyó una sentencia. dtl;lcutte de la verria.d buscad4 pmresalmcnt.c y
no encontrada. por lo <4ue =ecucncí.almente resulta grovemcnte
c!(ectado eL sujeto p l'OWSaL Es decir. el rompimiento de una realidad
procesal por medio de la comprobada exístcncl.a d e una ~ulwt
dad sustancial -omisión p rolxuvrl.a- que obstocullz.a aljuzgculc>r en rmr en poses i6n de la uerdad IU..o;Lvrir.:u . de ronrernfavorable al 54/etn proce~al.

como

De esta manera, dos son lvs presupues tas que cor¡jluyen en la adecuada.jorm.u1act6n y de$a.-rollo del cargo promovido mnjundamento en la nml.s Ión probatnrfa: el prtrnero, que éste se FirteaUce por la
v(a de la oa.usal terccra,]uenie p roptcto.dtlra d el. res rabh?c!mlento dP.l
derecho afectado. y la s<:gunda, qll-f' el censor dentro de los mnrc:o-~
de la m>:Ón, la oohcrcncia. y la sindercs!s demuestT" cómo sin !u¡¡ar
a dudas de haberse contado oon el extraiiado medio probatorio at.ro
hubtese :Jido el sentido d<JljaUo tmpugrUJ.do.

es este úlltmo.aspecto el atlnlmlt' a la rmscendencla. que por~·
ctón descarta <:ualquter posibilidad de planteur resls ronj eturales,
oplnattoos o puramente espetu!actvas, en la medlda en que s i bien
es cierto que ""en rodas la.5 lnVesi:lgactones aparecen Incorporados
tantos medios pmbatt>rtos como p ara Uegar·aj(rmar que no quedó
uno solo por prndiinl; tnJnblén 10 es que la cert.eztt por cuyo conduela el }u:Zgador pTP.ñir.a. la responsab ilidad perw.l 110 depende de la
caniídad de untdtu'Jes de lriformcu:ión ordenada:; !1 pracrtcada.S stno
de la etttldad demostraltva. de '" r.apacldad suasorta de aqu.<!Uas
con que cuenca el plexo p robatorfl>. que en caso de ser s¡if'u:lt1ntes
para el !ogro d~ los Jlnes del pmce!<C, deviene !n.ane cualqulet lllpótesls coniTa rta pretextado. hajo el auspiciO de la ombi<í" probatona.
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El Instructor no puede sr.r obligado a lo únposlbla, romo lo est4ria
cua.ndu de.<>pué~ de decretada. u na prueba s u e~c:ua.cl6n :;e ve enwrpeclda pvr cúr.lmstanclas q ue rw alcan.za a {-Oil)Utar en su dillg.mte ojido. y esta razonable omisl6n d~¡u indemru:s las g aro.ntfD.s
de los st!feros procesales s iempre que se cuente con olrw; probanza.< <.on las cuales se sae!$.faga el abjeto de _la inuesUguctón set'lalado en el artículo 334 de! C.P. P.
Proce~o

No. 10689

C'.nrte Suprema

de Jus!kla. Sala de Casacl6n Perw.l

Mag;strado Pcinemc: Dr. Jorge Anlba! Gómez Gallego
Aprobado Acta N° 90
Santa Fe de Bogotá. D.C.. \'eintldós de junio de núl novecientos novent a y nueve.

Vosros
Decid< la Corte sobn: la demanda de casación presentada por el d efensor de la procesada Maria Isab el AJvare.z Ledesma contra la senten cia
profertda por eiT'rlbwllil Superior d el Dis trito JudiC'!Ill de Meddlín el 10
de febrero de 1995. que la condP.nó como coautora d e un dellto de homicidio, dos hurtos ca!illcadoo y ag.avados, uno consumado y el otro tentado, y port~ Uegal de arma de fu•.go de def'ensa personal, a la pena p rincipal d e 42 MOS y 6 meses de prisión. más las aecesor!IIAl ele rigor.
H&;nos

h:n la madrugada del 2 7 de novtcmbre u~ 1993. frente a la escuela
Perdolllo de la ciuda d de Medcllín. cinco sujeto~ -dos mujeres 'y tres hom ·
b res- abordaron el taxi conducldo por el cludadan<l JCl:iué Israel Berrlo a
quien encaJ'Ionnron. despojaron de un reloj de pulso, cllnero en efectivo y
luego c<1locaron en el baúl del rod>~ute.
Aelo s~guido, los dellncucntes a~umleron el control del veblculo y
emprendieron la marcha has!:¡\ dar cun otro automóvil marca Renault 9.
del cual también pretcndírul apoderar~e segón dialogo escuchado por el
impoteme chofer del t~xf a través de uno de los orll'lr.fos donde estaban
instalados los parlant.::s. p ero al frac<~sar en $U empei'lo emprendieron la
húída n o s in antes d>tr muerte a s u <..'Onductor Alvaro Restrcpo Alvarez.
Ac1'UACJóN PRocF..s.u

La Untdad Te~rn cte PreVIas d e la F':isc¡,Ua de Medellín adehuotó las
¡,veriguacloncs que luego permitieron la captura de Macla Isabel Alvarez
I:edesm~ como copartieipe cte los hechos crimlnosos.
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Abie rta formalmente la tnvesttgacibn, se escuchó en tndagatorta a la
capturada a quien se le definió la sttuaclón Jurídica con m~dida de asegu·
ramlenl.O de detenclóJ;> por los punibles de homici<IJo agrav-..do, tentativa
de l1urto caltflcado y agravado y porte ilegal de armas . al Utmpo que se
ordenó la compulsación de copla~ para q ue por sep$rado se lnvestl~lilra el

hur!.O del taxi.
Más tarde y por los miSmos hechos se capturó a Juan Felipe Parra
Valem::la. pero mientras éste aceptó los cargos formuladM por la Fl~calla,
la tnve¡,Ugaclón oontlnuó respecto de Mana Isabel Alvarez a quien se
llamó a juicio por los delitos de homicidio a.gravado. doble huno calificado
y agravado, uuo temado y el otro consum!ldo, y porte Ilegal de armas; no
sin antes reasumir el conocimiento de todos los Injustos cometidos por
los ml'!lmos stgel.OS ese día La I?TOvldencJa callftcatorls fue Impugnada,
pe.ro .,1:'1 de agosto de 1994 recibió conftrmaclón d~ la t;nidad de Fiscalías
del~gada ante lo-s TI1bunales de A!)Uoqula }' MedeUtn.
Del JuiCio canociú el Juzgado 9• Penal del Ctreuito, despacho qu" pro·
fh1ci senteflcla cond<:nator1a en contra d e la procesada por los delltn~~ que

motivaron la acu,.acl.ón. con excep<:ión d el homlcldto cuya t'OndenH tnclu·
y6 el TrtbtUlal al couO<ler del asunto por apc\llct6n de la Ft,r.alía.
l.A D~MANOA

Con fundamento tnla causal tercera de casación. el lmpugnante acu·
s a la sentencia de estar VIciada de nulidad por ls presencia <le una trregulsrtdad s u,.tanclal conculcatorla del debido proceso. por h~berse omitido
la prácttca.dc la Inspección judicial decretada por la FIScalla para establecer "sita uersldn rendida por él caxista, está dentro de la n:ulldod y rw es
moriuo de Jlcclón o mal~Jú", diligencia cnn la cual la d efcuaa preteodía
•resaltar el ántmo mndlcatlt>o del taxista Rerr(o, cuando rrw.nifestó stn res·
puldo probatl>t"fQ alguno ajls. r2 'él!os malaron a mi hermo.no '. •
Y agrega el casaclontsta que las caracteristtcas y la ublc!lclótt de los
bailes Imposibilitaba al conductor del taxi para ver lo q ue p11saba a su
al.tededor, y en iodo cnso el temor no e ra rundamento para no asiStlJ a la . ·
tnspecc!Ófl pues en dJferentes ocasiones ~ste aC\>tlló a la prá.ctlca de otras
pruebas.
·
Presenta como unn ma niobra de retaltaclón el h echo de que el
Parra Valencls hubiera soUcltaclo u na ampliaCión de lndaga!.Orla cou el único 1ln de comprometer en las dellncuenctas n Maria l~abel
Awarez y p:.r eso •se tnjlere que se trataba de una p ruP.ba trascend.enlul.
~-oprocesado

que de haber sido practloada. se hubiera podido dar un gtro rotalmen~t<
diVerso del res ultado del proceso".
Es así corno sol!cltn •casar el f allo recumdo !J declarar en qué estado
ha dtl quedar el proceso", pu es lo considera vtc!:tdo de nulldad por viola·
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clón d e los prl.n~:t¡.¡tos de tnvesttgacló n In tegral e lmpan.'ialldad del íuncion a no en la b úsqueda de la prueba.
E T, ' M!i\'!t:.'!"F.RJO Pú&u<;o

El Procurador Primet·o Delega do en lo Penal. al s ugenr a la Corte n o
casa'r la .s entencia lmpu&~tada. adu.ce q ue la pru~l)a echada de menos. p or
el casac lonista no se dejó de practicar por incuria o negugencla del run·
clonarlo y meno:'o ¡.¡uede admitirse que é,;1 ~ tuvies e la virtualida d su flet en·
te para varlaJ· el fallo censurad o.
Con apoyo en la j u rtsp rud enc ta lmpera me·sobre el tema, aítrma qu e:
de la actuación prócc,;"t 8e dedu.:" qve el ente tns truclor al sopesar las
clrcu nsta nCI"" que mediaban. decidió prosegwr con la IIl.StrUcctón y al
recau dar nue'a ~ p robaro.as logró corroborar Jo dicho por el le..ttgo. por ·Jo
que no era preciso Insist ir en u na pn 1eba que difícilmente se h u biera
podldn llevar a <:ubo.
Co mplementa su intervención resaltando la tnco nsistericla que tamb i<Ón Uene el 11belo cuaudo u descubre un a taqu e al grado de credibilidad
dispensa do por la j udicatura a los tesUm nnlos. lo cua l no encuad ra en la
causal a ducida por el cenaor y resulta d e extrema d lrtcultad &u planteamiento llnte la Inexistencia d e una tarifa legal de pruebas e n nuestrc:>
régimen ,
·
C ONSIDERACIONES n&

u

C o R'lT.

En todas las ocasiones que esta ·corpora<;tón ha tenido opoituntdar.l
de refertrse a la omla lón probatoria como eje ~entral de pretendidas n ulidades, ha deJado claro. que n o bas ta simplemente comprobar la t.ne><lst encta del m cdio.probalorto al tnl.ertor del proceso adelantado s.tno r¡ue.
junto a ello y en procura d e la <:on~olldactón de la ga rantía fu ndamental
del debido proce~o consagrada constltuctonalmen te, P.S preclSO que se vea
ciaro cómo por s u a usencia d ju zgador construyó un a s t'.nte.nCia distante
de la verd a d b u9cada pro~.:salrnen te y no en~nntrada, por lo que
consecucnctalmente resulta ¡,•mvemente afectado el s ujeto procesal. Es
decir. el rompimiento de w1a realidad procesal por medio de la "omprobada e."CCs tcncla d e u na lrregul ar1dad su:stancla l -nm l&lón proba toria- que
obstaCt>ll>.a al j uzgadm· e.nlrllr en posesión de la v..,.,.dad blslón ca ; de con tera favorable ':1-1 ~ujeto pru.:~sal.
De es ta an,;mera. doo. ~on los presupuesr.o..• qu e confluyen en la adecuada formulac1Ól1 y desa rrollo del cargo promo,1do con funda men l.o en
la Onli.91ón pr0bato11a: el ¡.¡J1mer 0. qu e este se CO<'.AUce por la vía de la
causal tercera, fuente propiCiadora d~l restableCimiento del 'd~récho .arc e·
lado, y la segunda. que el ceu,;or d entro de los man:m; de la razón. la
coheren cia, y la 3lndércsi:;; d emuestre cómo sin lugat a clu!l~s de haberse
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contado con el ~xtrañado medio probatorio otro hubh:~~: sido el sentido
del fallo Impugn ado.
·
·
E:s este último aspecto t i attnentP. " la trascendencia, 4ue por deflnl·
clón descarta c ualquier posibilidad
plantear tC(Its conjeturaks,
oplnativas o puramente especulativas. en la medida en que si bien e~
cierto que no en todas las tnves!.i~aclones apare<:>en Incorporado,; tantos
medios probatorios como para llegar iJ firmar que nt> quedó uno solo por
pra•:ticar. también Jo es que la certeza por ~-u yo conducw r.l Juzg¡tdor predica la respon&abllldad penal no depende de la cantidad de untc!ades de
tnfonnac!6n ordenadas y practicadas sino de la entidad demostrativa, de
la capacidad ~uasoria de aquéllas con que cuenta el plexo probatorl.o, que
en caso de ser suf'>elentes para el lógro de los fines del proceso, dcvtene
Inane cualquier htp6t~sls contraf!a pre textada baj o el auspicio d e la onúl:!lúu probatoria .

rle

151 inst.n>ctor no puede se r obligado a lo Imposible. como lo e~tana
cuando despues de dec:rcta<1a una prueba su evacuact6n ae ve entorpccld~ por CirCunstancias que no alcanza " conjurar en eu dil~nte oGclo, y
eo;t<> r:uonable omisión deja Indemnes l>W garantías de lo-' sujetos proce
fm les sicntpre que se (.."ltCüte con otra.t) p rul,)a n.zas con las r.ualcs ae s a-tisraga el objeto de 1>1 tm•cgttgactón rsvfntlado en el artículo 33~ del C. P.P.

En el caso a estudio, la práctica de la inspecc!ón fracasó porque la
dlllgencta e.~tuvo condicionada a la asl&tencla del taxl~la esquilmado a
cfcetos de establecer sus condiciones de percepdó.n en el interior del baúl,
.na~ éste, temeroso de s u .,ebturidad que ya había vl~to amenazad¡¡ no
oomparecló mW. al proceso tras coMiderar que era suficiente lo que hasta
el momento habla aportado como testigo y víctima.
Alwru blen, el casacionlsta supone que el resultado aduerso a. IDs lnte·
rese<s de la procesada obedeció a la no euacuaclón de la lnspecciónjud!cial.
Empero, um grat<e conrwlw;iún 110 cncu.en.tro respaldo tm los propl.os ·a sertos de laJw;ttcfable. pues no desconociéndose que la citada. prucbu dej6 de

practicarse auitque por ciruut.Stanc!as q/t:tVl.S a la IJOiuntad de IDs f=cll>nanos, lafalencia per se no Ueoo lns!ta la violación de derecho alguno porque la lnvesl\gaeión contó con .s,Yu::ierttes medios de convicción dadores de
r::v:rteza sobre la responsabtlldad. de la procesada. lncluid.ct su Indagatoria
en la que st bíen lrlt.entó mostrarse u)ena a lns hecho s vitandos. reconoció
ser parte del 9 rupe> de persona.~ que ocupaban el uelub .!lo que se corwiTLió
en escenario ylx>Júl de las mismos. crrcunstanciu esta que a posrenort sir- .
vt6 de sólido ba~onw.nit> para desentral\ar su coouron'a lmpmpla.

Es que a pesar de la rru~tránea ln$pecci6n, fue 1An claramenl.e establecida la responsabilidad de la acusada que sus propias expresiones,
por ser colncldtnlc:< en gran parte con la versión del twci!lta, permitieron
cónocer el d el!arrollo de los sucesos y la Intervención en ellos de PARRA
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Valen cia , quien por el peso de la prueba recaudada d entro del p ruL-eso
tennlnó ac.eptando los cargos.
1::1 fa llo recurrido es diáfun.o cuando sobre el p un.to anota:
"A más de lo antena¡;~ evidencia en la culminación del o:pt:;vdio sangriento y en las fnctd.enctas subsigutenres u1 rnfsmo una serie dejacrom~
circWlstanciales que probaroriamente oortlrlbuyen a consolidar la OO<Jutoría
impropia; de veras. se sa/)e que la acu:¡ada una vez ~"Omettdo P.l hom icldlo,
h uyó con el autor material¡¡ lt>s <..lemcís ccmplrlr.ñes y COf!it111tamente con
ellos SI! mantuvo en la cland c:stln!dad. u 11aoaoturgdq pretend!6 tfes!laarsq
. d e lg copartlc!ooc!rin crlmiiWI!Q. .d e la al!!' sab/a te era fm i?QS!ble s~+•tra.erse;
por eso se obseca en negar lu ocurrencia del deUto COn/m la vtda. lo mismo
que la .ldemidad ·e índli!idualldud del a.ulilr matenal, sospectwsa actitud
negatwa con la que O!)Jtlltbuye a no dudarlo a mantener.frente al homlcldto
la md.s absoluta tmpuntdad, algo djSHntp nn .coP. ruede inJerir cuando en sy
ded gwlfSn indq;qgmria d tre 0(), $Qb~ nqdq resp<?cta QA dicho punlhle U SUS
autores. cuando lo cterfD es c¡ut: era conor.e.dora deL mtsmo." {subrayas fu e-

ra del texto).
Vlsta.s así las cosas . al rompe se descubr e que la base del cargo no es
sino el d isfraz con que el <:ensor b u5ca ocultar lo realmcnlt: p retendido:
restarle c redlbllldud alas pruebas lnc rJmlnante!;, al d fello d el taxista pnr
sup ues ta motivación vtndlcatorla y al de ·s u compañero d e banda quien
simplemen te robusteció d e datos e l proceso acerca de la forma como operó aquella noche el grupo transgresor de la ley.
Naturalmen te que "sta posición del lmpugna.nl.e termina por trastor n ar el IniCial sendero dado a la ce nsuta -causal tercera · para tndeb ldam cn te Incursion ar en motivos prop ios do la causal prime ra en un a de las
variantes de la ~tolactón lu dtrec.ta (error de derecho por falso juicio ele
convtcct6n) qu e. por atacar la valoración proba torta sl.n existir al · elh to ·
una tanf" legal. te1o1ulta d e imposible éldto.
En s íntesl.s. no C>.lJllca el censor d e qué manet;l la omisión pr obalotia
pudo afectar garantías de la tmputa da y mu cho menos demostró la tn cl.·
dencla trascendeule d e la misma e n el fallo de condena (a rt. 308 C.P.P. ),
siendo Imperativo p ara la sala reconocer que éste se profirJó en u n p~oce
so válido, ma.nlontendo Incólume la r!oble pres unélóa d e a cierto y leg¡UI·
dad con qu e llegó a esta scdP..
l.a demanda no prospera.
E 11 mérllo a lo expues to. la Corte S uprema d e Jus ttcla. Saln de c ..sa clón Penal, SH l<l de Casac:tón Penal adminis trando Ju,.ticta en nombre d e
la Re¡.oú bltca y por au tortclsn de la ley,
RESli>~J.VI!::

NO CASAR 1" s entenct" objeto d e tmpugnactón.
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Cóple.!e. comun lquese y cúmplase.
JDI'(IC Anlbal Gomez Gallego. Femaru:W E. Arboleda Ripoll, Ricardo Caluett< Rangel. Jorge C6rdoba Poveda. Carlos Augusto Calvez Argot.>, Edgar
Lombana Trujillo, Mar!o Mantilla Nougues, Carlos E . Mfdla Escobar, NUson
Pú11lla PlniUa.

Ptlt rtda. Salazqr Cué!lar.

Secrelarla.

Il'1CCF.G:RU1ll!:li.'C.7.f.l P i!. :w¡, lil:ftm'J!l\TC;;&/ CIUtcl!ffiiiS11'.&NC~ ll>E
J.~ll~AVACn:DR'

ll'UIW!!'I!VA

La Incongruencia e~ttTe la sen tencia y la reso!uclórt de acusaci6n.
que t'S el rr!pa:ro p resentado, se d emuestra C07J{roru wodo las dos

procesales con el fin de establecer st e!juez ou tilló resolwr
alguM d e los cargos. " adtciDnó la tmputact6n hacie11<:l.o mcís g ravosa la .• itu ac!óll del implicado.
pte7A~

Aunque lo ideal es que en la parte mDLúlO d el Umnamlento ájuldD se
in<Hquen las normas tm las que estdn Hp if!cadL>.s las clrcunstanctas
agravantes que se únpuron. el hechO de no hacerlo no sig~tJflca que
no hayan sido ~Idas. p ues ello depende d e los t6nnlzlos en que
se lwbtere <'Oncreta.clo la acu.saci6n. O lo que es lo mL~mo. no es el
señalamten w del artículo IJ> que per mlte que la agravante pueda
únponerse •"' el j aiJD, ya qUP. ella puede ser atribuida. p recisando
todas sus carw::terfst:!ca.s. de mndo que quede claro pam el acusado
y no sea sorprt,ndtclo por la 'sentencia.

En el caso de clra.m.stancias objettuas como el oolor, el lugar. P.l peso.
la edad, ere.. la sth.r.<lClDn es m ds s e rldlla. p ues basta que queden
comp rendidas dentro de las círcunstat~ctas que espec!{lr.an los heellos que se únputan para que puedan aplicarse en la sentendll, y
en ese caso no tiene cabtda 1u alegación de que no se sabía que ese
aspecto jonnaba parte del c..w go.

Proceso No. 11611
Corte Suprema de J usttclu., Sala d e Casacf6n Petw.L

Magistrado l"onente: Dr. Rl<.-atdo calvete Ratlgel

.Aprobado Aeta No. 090
Santa Fe de Bogotá . D. C .. jWl!o velnttdós d e m !l no•-eclentos noventa y

nueve.
VrsTOS

Re!.uclve la Sala sour• la demanda de caaac!6n prtsentada por el deftnsor del procesado J~é Luis Agudelo Partja. contra la s entenc ia p rofe·
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rlda por el TrlbWlal Na clor><~l, COIÚlrmaloriB de la dictada por el Juzgado
Regional de Medellín, que condenó al aquí recurrente. como autor de violación a la Ley 30 de 1.996. anículo 33 incl•o prlmero, r.n concul'$0 con el
arü~ulo 4.3, modificándola a! variar la cond ena de seis (6J. años y dos (2)
meses de prisión y m ulta de ocho {8) salario.. minlmo~ mensuales. a clllcuent.a y ocho (58) mellell y vc1nte (201 d ías de pris16n y ~intlclnco punto
trel<la y tres (25.33) salarlos ·mínimos mensuales. al considerarlo oompllce del concurso de llúracclones previstas en lQs norma9 citadas.

l.

H~o.'CUOS

E:l Tribunal loo resumió a~í:
"Se tiene conac.:í.mlento, q"e en opeo=líoo montado ¡JQr la.fuer.m públk:a

por lvs alrededores de la dudad dL• Medellút en búsqueda de ropos del
nun:ootrájlco, en IJ:!jinca 1.a l.agunu ' ubicada en la vereda ¡;;¡Boquerón.
w n-eglmlento de San Crt.,t.6bal, comprensión municipal de M~!dP.Uin, el 20
de owvlembre de 1993 f ueron d c.•cublertos ero la edyorctclón r.ontlgua a la
casa prtnctput de. la C'IJ.adtt lteredad t>!ernentos precursores para 11:! elahC!ra·
ct6n de prodU<-ios estup<ifadentes, comD acefOtta y o1ros liqttidas combust1bles. T'('.C(plt:t<tes, papeljl!tro, etc., a más de 46 kilos de CQCQfna pum, ¡¡algo
má.~

de do.s mU gramos de ba.5e de ooca, siendo c;a.pturadQs por ello, entre

nt.ros, et seflor José Lul.s Agudelo Pa~a. quien en la menctonadajlnca des-

<impeñaba fUJU:t¡jnes dt: mayordmno"

II. A cl'uAcróN PRocr=:s...r.

La FiSeaHa Regional d e Medellín proftrl<'> teSOluclón de ap.;rlura de
Instrucción, vinculando mediante indagatorta. entre otros. a José Lui::<
Agudelo Pareja. a q uien le resolvtó la s.ttuaclón Jurídtca con me<llda de
l'•eguramlt:nto co:nsts tente en detención prevea liva sin beneficio de excaruclacl6n . Eu dicha resolución se con$igt'l6 expresamenr c a l referirse a
los hechos ooaterla de lnvestlgaclón. qt>e los policiales hallaron, tm ~ons
tlcado labora torio para procesamiento de cocaina y etl.tre otros elem~<ntos
y sustancias químicas, "cuarenta y seis {46) kilos de la p rohibida s u$1AnCia .. . •.

Prevta sol!cltud del procesado Agud do Pareja. el 11 d e agosto de 19!:14
llevó a cabo la diligencia de formula<.1ón de ca.rgoe, en l.rámite de sen·
tenr.ta antiCipada. Eu tal oportunidad !a F'lscaliole formuló las tmput.aclo. n es en caJic:l~d de coautor delcou.,urso de deUtos dcscrttos en los articulas
33 y 43 d e la Ley 30 d e 1986. E:u el a cta respectiva y concretamente al
r"fe rlrse n la "TIPJC!DAD DF:L HECHO", &e hlzo expresa referenda a lo
s tgulenl<l: "Se encuentra acreditada eon la diligencia de Inspección judicial. p~je. toma d e muestras e Identificación prehmlna.r de la su&tam:ia
$~
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ltl~:nutada que al s.,- somcúda a la prueba
po61tlvo~ para s ustru:tcla cstupef>u.tente. con

de campo arrojó resultados
uu peso nero de 48 kJIG.q un
paquete. 1.200 gramos otro y 11.400 grarroo):j un tercero· . evidencia proce·
sal COITOboruda por el experticio t oécnicu practicado por perito Idóneo en el
cunl se concluye que las muestras del maten~! analtz.ado, "elecU\-amen\e
corres ponden a •cocaína base Clorhldrat<o". Al ftnaUwr el análisis pertl·
nente se interrogó al proces,.do en los siguientes términos: • ... ACEPTA
LOS CARGOS I'ORMULADOS POR LA FlSCALIA en la forma en que han
sido consignad M en la presente diligencia?. Contestó. "Sí los acepto".
Remitido. el Proeeoo al Juzgado Regional de Medellm. ae profirió sentencia de p¡1mera mslancla. cuyo resultado prinCipal ya se dejó consignado. Apelado ~"' f allo por el defensor del procesado, el Tribunal Nacional
lo confirmó. con las modifkaclones antes "nunclada9.
III. LA Ot:w.Hn~

Al amparo de la causal seb'Unda de casación, oonsagrada en le nume·
ral 2• . Del articulo 220 del C . de P.P. ~e ataca la sentencia del TrJbun~l
por considerar que no está en consonancia cou los cargos rormulado~ P.ll
¡,. resolución acusatona.
Apoyado en el articulo 37 13·2 -del C. <l~ P.P. que ~tablece que el acta
q ue contiene los ca.J"gOiil a ceptado~ por el procesado en el caso del articulo
37 equivale a la resoiuctón de.acU<:Saclón. alega el cen~or qu e el "Fiscal no
formuló el cargo con la lnclusi6u o:xpresa de la circunstancia de agravación punitiva consagrad¡! en el >~rtlculo38 3 de la Ley 30 de 1.986, que a la
postre le sirvió al senlcnt:iador de primer y segundo grado para lncrcmen
tar la pena privativa de la libert ad para J osé Luis AgUdelo Pareja en In
proporción ..111 estunada (la mitadJ".
El Trlbw1al con algunas referencias jurlsprudcnclales CBtlmó que esa
omisión, n1 es constltut·lva de nulidad. ni es motivo para dc:;conocerla en
la dosimetría de la penA. atribuyéndole el hecho a un olvido delln\'ést.iga·
dor que no pu~rle constituir fuente de impunidad. Para ello "hace algunas
adqu(Siclone~ en tori1o a la estructura del proceso. el conoclmlt:Illo que
de esa circunMancia d" agravación pudieron tener los ín\en'lnJt:oolo;s procesal~-" y s u mención genérica en la exposición de motivo.~ del acta" qt¡e
recog111 la formulación de cargo:<.

'T'ales planteamientos no pueden concurrir con igualdad de motlvacin·
n es para ci caso en estu dio, "porque nqul e.-.ta moa frm te a una forma
a11onnal de r.erm!nación del proceso. donde el justtctable renunc:i~ a s er
j uzgado con la plenitud de las formas y se adentr~ de una vez por rorl"s a
la fase de la. sentencia, Sin que le sea dado despu í:~ contraponer atgu ·
mentaclones tendientes a desconocer su resp<.IOSabllldad y los Aspectos
f!icUoos y jun dJco9" que aceptó en la dtl!gencia de formulación d~ ca~gos.

SSQ_ ·------------~G~A~C~E~T~A~J~U
~D~IC~~~--------~N~ú~m~e~ro~24~9~9
Po1 eso no se ajusta a este hecho la conclusión a que llegó el Tlibunal,
relativa a que, de acutrdo con el numeral 3 del ar Uculo 442, la caltl'l.caCió.."l provtsiOrlal puede sufrir mulactones en el ju icio para 'Corregir yen"OS
del acusador o,;u el proceso de adecuac ión Hpica, o er: el caso de prueba
sobreVInlente que pueda variar las cltcul15tanclas del hecho, pero s iempre que •:onse¡ve su núcleo fundamental determinado por el bien jurídico
tutelado.
Una ve¡o, se aceptan lO$ cargos, tenece para el procesado la posibilidad
de aducir y controvertir las pruebas. de corúormtdad cun el artículo446 y
ss. de l C. de P.P .. · y por ello mal podrá. exiglrsele que responda,
pw>iUvamente, por una$ circunet<~nctas q ue n1 se le denvaron eil el acto
de fonnulaclón e\(: cargos, ni ti pudo aceptar porque nn los conoció juridícamenle Imputados a é.l , así jurldicamente se hubiese cabalgado !)(JUte
hlpót~s ls delictivas y clrcunst<lnclas modtitcadoras conocidas por los su jetos p rocesales pero que a la postre. como aconteció aquí, no ocuparon el
objeto procesal del principal acto cal!ilcatorlo que debe ser s ustento de la
ser.tencta.
La circunstancia de agravaclóJ> pri:vl8ta en el numeral 3 del aJifr.ulo
38 de la Ley 30 dc1986 es c5peclftca y . por tanto debe estar óeduclda de
manP.ra expresa en la re;;oluclón de acv~actón, "para que el reo pueda
conor.ec de qut va a defenderse y sobre q ué va a ser juzgado y condenado,
si a ello se Uegarc·. exlgeuda que ,¡ bten ha venido perdiendo fuerza tal
corno lo expone loo cnten og jWisprudencJales cttado9 por el Tribunal para
el fen<cimtento del proceso por la vía ordinaria, creemos c¡ue no puede
constuulr fuerza de Interpretación válida y similar para el presente caso
en c¡uc se terminó el pmceso por vta de dc:lru'tlculo 37 del C. de P.r. Solo
puede s er condenado pnr los cargos que aceptó llbr~ment:c y no por los
que fu~ron adicionados en la sentencia, sin que ~ ea dado an teponer a su
procedencJa la omisión del lltvesligador, 11i la objo::Livldad de la causal
n1 él conocimiento que de ellos pueda tener el procesado en las fases
preVIas a la formula ción de cargos. De est3 manera se vulneran los principios de lealtad e igualdad consagrados en tos artículos 18 y 20 del C.
de P.P.
Cita u n fragm ento de la sentencia No. S U 327 de la Corte ConsUiuclonal, de l 27 de julio de 1995, en la que esta Corporación advirtió
que:
"La dedstól'l ele la Sala de Ca.saclón Pena! al haoer concurrtr Cl'llt el delt to d e cs rq{a la:¡ drcuJtStancla.s t(pivas de agravación (artículo 372 -IC. Pe·
na!), 'no obstante no ha!>er sido dedLICfdAs en el a uto de proceder. por su
obJetioldad euldente y rw r:uesttort4mlento en el desCUTOIID de la C<lUsa de la

clrcun.stanctn P..~pecífica de agrcwacl6n. endilgada pw:W obedP.Ccr preM.•amenl.e a su. n<> lndu..lón en eL a u.to de llamamiento a juicio proJerúlo por el
JU2{lado Gr:LWJO SuperiOr d.e Bogotá. LA EVIDENCIA Y OBJETIVIDAD. DC:
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LOS Hech.t>S CONSTmYFIVOS Dt: LAS CAVSALESESPEClFlCAS DE AGRAVACJON NO SON CRlTERíos SUFICIENTES PARA REL.E;VAR AL ESTAOO IJj,;
SU OBLIOAClON VE DEMOSTRAR SU OCURRENCIA. NI CAMINO PARA

TRASLADAR. PE MANE"RA SUIIL LA CARGA PROBATORIA AT. 5WIJ1CADO.
SU NO lNCWSlON EN El. PUEGO DE CARC'ri.>S UI:JERA AL PROCESADO
DE TODA ODUOA ClO:V DE DEFEN~. RF.SPECfO DE LOS MISMOS. POR
LO QUE RESú1.TA DESPROPORCIONADO Y SORPRESNO F'INALliW..NTE
CONDENARLO POR EL DF'.SCUIDO Y NEGUOF:NCIA DE~ ESTADO AL CONF'IOURAR l( FORMAW".AR LA ACUSACION". (Resalta el actor). ·

Con base en lo ~ntertor. solicita a la Corte ~asar parcialmente el fallo
l.JJI¡>Ugnado. proflrJenrlo el que cor~sponda. descontando de la pena l.lll·
pue::~w Jo correspondiente al aumento derivado de la circunsta.llcia de
agravación pun itiva consagr-..da en el arti~ulo 38-3 de la Ley 30 dt: 1986
no Invocada en la resolución acusatorta.

IV.
s~r

Co,;cEPTO DEL MoosrERIO

PC:nruc:o

K! Pro~'\lrador Prtmcru Delegado en lo Penal solir.:lt a a la Corte no CR·
la sentencia lmpugnadn, por la$ :siguientes razun.~:

El Jegl91ador ha e5wblecldo como cxlgencla hmdamemal. atenrllerldo
la estructura formal y conceptual del proceso penal. q ue la sentenc.ia J:e9·
ponda en todns sua parte& " los cargo$ foro1ulados en l~ resolu~'ión. de
ac'usación. de mnDera tal q ue no se sorprenda al procesado a última hora
oon un sellaJamiento nue>·o e imp robi!<.lo dentro rlel plenario cuando ya
son mínlln99 las posibllldadea de defensa.
Utcha.extgencia o form alldsd, en si misma no (.'Orwtltuye una finalidad
per se del derecho. ea su objelívo el que éste pretende salvarguardar por
encima de la finaUdad misma, esto es r.:l respeto absoluto a conocer Jos
hechos que se imputan y a defcndersr de dicha Imputación . No se puede
desviar el objetivo del derecho &> p retexlO de exigir el cumplimien to ctego
de una apariencia extcn la, cu ..ndo su sustanr.la, la que le otorga s u razón
de ser a aq uella. re•ulta b~Cólume e In~ Iterada, eri es l~ caso el derecho a
la defensa.
· Sólo cuando el desconoclnúen !o del requisito formal haya generado
grave y trascendente efecto nocivo uJ derecho de defensa, es cuando d
juzgador debe, de ·manera lnexcuo;able, dec.retar la nulldad de lo ar:tuado
y entrar a repotl er la actuación en forma tal. qu~ se respete e Imponga el
l<Ogittmo derecho del encau:utdO a conocer y rebatir los cargos.
l!:n el r.aso que nos ocupa. la agravante pun1tlva que el sentenciador
t¡Jvo en euenta en la sentertcla y que de tuaJu:ra expresa no sP. Indicó con
9Ll menc-Jón normativa en el acta d e formula..:tún de cargos. es la prev!slu
en el artículo 38 de la Ley :lO de 1986, que establece el incremento del
mlnlmo de la pen a, duplicado. entre otro,; o:ventos, cuando la ('.antidad de

GACETA JUDICIAL

Número 2499

su&tancla Incautada s ea su perior a c tnco 151 kilos de coca!na o
metac ualona .
En el expedlen re se encu~rof..ra demo~lcado, stn discusión alguna que
la d roga Incautar!~ que dio ortgen a este tJúormatlvo fue cocaina en cantt·
dad su perior a cuarP.nla y seis kilogramo~. veáse para el efc~to el Informe
que rindió el comanda n te d·e la policía que llevó a cabo el operativo el 20
de nOVIembre de 1993. oportunidad en la q ue fu~ retenido el aquí sen ten·
ciado. B.6Í como el dictamen de Química Forense ~:n el que se conceptúa
sobre la natu raleza y caltdad de la clroga lncautsda.

Lo anterior nos mue6tt"a, cómo. sin contcoversta de ntnguna especie,
por pa rte de la defensa, desde los ·onge nes mismos de este proceso se
establecJ.ó que la drOga tncautada superaba ampliamente el tope e9table·
cldo eu la prcCitada llOrma, con lo cual el ~r dellc:tlvo se hacer
merec«Jor a la mayor sanción sefialada. en ella . Por tanto. dicha drcuns·
tanela fut conocida a plenitud po~ Agudelo Pan'ja. así como por su defen·
sor lo cual hace lndaml&lble ahota su argumento d e haberse lesionado su
derecho de defensa al ser deducida la agravante mencionada en la dO<Stft·
caclón punltlva.
La omtsl6n en el set\alamlento expreso de la agrav,.nte previSta en el

aróculo 38 de la Ley 30 de 1961! en el acta d~ formulación d~ cargw,
constituye error lnjusUflcaple del funciOnario instructor, pero no obetan·
te ello, en modo algu no dicha tmpropiP.rlad comporta gn.vedad y
trascend en cia lóll, en el conoclmlen 10 inequívoco que AgUdelu Parej a tuvo
en el dls~urrlr de este lnformatlvo acerca de la conducta a ~ 1 imputada.
como para que válid a mente s e pueda acep tar que a través de
aquélla se conculcaron efectivamente s us garantlas defenslv~ fundamentales.
·
La calidad y naturaleza de tu sustantla Ilícita lnvolucntda. constltu·
yen una circunstanCia objetiva, Indiscutible e lndtscutlda, como s e des·
pr~nde d el hecho d e no haberse desplegado esfuen .o alguno por paru; d e
la defensa en tal sentido desde el ortgen del proc.e&o hasts abora. actitud
expllcable en virtud de la contundencia con gue ella Ke halla demostrada.
Thl Clrcunstancla corresponde a un a.spe<:to tactJco. demostrado con sufl·
ciencia. y no a u na aprcclacl6n o d~ducclón persona l del juzgador.

Aceptar las pretensiones del demandante seria facUltar que conductas ·
d elictivas demos tradas ha&ta la saciedad quedaran Impun e.~. so prcLexto
ele rendir un culto exce31vo e irrocto nal a las formas pro(:~sal~. dejando
de lado lti lógtca y el d erecho s ustancia. Por ello resulta tnapllcable al
presen te ¡;aso las conside raciones vertidas por la Corte Con,;r.ttuCional en
el fallo que ¡¡one de pn:s entc cl actor, pues en el caso objeto <k estudio en
modo a lg uno se puede afirmar qu~ el estado se ha relevado áe su deber de
demOOft:rru· la a¡,travame, y mucho menos, que haya !nverlldo la carga de la
prueba en contra. del j uatlclable.
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L La: lncongru enr.ia entre la sentencia y la resoluL1ón de a cU.,adóu,
que es el reparo pr~sentadó. se d emu estra confrontando las dos p te•.as
proces:aJP..~ con el fln de esta b lecer si el juez omitió resolver alglmo de loa
cargo.ci, o adiCionó la Imputación h aciendo más ·gravo.¡ll la situación d~l
I!Jipllcado.
2. Seg6n el demandante, el r..,cal no tndu_yó en el pliego de carg~ 1!"
circunstancia de agravación punmva pre-.1s ta en el numeral tercero del
a rticulo 38 d e la Ley 30 d e 1086, la cual rue apllcso.la por 1~ sentenCiadoreS
de Instancia Incrementando la pena.

L" dtsposictón citada dice que las pena9 pr evU;la:; tn los a rtlculos an ·
terto.,....s .;e duplicaran, entre otros c~ntos. ·c uando la cantidad tncau la·
da sea s uperior a m U ( 1.000) kilos si se trata de marihuana: a c ien 11001
kilos ~<1 >;e trata de marlhuana hachls; y a cinco (5) ktlos 91 s e trata (le
cocaína. o meta~ualona. ".
3 . En el acta d e formulación de cargos. al precisar .los h echos que
a ceptados por el irnpltcadl), el P'i.S(:al seilaló:

fu~ron

"Una L'e'Z p n;sen'le la aulortdcui en el inmueble alkmado,fue hallada la

perncna qw: !uta oer.ldenti.)u::ada respondl6 al noinbre de J~ l.u!s Agudelo
Pctr<;ja, tnsp~>ccwnarln dicho lugar se encontró también un laboratorio para
el p r()(;csarl'lb:nto de alcatold<!s al tgual que dct.crmútad.a cantidad de
tall<.'!as d e estup~W:IP.ntes dlsll1buidas en tres paquetes d!ferenJJeS.: w10.de
4 6 kilos. otro de 1.200 g tamos y olro de J. 140 gramos de sustartcia al
pu.recer de estuprifncteme."

sus·

Más a delante. a l concretar la "Tl.P ICIDAD. DEL HECHO" endilga do
a.llOI.ó:
"& encuentm ac~>ditada con la d Uigendb. d e !nspecctónjudickú. pesaje.
toma de IJ'UU'.$tras. e identi) icaclón p reliminar de. la suslan(.ia Incautada
que al ser sometida a la p rueba de ~"mpo arrojó resultados po:;ttfvos para
sustaru:ta estupE¡/acicnte. con un pe.so neto de 46 kilos u n pu.quete. 1.200 ·
gramos otro. y J . 140 gramo.~ un tercero. La anterí<lr evlder«.ia p robatoria
es corroborarl.a en el proceso por el exp.-rttcto t<kntco pructt.ca.t1n p or el
p ertto id6nM a las m uestra.< tomadas a esta mlsma sustancta. C()r¡forme
al d iCtamen pertc!al de j!s. 13 1 del cu.a.derno de coplas. en el cual
con;
cluye que la.• muesLI1lS d el material analizado. ejecttucu•tente correspon·
den a urocafru> base cfDr/.dratn•. además de otras SLL,tartC!a.S como acr!lnrt(l,
Mettl. l':til Ceiona. P«rmanga nato d e p otasio. éter, <:arbonaw !1 otros d el ·
d os. QUP. también fueron enwntrado:~ en e! laboratorí<l. según. la pruP.ba
c:W campn, tnspección j udiclal e identl.ficacl.ón de las sú.stanC'Il.ls. De modo
que por lo que a este aspc?cto se r.giere la prueba, .en s l!nt!r de ésta qflcCno.
d e!l!gada eUn. acredlt.o. con s'!flclen.cta !a materialidad del purUble investl·

se

!.?ad.O••
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Con base en lo anterior el Tlibu rial en la
dió el cuestLonamlento del apelante asl:

~cntencta

recurrida n::;pon·

"No obst.ante ellnstru('tor haber omitido mención en r!l p!tego de cargos
de lu norma que fYa el increment o de "andón a prop6siUl del abundante
mareliul esiuN(acíertte tnoautnd<l, evidente resultu. que tal c!rcuns l·o ncla
nuncafut: ocultada en el proceso, ¡¡ antes bwn por el coniTart.o, hl20 pa.rte
de la lUlU.Sadón ru.mque )Uera en .formo. natural, cuando en el relato de
hechos y en e[ andllsls de la tipicldad se puso de relieve tnstsrentemente,
que la sustw1c1a t'llya tet~enclafue génesis de lu acusación se halló en tres
paquetes con peso neto de 46 ldlos. 1200 gramo:;, !1 1400 g ramos respect!·

oamcnw.•.
4. Aunque lo ideal es que en la parte motlva óelllam&mlento ¡¡juicio
se Indiquen las normas en las que e"tátl ttpiJ'kadas las c ircunstancias
agravantes que se imputan, el hecho de no h!lcerlo n o. 5\Q.Oiflc¡¡ que no
hayan sido deducidas. p ues ello depende de los térmlllos en que se hublel'e
concrelado la a cus ación. O lo qu e es lo mis mo, no es el señalamiento d el
anlculo lo que pt.-rmlte' que la agravante pueda lmponerAt en el fallo. ya
que ella puede ser atrlbul<1a pre<:lsando todas sus caracteristicas. de
m odo que quede claro para el acttsndo y oc~?. sorp rendido por la senten·

cta.
En el o.:aso de circunstanc ias objetivas como el valor. el lugar, el peso,
la edad, e le.. La s ltllaclón ea más sencllla, p ues b asta que queden <eom·
prendidas dentro de la>; clreunstanctas que especifican los hechos que se
imputan para que vuedan aplicarse en la s entencia, y en ese casa no
tiene ca hida la alegación de que no s e sabia q ue ese aspecto formaba
parte del cargo.
5. En el asunto que ocupa la atenct6n de la Sala, desde la de fmiclón d e
la sltllaclón jurídica se le atribuyó al prwesado ,JQSé Luts Agudelo Pareja
el haber $Ido cap turado en un laboratorio destinado pal'a el procesamiento de drogas aluctnógelias, en dondé, entre otras austanct~, fu eron ha·
Dados cuarenta y seis (461 klloe d e cocaína.
En el acta. de formulación de cargoA. equivalente a la resolución de
acusación, no solo se p recisó la callttd~d de droga Incautad"' al relatar los .
hechos. sino que ni hacer la adecuación típica n uevamente se dejó ~cllia·
do que la infracción al artículo 33 de la Ley 30 de 1986 se prod\ljO por
haber sldb encontrada bajo s u custodia la sustan~a pmhlbt.da. t:ll las
cantidades ya anotadas.

En esas condiciones, e• evidente que el juez al dosificar la pen a no
podia p¡war por a llo la agravación 'o rdenada por e l artículo :38, pues a un·
que la norma no fue menctonac:la, no h ay duda de que la clrr:nnstancia
objetiva que d a lugar alln c:remen to p unitivo fue ID1putada con absoluta
claridad, y ac.,ptacla por el acrtmLnado .sin condicionamiento a lgunn, de
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n•anera que resulta Inexplicable que el defensor diga que no fue deducida
~n la formulación de Jos cargo&. y q ue el fallo es Incongruente.

Las consideraciones anteriores son suficientes panA concluir que
reproche debe ser desestimado.

~~

En mbito'de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casa·
ción Penal- administrando .lustlcla en11ombre de la Repf• blica y por autoridad d e la Ley.
RRSUllL\'E:

No casar la sentencia recurrida.
Jorge Anlb<U Gomez Gallego. Fernando E. Arboleda RtpoU. Ricardo Calr>ete Rangel, Jorge Córc:loba Poved.a. C<lrlos A ugusto Ga!vez Argote. &lgar
l.llmbcuul Tnylllo, Mano Mant!Ua Nougues. Carlos E. M~la Esrolmr, · Nilson
Ptnilta Ptnilla.
.
PatriCia Salazar CuéUw; Secret.ar1a.

No ba.~ta en casación lm.'<>N:l.r la aplica Ción del prlnctpin universal
del In d.ublo pro reo, suw qU(' 1'!11 menesrer demoslrur que en e!jal.lo
repwttado eljuzgadDr hizo mnnjfestaclonesjormall::> d e.fr = duda
y, a J>e$0-f de ello, optó por la .• entencta. condi:<!wt.otfa.; o r¡ue. por
probado..~

errores de hecho !J/ o d e d erecho. lll sentenciador h izo

.iriferencios de ce.Uza donde no ern [lMible sUperar la h~si.taclón.
En u.no y otro caso, además, e.o; preciso invocar la tlireccl6n
tmpugn.arwa p cntrumte, pues p ara el pnm.ero correspondo:r&:.t la ~'lo
ladón directa de la ley su.stanclal, porf alta de apllcot1Aín ·del articulo 445 del C<.ldl{¡o de Procedlm !«nr.o Pena!; mtentms c¡uc en el seg=do pr'O<lo!d.eria .,¡ reparo de violación indtrecra.
Proceso No. 17659
Corte S uprema de

J ust!cl~.

Sala d e Casa Ción Penal

Magistrado Ponente: l>r. ,Tf>rge Anibal Góme-~ Galle¡.¡o
Aprobado Acta N• 90
Santa Fe de Bogotá. U. C.. veintid ós d e juroio de mn novectentos noventa y nue11e.
V1sms
Se ha tramitado el rttt~rso extr<>ordmarto de casactó•i interpuesto en
contra d e leo. sentenCia de segundo grado fechada el 8 de sep tiembre de
1994. por medio de la c ual el Tribunal Nacional coruleuó a los p rocesad08
Yamil Castrlllón Hernández, Víctor Raúl Hernández Varg~~• y Víctor León
Becerra Chane!. como coa u tores del injusto de secuestru extorsivo-agravad o, y el ú ltimo, ad~más, por el de lito d e porte lleg'al de arma de fuego de
ddensa pe•·sonal.

Obtenido el comcep to del Procurador De legado en Jo Penal, la Sala.
decidlrá de fondo la lmpugnactón.
HECHos '{ Acrufl<.., óK PRoc•.<>AL
El día 1 1 de septiembre de 1993, al promedt;.r la ma ñana. fue s~cues
llado el próspero ag nc ullor Lui.~ Mano Satlzábnl Reyes, c uauóo s" des-
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plazaba c:n su camtoneta de p lacas CAP 694 , en dirección a la haeit:nda
'"RI Encanto•·de su propiedad. situada en jurisdlcdón del mutúCí¡.>io de
·Ghlchm {Valle d el Cauca), Como el S\:ñor Javier SaHzábal 'fus~'tltt, hijo de ·
la víctima. momentos antes había advertido pres.enc la de su:;pec:hosos en
la mis ma :rona. qu e merodeaban en moi.octcletas. répidamerite d ln aviso a
la policía acanton ada en el correb'lmlen ro Santa Elena del mvn!clplo de
Ccmto. razón por la cual se desplegó un operativo que, en pr1mer lugar.
dio al traste con la libertad de Yamil C<J.q!ril/ón tterná.ttdez, quien fue sor prendldo cuando conduela el vehiculo dd plagiado en dirección al mcriclon,. do corregtmlen to. JI, m oment.os después. fueron captur.>dos. cerca a
la ln>Specclón de Policía el~ ·nenda Nueva•, l<>s lndtvlduOt< Vú:tor RaúL
Hemtlndez Varga.• y Vfctor W n. Beceml Chancf. quienes se movilizaban
en senda~ motoclcl~ l;u; marca ·vamaha" 01'-125. de color n egro, y el segundo. adcmá~. portaba una pistola marca "Walter•, calibre 7.6S milímetros, con salvoconducto a n ombre de la empresa "Continenta l dt Repuestos". fll'ma para la cual adujo que trabajaba como vl,l:(!lante.
Se obtuvo Información que. producidO el secueAtro. en el lntertor de la
·camione ta !bao otras persuua.s dlstJnu¡s a su propietario. y qu e ef carro
fue visto pasar rau do por e l vecindario, escolta do por d os hombres que se
mo\'i.ltr.al:ian eu motos.
·
Días después fue haUado el cadáver <lt:l señor SaUzábal Rey•s allnlerivr d e Wt pinar de propiedad de la empresa Cartón de Colombia, situado
etlla uereda "Los MediDs. del oorreglmt<?Jtlu Santa Elena u, tms ta rcspectlvu necropsia, se est.ablec:!ó <l""' la víctima. habiaja!ler:irlo c.oniO consecuencia. de un infarto al rninca~dw.
La Fiscalía Regional Delegada ante el Cuerpo Técnico tle Investigación
de Call abrió ln"cstlga~Jón por estos hechos y, por medio d e dtUgencta de ·
indaga torta, vinculó a los trc.' capturados. a quteu~:~ posteriormente afe{:tó r.<>n medida d" aseguramiento de d etención preventiva por el delil·o de
secuestro extoratvo agravado. El sindicado Vú::tor Leótt R01oerra Chancí.
adlci9nalmentc. recibió Imputación por el hecho punible ciP. porte il~gal de
arma de fuego d e defensa
perso.ud
tfs. 2L 22. 29.
.
.
. 43 y 74).
Oespu~s de cerrar formalmente la Instrucción, la Fls<:alia Delegada
ante Ju112 Reglonal•de Cali dictó rcsol uf.lón acusatol'la d 19 de jumo de
i994. En relación con los tres slndic~d~ dete~mlnó que eran coaul:nre¡;
· del delito de secuestro extorsíw previsto en el art.lt:ulo 1• de la Ley 40 ele
1993. agravado por el hecho de haber ~breveulc.lo la muerte de la vkttma
en cauUveno. de confo.r.midad con el numeral 11 del artículo 3• de la
misma ley. El proC<':!ado Dect?rra Chuncí fue acusado adcmá~ por porte
Ile~l de arma de fue~o. de acuerdo con el a rtículo i" elel Decreto 3664 de
1986, ndoptado como l~t.sla clóu pt>.rmanen~e por e.l a rríe\•lo 1" d~l Decreto 2266 de 1991 [fs. s4i ).
Ln resolución ao::usatorla q uedó ej C<~ntortada el 21 de jullo de 1994,
razón por la cual el pruceso pasó ai Juez R~gtonal d e C~H. funcionario que
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avocó el conocimiento. ordenó algtmas pnu~bas y dictó sentencia el 3 dt:
abrUde 1995 lfs. 700. i04. 709, 731 y 9 l l ). En el fallo. el jne7. d~clara la
responsabilid:ld de los tres (3) acusados por ambos ddlto>; rif! ~;~cuestro
e xtorslvo ~-porte llega! d e ru·ma de fuego de defensa personal y. en r.onsec uencla, les Impone la sanción principa l de cuatrocientos ocho (40!11 meses de prisión y multa p or valor de cien (lOO) salanos mínimos m cnsua·
les, a ¡., ''"~ (tu e les lrrega la J)C!1a a ccesort" de interdicción de derechos y
funciones p úblicas por periodo igual al antes señalado.
La sentencia del Tribunal Naclon¡,l .:unfipna la d eclaración de respon·
sabUidad d e los tres (3) acusados por e l udito de 5ecuestro el<tnrsivoagravado, p ero, en re!ac.ió!" M n el puntb le de por le Ilegal de artlla de fu·q,<o
de defensa p ensonal, la revoc.. p llN'Jalmeu te en f¡wor de Jo:; procesados
\amil castrtU6n Hernánde2 y Víctor Rnaz Hernández Va~gas, p ues t llos no
h nhío.n alelo formalmente acusados por tal infrar.~tón. Así entonces, el
juzgador áe segunda instancia deLermina que 111 pena prtncipal para los
ú llilllos será de cuatrocientos (400) meses de pnsión y mnll.a por valoc <k
noventa (90) ..a.lar!os mínimos mensuales.
m fallo del Tribunal. Igualmente, lij a en diez ( l O) af\os la p ena accesoria de tntcrdi""ión de d<rcchos y funcione~.< públicas. c.n rel~r.ión con tO·

do:; Jos sentenci¡¡dus,

S3.11CI6 n que se había determtnmlo en primera instancia por fuera dcllírulte legal.

LAS

Dn.tANilAR 01: CASACIÓN

1. En favor de los procesados Vic:t.or Raúl Heruández Vargas y Vktor
León Becerra Chancí. i!l:~ ~~~=ol" p~one 4"-Mi -t!ar~ a~iil o::<>mi!Nl cl>e ~
t~mtet'<Ct«r. 1>1rao po.,- i'a~se dict~ S<ell\~llm e1o1 om )!.l«c:l.o ol!caQd!l>
die n~ y cl ~!M~ en 1\IUÓft de mut eitpU~~ 'li~Mn. tndi\~tzl ·i!4: ~.a !!4!:i9 :;oa.setancl!..mL

1 .1 La n u lidad ·consiste en la violaélón del deblcto proc.,s,o Indicado en
los artículC~S 29 de lo. Cons titución PolltJca y 99 del Código de Pro.:ecltm.lento Penal. y se explica porque el flacal secciona! del~ado d e la Unidad
Antlsecu<.- ,tro de Tu fuá, dlas desputa d e haber recibido el p roceso de la
Flscal:ia Regional con proposlctón de c:onfllcto neg(lllvo de competencia, lo
devolvió al m iSmo funcionario, por medio de auto d e sustanciación fechaCio el 8 de Jllarz.o. y t:omo é&te aceptó continuar el trá mite, se llene que el ·
p.imero resolvió por sí solv la controversia, sin sujetarla a Jos paaos que
legalmente se p~•·én para C8ta clase d~ illsp utas.

Señala el actor que la caus al de nulidad es la prevl,ta en el numera12•
del anículo 304 del C. de P. P.. dado- que lu :;c1bllado es una osten5tble
l:m!gulartdad q ue afer.!~ el debido proceso.
1.2 El segundo cargo In nomina CO!llO vtolacióu tndJ.recta de la l~y. en
la modalidad de falso juicio d e tden\ldacl. pues ~ h a distorsionado el

alca nce y contenido de las d eclaraciones de JQsé Maria Bra11d Higttlta y
José Aldalr Ortega Dcumsta., q uienes se reftrteron a que lo~ ~upuestos
secuestradores s e desplazalJUn en dos motos. una de color b lanco con
azul y otra de: ~olor negro y roJo" señalamiento que no coluctde con la&
caracterlsl.ir.as de los vehículos in cautados a sus defendidos. ambos de
color negro: n1 l>'~mpoco con el n úmet"o de ocupantes. pues. sc.- gún los
testlmonlantcs, los sospechosos eran cuatro (4) y los relcntdos fueron
sólo dos. Igualmente, la descripción morfológica que estos tesugo~ tuteen
(fe los prestmtos responsables. no coirt~1de con la que realmerltc ostentan
los p rocesados , quienes adem!M no rucron capturados en flagrancia
Aunque el primero de loe testigos mencionados a dujo estar en capacidad de ..-econoeer a Jos indJv1duo.s que se desplazaban en l¡¡t~ motos, dr.$afortunadam cnte no &e llevó a cabo la dlllgen<:ia de reconocimiento en Hl~
de p<:r$onas.
Ante esa enorme duda, uo cntteude t:l <!Cclonante Cómo se ri1ClÓ sencow.lenatoria contra 5U5 pai:J'0~1nados. en a ctitud que francamente
desconoce el principio de presunclóu de Inocencia prevl,.tn en el artículo
145 del Código de l'ro~-edl.nlleillo Penal
r.c:nc1D

2. En nombre de Yarnll Castrillón Hernán<le•. El abogado que presenta C:lta ~egunda dem<~nda aduce ()\te lo hBce en représentad6n del
proc'es .. do Castrlllón Hernández. comu defensor pnnclpal. y también como
defen~or supleule

d e los otros do"<

acu~ados.

2 .1 Eu relación con el prrx:es.ado C.astrtll.ón Hemández. la dt'1nanda
invoca la c~usal p rimera de casación. dado que la sentencia es vlolatorta de
uroa norma d e derecho ~ustanc ial, por apreciación t rrónea de la pmeba
recauda da. E;xpUca ()1rP. se ha violado el artículo 24 7 del C~o de Procedí·
miento Peru~l, en vista de que. s i b ien eetú probada la eXistenCia del hecb u
pun!ble. no ocurre lo mismo con la responsabilidad del a cusado.
Argumenta que es equivocada la apr.cciaclón de la prueba porque el
sentenciador &~tiene que eu defendido fue capturad o en flagr ancia. sin
reparar qu e , si bien éste fue pnvado de la IJbecU<d <:uando conducta lA
camlonel.a de propiedad d el secuestrado. no se h a desvirtuado aún ~"
""Pllcaci6n en el s entido de que para c~:~a fecha realiZó un vinje con tres
pasajeros en el vehículo de a crvtcJo púb1Jco que conduela. pe ro. una vez
llegó a s u destino en la hacienda "El Paraíso'. sltuacla en el s..dor donde
se p rod ujo el p la.\{io, fue des¡.>~jado del taxi y obll¡}'lrlo a conducir la camioneta d e marras con la orden de dejarln en el p arque del corregimiento
Santa Elena. 1!:1 hecho de que al dla lltg.rtente del secuestro haya sido
encontrado su automotor sobre la ~ia Palmiril -flozo. abandonado y desvalija do, es la p rueb a d e la vera cida d del des pojO alel(ado .
De otra parte. n<> existe pnlP.ha de que CastrUI6n flernártdm. se haya
concettado con los otros dos acus;orlos para cometer el dellto de secues -

...
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t ro, máxime qu~ los t.estlmonJos de llron.d Htguita. y Ortega. Baue1$1a no
tienen 1¡¡ ,;ufktente fuerza persu asiva por las contradiCCiones en que !nc.urren snnrP. las carscterlsttcas de las m oto<.icletas y tampOCO hacen eliDS
una clara de~crlpclón fisic~ rlP. fJulenes las conduelan.
Dice que la sentenr:ta rl~ ~;egunda lnlstancta reveht duda porque, dentro del propósito de Msprestlgiar el argumento de que CastrUl6n Hemcútdez
fue despojado del lax! y obligado a conducir otro ~-ehículo. replica que
debió diTi¡little ai lugar má.J cercano para poner en <".onoctmiento de lss
autorldade$ el hurto, pero no advierte el Tribunal que precisamen te el
lj[Uo más próXImo al de los hechos era or.l corregtmtellto Santa Elena, preclsamenle hacia donde se dirigía el proceaado al mando de la camioneta.
Concluyft que. no obstanw lo abom1nable del d eUto de secuestro. esta
angus tia no CXIme a Jos falladores d e darle aplicación al principio del In
d ubio pro ~. tal como debió hacerse e11 e:.l.c .:aso. A¡{,rc¡!,a que se dejó de
pra ctil~ar prueba tan fundamental comu e:! reconocimiento en fila de per

$Onas y. en razón de la tlu~a que g~ncra ltd omisión, pretende la ctlUclón
para que st profiera falln absolutorio.
· 2.2 En relación con los procesados Víctor Ratll H<:m<inde~ Vargas !1
el actor demanda la scntc:u<:i<) Igualmente por
ser violatorla del artkulo 247 del Código de Procl!dionlento Penal, pues no
está demostrada su responsabilidad. P:r1 efecto, los testllnonJo~ <le José
Marfa Brand Higufia. ,\lda!r Ortega &rrtJt~la y Cornelio Rada Olivera no
aunllnlstran cw-.tclerísllca¡; !ncquivoca¡¡ de las mot<>dr.l ctas en las cuales
$C desplazaban los presuntos plagiarlos, ni ofrecen lus suficientes datos
morfol6glcoe de Jos mismos, asi como U.mpoco se hizo diligencia de reco·
noctrulento en ma de persona•. razón por la cual no puede aflnnnrsc que
dichos prooes3dos se conocieran desde antes con Ca.~lriU61tltemández ni
d<: que se hayan concertado para cometer el delito de secuestro.
Vú;:/t)r León l:lecenn Cllanr.i,

En cuanto al delito de porte ilegal de arma de fuego. sostiene que ~stá
probado ~"ÓIRO el acusado Decerra Chc:rnc( si trabaJaba par.. la empreRa
·continental de Repue~tvs" >' que el ar ma de fuego decomisada se la hab lan asignado en razón· de"<~u trabajo.
COriCBI'I'O Dt;L MINIS TERIO POBU<:O

Ha conceptuado el Pro<~>rador Pr1mcro Delegado eu Jo Penal y expone
su criterio en el siguiente orden:
l. En relación con la primer• (Jernanda:

1. 1 El cargo d• nul!clild <:artce de 1\mdamentaclón. vues el 11ct.or no
demueslra la cau•al de Invalidez lnvqcnda. ni señala de qué mlluera la
presunta !rre!,.'Ularldad aducida por él quebrantó re&lmente la e~IJ'Uctura
del proceso.

Núm~ro24~9~--------~Q~A~C~ET~A~J
~~~·D~IC
~~~
¡,~----------- --~3ll9ul

No ob~tante. t::l reproche "s Jnfundudo porque la collelón de c.:ompeten·
clas . de conformidad con el articulo 97 del C. d e P. P., sólo surge en virtud
de u11 enfrem amtenro de crlt~rlo6 entre los funclonartos judicjalcs. bien
porque eno>< consideran que~ cada uno le corresponde conoc:cr del proce'i\0, ora porque se n iegan a hacerlo por estlmtar que no lel:l es p ropio de ~u
ñmclón legal. Así pue$, en la resolución de!J 3 de úi~~=bre de 1993. el
fi.!IOll t-egkmal de Call remitió las diligencias .por compc\t:ncia al fiscal
seccJon;¡J antlaccuestro de Tuluá, funcionario este q uP. avocó el conocl·
mie nto el 9 de febrero de 1994 lfs . Gñ5 y 558). Posterlormcrlle. según
reaoluclóu del 8 de uu•r•.o de 1994. el úlfimQ funcionario d evolvió el procc·
so al fiscal regional de Call y ~trunltáneamente le propuso conOtcto negativo de competencias. en caso de no acepl ar ¡;us plantea mlcalull. pero el
¡n,tructor requerido asumió de nuevo del conocimiento y, por medio de
resolllción del 7 d e··ab rU del mismo ní'lo. ord•mó continuar ·el tr!mite.
De modo que en la resolución del 13 de dl ~icmbre de 1993. ~~ fi6cal
regtonal no propuso ~:onfll ciO de competencias, lóglcarnl'nte porque ~ún
no exlslía \tn cril ~rio diS<.Tepanlc, p ues dí~ha controversia no s\•rge c uan·
d o u n funeionat1o judicial esl.!ma que c,;l proceso no es de ~" competencia
y lo envía a qule.n considera q ue 1~ ~:orresponde, ,.;no que In dis puta· es
cornpleta en el morucnto etl que qUien lo recibe m~ni!Jes ta formalmente

su diferencht.

De fcxiOt'l modos. concluye el Procurador. e11 los planLo:amlentos h~·
t'.hos por ambos nulcionarlo&. en \'elación con el tema de la competen<:ia,
. no ~;e menoscabó el debido proceso rualer1al sino q u e. por el contrario.
ellos clartflcaron a tiempo d p unto.
1.2. Bll.lelegado sosuome q ue no puede ser acoh~..!o el reproche rel ~ 
clonado con .la >iolac!Ón inCÍlrecla d e la ley, porque. e>:amtnados los IJ:stl·
rnonlos que rnen<:iona la demandas, no se uprecla que el juzgador haya
l~:rg!Versado el contenido objetivo d e estas p rueba.•. nt tampoco que le:;
h uya dado un akunce que realmente no l.ienen. aspectos esto~ propio,; del
yerro de falso j uicio de identidud alegado.
Aunque el tcs~o Jo.~é Ma rta Rmnd Higuita .o;e r"flere a· do..• motOdcleto.s
d e colores disliulos a los q ue realmente Lienenlas. qu e pUoleaban lo,; pro·
cesados. aspecw m e.I cu:ll u ene rv..ón el censor. a juicio de los juzgad ores
rol coulradlcclór¡ es aceesol1a y no afecta lo suatonclal de la Imputación.
Por lo demás . P.sta manifestación de los falladorc" no a~rccle 1M regla:; d e
la sana cr!tlca,. pues con argum.,ntos v~ltdos apoyado& en otras vru ebas.
eUDs negan a la COll'lliceión rocional necesaria e tnclusi'" ' despcj~n las
dud as S<>hre la .supuesta de~crlpción U18uficlente que los tesl.igo~ hicieron
de los lnl'r•.:tores .
El rec urn:nte se rcllere a la distorsié>n del con tenido y el alc&Jl<:e de las
pruebas. pero no pa~a d~ la m""' eilunc:1acl6n a la de mostración de loo
supuesto~ yerros d el juzgador que. ele haber e x1stldo. le corr.,.pond{a de·
lcrmtnarlu~.

1\lúmcro :Vl\19
En el fondo. el censor trata de contraponer su personal crilcrlo al
au.lllls!s y valnractón proba tortas que hlcierorl los juzgadores, pero U.l modo

de pr~eder·no c,q admisible en sede del recurso extraordlnar!o de ctLSaclón. )'a que. el examen racion¡ll ele las pruebas compele a los jueces lart.
254 C. P. P.l y . (."U&lquter conclusión divergente del censor, no cond,uce a
la C"aSadón del faDo. .!ialvo el error de hecho qu e no se ha d emostrado en
es te caso.

· Sostlene.cl Ministerio Público. con f\lndamento en la cas;ldón del lO
. de J~lío de 1993 , que él eentem.1udor no ha exlcrlori:r.ado duela y que la
constd e~cióu s ubjetJva del impugn an te n o puede suplir la potestad jndlcl~ de. oonocer y valorar propia del rallador.
Propone. eritonccs la desesl.iuoacióll de ambos cargos de la demanda.
2.. Sobfl\ la demanda'¡.on::se.'ltada en lilvor del procesado YwnU Ca.stTillón
Hernánd~"'·

el Delegado dice:

Es lncornplP.in el cargo porque el rec:u rrcme no Id.cutlfJcn en forma
clara yprt~i.s~ lo~ fundamentos de la c~usal ae lmpu¡~nactón que IJ'lVQca,
Y" que se refiere a la vtolactóq de la ley ~ustanctal, cita la norma medio
(arf. 24 7 C. P: P. l. pero nn sel\ala 1a norma esencial suouestamcnle
t:r~lsgredldu, u.l clettrmtna sl ello ocurrtó por falta de aplicación o por
aplícadón Indebida. En resumen, .,¡actor no integra la proposición jundica CQrnpleta.
El m en10rlal se lim ita a conlrovtrtir 1~ wloraciót l de la prueba que
h i2o elju~ador.. pero no indica loll poslble¡¡. errores de hecho o d~ <lececho
e n •lUe h a)'ll. podido tncuJT!r el mt&mo.
·

a

: En. cu aljto la a plicación del apote~,oma del in dubio pro reo. el Mlvi~Le
rlo Público 50Stiéne que los faUad ores en ningún momentt> admitieron la
eld,¡tc·ncia ¡;le duda .. como para decir qu~ la dejaron de aplir:ar en ravor del
proce~ado, s ino que, por el contrario. estimaron que la p rueba gm eraha
certw"~ tle la responsabilidad del acu,-,ado Ccwtrtll6n Hernánde2.
Propone.

t~almente,

que se rechace esto r:ensura .

Por tllt&no, en relad6n con la d e'martd.a presentada por el p~esional.
r.aulo de ~'ensor suplente d e lo., procescu:!os Hern óndez y Becerra. el
Procumdor n«!OU'Ile nda qu" 110 se tertga en cu.mta porque ya el d<ifensor
p rifk"'pal hnhfa p resentndo 1t2 re:;r:x--r.:Uva Impugnación, "" relación éo~ car·
gos que se cnn/.estaron oportunamr.ml.e.

.S.

fL

CoNStnJ>R:\CtO:W.S o& U\ CoRTE

A. Prtmera D<.'771Wldct

A.l 14 supuesl.u nulidad. Aunque no e& del todo cla ra la exposición
do: la n ulidad, ~e entiende que como el nscal seccionul de

d~l fundl\mento
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'JU.!uá hahía recibido el proceso del fiscal regional de CaU. por competen~
C'la, de una vez •e sobrecuUende que CStaria planteado un confUcto dt:
competencias, y así enton~es. cuando aquél decide devolver el expedio:nte
al Regional, con esa conducta procesal trregularmente definió la controvert>Ja que le correspondía dccldlr al superior funcional común. porque
finalmente el funcionario requerido ·a éeptó volver a conocer el ~sunro y
seguir el trámite.
Pues bien, antes de hacer alguna referen~ta ~ la correcCión o eqUivocación t l d trámite del supues to ci:mfUc.to negativo de competencias, dcb.,
tenerse presente que ~cbo lnddente no constituye un fin en si mismo,
.'!>lno que Hpenas se crigP. én un medio para depurar la competencia de lo9
funl:ton.artos judiciales: D~ este modo, el actor en casación debió indicar
cuál fue la Inctdmcla negs11va de los presuntos ye!Tos en el trámite del
CiOnfliclo p~ la fija ción correcta de la ~'Ompetencla, pues seria Insensato
Invalidar una aCIJlaclón prDcesal por supuestos desvíos clrCU1111tanclales
en el rito, Cl\aJldO no t;C discutl6 la facultad del (uncionar!o acluiinte y,
r;nal.menrc. l"~ ctetecmtnaclones fueron adoptadas por quien leJ!almente
estaba hahilltado para hacerlo, asi no ha,va intervenido fatalmente el su·
perlor funclonal común de los fiscales en disputa. ya que no siempre h a
··lugar a dicha !lltcrvenclón p!)rque, verbl!,'l'acla. a pesar del cou~tlo ue con·
trovet QU., el fllll.cionmio retado acepta los argumen!J.>Ij del requirente . .
No obstante tampocu llene razón el ri:cu~nte porque. en principio,
cuando el fiscos! regtonal le env1ó el prO<:ellO alllscal seoclonal. por compe·
tencla, el úlllmo aceptó sus razx:me~ y de una vez. asumió el ·coooclmlenlo,
actlmd de a~entlmienlo qlle corta entonces cualquier posibilidad de con·
fii<:lo y. por ende, también qtteda conjurada la eventualldad de Interven ,
<.ión de un superior funt:ional común, pues es de la naturaleza de dicha
institución l;r controversia entre dos o máa funcionarios judiciales en re·
laclón con :,;us facultades frente a un caso concreto. f'osteriormente, cuan·
do el fl9.:al secciona! practicu diligencias y decide devolver el expediente al
fiscal regional. ésl" admite sus razonamientos apuntalados· ~~~ reciente
doctrina de la F 19Calia y esta Sala. aprehende de nuevo del comx.1mlemo
y entonces tampoco ha lugar a coriíucto, siempre eu el enten<Udo de qu~
la pri"!era fase. yo habla stdo superada.
. Lo culio<:~o es que el demandante, provisto de ra.:ones InSuficientes.
ata ca por el :mpuesto menosprecio de un ronflt~o de competenci&S laten·
t.e. pero ni siquiera hll puesto.en duda la competencia de Jos funcionarios
que h81l decidido en este proceso, cuando ésta sería la :razón final de
cualquier mqn ietud sobre el parUCl.ilar.
Se desechará la· pretensión de nu.llda.d.
A. 2 El.fa!so juú:ii.J de tdentl.dad. En prtnclplo. al momento de examinar
las formas de la d~manda. la Corte la rulm!ttó porque el actor Uanamente

~--------------~G~A~C~ET
~~A~J~U~D~
!C~l~AL~--------N~'~ú~
ni~U~o~2~4~9~9

t.t1vocó el contenido de los testimonios de José Mor(n Rrand iflgulla ¡¡ Jooé
Aldalr Ortega. Bautista. el primero de !os cuales adujo expresamente que
cuatro de los sospechosos !1!! mov!ll~.aban en d os motoclcle la.s D'l', u na de
color b lanco con azul, y la olra negra combinada con rojo: J'3:i6n por la
cual la cont.radtcción era obvia al establecer que los capturados H emáncle7.
ltñrgcts y Becerra Chane:( se transportaban en sendos aparatos de color
Onlcamente IIC¡!rt) y que solamente Jo hacían ello~ sin má.eo acompañan-

tes.
Sin tombargo, oomo al1ora se trata de decidir de fondo el asu nto. obviamente se h.: acudido al texto exa cto de la sentencia para ver d r. (:t,mp robar que el Tribunal Nacional no so,lay6 la seflalada Inconsistencia de
uno de los testigos, por el contrario , la resaltó y postenormentc la evaluó
dentro del conj unto de pruebas y datos de Información que obran en el
proce>;o, cou1o corresponde a un sistema juridico de examen racional de
lo" medios de convtcclón . con el n.o de apunt&lar la conclusión de que se
tra taba d e \ma ImpreciSión d e w>o solo d e los t e.,l:lmonlos que, \1sta en el
conte.'rto e.;onforuoado con los dcmW., no tiene la fuerza exculpatoria que
pretende la d~nutnda tarts. 254 y 294 c. P. P.).

Dyo .el ad q uem:
"Los seirore>~ José María Brartd·H .. Aldo.tr Ortega, Cornelío Rada O!Wera
y Ju.llán &ru:ábal Thscén. hacen rtiferenda a ta.. d os motocidetas que escalcaban el ueh((:ulu en que t=partaban a! secuestrado. Si bien el dicho
del p 11fTI!i!TQ. de eli!J,;¡ presenta u na oontradlcdón res pecto al color dl! una de
~~ dice gue.Jma d.g ella es planea u se rctuuicmln dps negras.
Q g fiunacifmes un¡fo17!.les ¡k lp,:¡ d e111ás ¡estiqos. verSonas estas que !a-

bornbgn (l'flla 7AM en la QW'! S~ des<trrolló el plM(O O que PºT OirOS DJOt'ÍOOS
oerdbigmn IM h&;hos ®:;l!!lJ!llldp a los dfdiru;uentes en su CQ!!!Islón, per·
mUen enr.,dt!r la d ecisión del a quq d~ conferir cred!b!lldqd a lo.s testlmpntos de los CitadO$ u de u0112.ar los acgiJmPtdDS oo.m. ~r su sentern;ia.

"Los t.cstimon!os referidos. son ratificados Plenamente oor las declaraciones de Jos agentes de pollcla Jo:sé Daml:jn Yalle<:illa. Willlag¡ Chara
Meiía y Leonel Banguero Caraba!! lfs. -505. 506 y 51 0!. QUienes son enfáUCQs en afh:Jnar qye la Informa Ción dJftmdJda II!)<'Oa& OCU!Jido eJ SeciJe " J.m.. a his ~tacit)rlC§ d e Polida d t; loa alTedcdore:v señglare que dos motos negras bl:l,t!jnn s ido utl]\?:adM tJl la comisión del reato. y e& precisaJIU¡Oie la orontil u<l con que_se Mu!!ll.nlstró esa· Información y la raglder, de
n:acctón de la fuerza públlc.<! en ha búsqueda del pla~ado la q ue descarta
g ue el color dt> las motoclrl•!-M u AAdru; ~n. el dellto :sea diferente nl negro.
GPior qu e ttenP.n la§ motO§ df! loa h oy

oonrjt~uados.

•ror ello, la convicción del juzgado r de primera tnsLaucta sohre la par ·
t1clpación de liern6.ndez varga.o y Flectlrra Chane! eo los hechn~ tnvesttgados, es un h echo lógico dedu~1dO consecuentemente. que no encuentra
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rtp aro alguno de la Sala " (Cuad erno 2' InstanCia, fs. 17 y 18. Se ha .
subrayado).
Ahora bien, dentro del mismo cargo por falso julclo de Identidad, el
actor se refiere a discrepancias ((:;Umoniales entre ~~número de sospe ·
chosos. que transitaban en molocldeta (4) y el dA <:uptnrados e n esa acti·
\1dad (21. e tgual;n~nte a la supuesta lncongn,encta en el s~ñalamtento d•
las cw:acte risllcas tlsl<:as d e los Imputados: pero ninguna d e esta~ obser •-aclolle$ ~!gnlftca que el 'filhunal haya distorsionado el contenido de dtchat> p ruebas, sino 3ólo que ellas mismas son portadoras de comradicc16n. lo cual pone en ~videncia el deseo del dem a ndante de confrontar su
propia per~pecttva valoratfva con la que hicieron los juzgadores de ln~ 
tancla. aspecto que no puede atend«n;e en casAción, salvo que demu estre
el t:rror notorio y tt·ascendental de Jos ftmciOil.'lrlos en la evaluac:IÓJ\ de las
pruebas.
Dentro de la tniSIUil censura. el actor echa de menos la diligenCia de
reconocJrnlento en rua de .personas. como para ,¡tgnlflcar qu e sin ella no
podía co.u a tn•trse la certeza y se 1mporúa una declaracl6n de duda. peru
ta llncltu.. ctón no sólo abandona e l camino escog)do par-.. d emostrar una
terg!ven;.,clón del contenido de las pru.ebas. sino que tampoco enaeib lu
incidencia de tal medto de convicción en el conjunto ptobllf.orlo consider,.do por el Tribunal. Mmo para llegar a trastornar el sentido de la scn I.Cncla condcuatorla diCtada.
··
También en e$te conlt:Xto se ha referido el censor a una ·enorme duda".
tal vez emergemc de la postUva r ecepción de sua dos planteami~ntos anteriOTeS. pero, como se h& dicho. él ~~o ha demos!J'ado los errores de hecho
com etidos por el Tribunal y que le I'Jtldierali dar pábulo a la Incertidum bre, razón por la cual q ueda stn Tnmbo proce1>al deflnldo la p regonado
"duda".
No prospera el error d., hecho pretendido.
B. S<<gunda D<.'TTUlnda
~. 1 Para defender en casaCión ru procesado Yamü Castrtllón Ht<ttUÍlldez.
P.l abogado acude a la ca usal pnmera de casación. c:n la ulodtdid!ld de
violación Indirecta de la ley. Pretende señalar vados o:n la argumcn!ac!Ón
Jlrobatorla de las lnstanctas, lales como que su defendido no fue •orprendido en fla¡,,<rancla. supuesto que n o se ha de:svlrtu&do su explicación sobre la pre$encla en el htgar de lo.s hechos y el dato <lt: ha))er &J<IO t'apturado cuando conduCía la camioru:ta en ltt cual fue se..:ucstmda la victima.
SU! embargo. en lo que se refiere a la c<>.ptura en llagrancl& del procesado CaM.r iUón Herttó.ndez y las e¡cpllcacio•les del s orprendido, el Tribu·
nal expresó:

"Re:;pecto de la af irmación d el defensor <le que nlul{u no 'd e los
encartadO:" ftte éapturado en fl&gra.ncJa. advierte 1& Sala que al menos el
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procesado Yamil Castrlllón Hernánde•. Af lo fue, pues S;) le sorprendió e<J
posesión del •-.:lúculo perteneciente al secuestrado, al Igual que con un~
lentes forradoe con cinta atslanic utilizados para que el plagiado no se
percatara del lugar a donde era conducido (fs. 41) . circunstancia que se
ajusta a las prev1stoneE. del articulo 3 70 del Código de Procedimiento Penal" (fs. 19).

Más adelante agrega:
~No se convence la Sala del presunto atr¡¡co del que fue objeto CM trillón
Hemánde:r., pues st ello fue así, apoyado en su .conocJmlenlo de la zona,
debi·S buscar ll~:gar al pueblo más cercano para dar cuenta del hurto del
que fue objoto, y no slmplelllen(.e cumpla las incllcaelon~:<s que le dlern la
banda de delincuentes. y terminar wnducleodo coa pasmosa tran.qulll
dao:l el au tomotor del s ecuestrado. SI bien se encol)trÓ el taxi clesvalijado.
no huho en el expediente prueba que penniU~ra arribar al convenctmientQ d ., que hubo una Insuperable coacción ¡Jjtua, y por el coutrarlo. a l fglio
~'2,se encuentra la declaración del setlor José'Ma.óa Brand llll!Ulta. di~
na de conflanga oor " " rm;anta al lugar de! plagto y por el conoc!mlcnlo

del 2.utomotor ciP.I sec:uesLTAdo. en la Qlle cxnusp qut uua de las cuatro
p<rsonas nue Jie desph12fthsp en la~ dO§ mo~lcleta.s e ra la oqe dcnuués

!i!.!!:!,dttcia la camionel.a de nro¡¡jeda<l de s u veclnQ S11ll.zábal Revc!! Reyes.
~'º

este que denolóJ la confianza ron el resto de los <iel!ncuente¡$. y que

asontnuio a lo man!fr_qtado oor CAS"ffi!LLÓN HERNÁI\DEZ de !:jl!t' fue

ll;¡¡¡;ladado dlcectamente de su taxl n In .;¡umon eta q,ue d~bia conducir ffs.
~ -r... 21 y 22. Subrayas fuera de texto-.
De modo qvr., constatada la ellistencla de e:.~tuos ra.zonaiDicntos en la
atac:ac:l0, las cosas se invierten. porque la uiorlvactón ~obre el
tema de la flagmncta fue completa en el fallo y la f11lá'J(;la. se nota ~<hora en
la presentación d~l cargo. pues. en contra óe la regla lógica de la razón
~omtencla

suficiente, el ¡¡~.ctor no trajo a eolaclón lo dicho por el 1'rtbuual, por lo
menos para Intentar mostrar que se l,r ataba de jUICios absohata1uente
dtsasidos de la realldad probatoria y. por ende, ajenos a la sana crílica.
Lo que se advierte en el censor es el p ropósito de aprovechar el recvr90
c.'Ct::-aordinarto para redlscuUr lo qu e en su argumentar.tón no le alcanzó
para persuudtr a los jueces de lnstancla, tendencia c<>mpletamente cxtra"a a la casación que se llmlta a wtas. causales especificas y qu~ tengan
e$lricta rela<:lón con la legalidad del fallo dt: segunda Instancia.
Ahora bien. las observaciones s obre 1<>~ testimonios de José Maña Brwtd
HI(;JUtta y .losé AldaiT Ort<'f/<1 Bautlstn., hechas en tono de falso juicio de
ldenttd<~d, ya fueron re.. pondldas en el estudto de Igual r~vroche
lnvoh,acrado "" la demanda anterior.
De otra parte, razón asiste al Procurador r.uando señala la dellcleoela
del caigo en la medida que carece de la cit.a óe las normas sustaricl~th::s
su;JUestamenle transgredidas, al igual que de una referencia· al 5elltldo
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de dicha •tolación. Tantp(J(:o se evidencia en el contenido de la sentencia
wta expresión de duda sobre la actitud en la que fue sorprendido CastriUón
Herndndez, t:omo lo pretexta el demandante, pues todo lo que hace el
juzgador es reafirmar el estado de llagrancla a través del desprestigio de
las lnveros,!mllcs explicaciones del at:usado sobre el despojo de su·vehículo y la supuesta compulsión ajena para operar otro.
Por último: no basta en casación ·lm:ocar la ·aplicación del principio
lmiversal dei Jn dubfD pro reo, sino que es menester demostrar que en el
fallo repudiado el ju~ador lúzo manifestaciones formales. de franca duda
y, a pesar de ello, opL6 por la sentencia condenatorla; o que, por probados
errores de hecho y/o de derecho, el sentenciador hizo Inferencias de cer·
teza donde no era posible superar la hesitación. En uno y otro caso,
además, es preciso invocar la dlrt:<:ciÓn intpugnallva perl.inenle, pues para
el primero correspondería la violación directa de la ley sustancial, por
falla de aplicación del artículo 1.15 del Código de Procedimiento Penal:
mlenlras que tn el segundo proccderfa el reparo de violación J.ndlre~La.
No e~ viable este cargo.
B.2 Una rtRexlón flnal: en esta misma demanda se hacen reproches
en favor de los otros dos procesados, pero, como bien lo advierte el MlniBterlo Público, tal papel ya había sldo cumpUdo por el defensor prtnclpal de
ambos en la pTolmera demanda y no podr!a tolerarsc la lmcrvcnctón simullánea de dos defensores en la misma oportunidad procesal (C. P. P.,
art. 1<14. lncwo 3°).
.

En mérito de lo expuesto, la e Ortc Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de CasaCión Penal, administrando justicia en nombre de
la República J.: por aulorldad de la Ley,
Rt:SUF;LVE:

)Jo casar la sentencia de fecha, origen y contenido indicados en la
motivac:tón.

Cópiese,

cúmplas~

y devuélvase.

Jorge An!bal Oomez GaUego, Fernando li:. Arboleda Ripolt, Ricardo Calveie Ranget. Jorge Córdoba Poueda, Carlos Augusto Ga!t>eZ Aryote, Edgar
Lombana Trujtllo. Mano MaltliUa Nougucs, Carlos E. 11-lc)lo. Escobar. Nllson

l'!nllla Pinillo..
Patricia Sal!l2ar Cuéllar, Secretaria.

Ya en anterior e>portuntdad la Sala mL>diaTlie providencia del 24 de
junto de 1994, oon poneru:ia.dt!l Magi..«trad.o D r. Oiditl'w Pá.ez Vel<lndia,
se pronunctó .~e>brn ~)actores de ce>mpetencta que .Inquietan. al. Se·
ñor Procurador Dcl<."!!ado. En es«. ocasión el Tribunal Sllpcrtor de
Cartagena le propu..'o •·oUsión n.cgatwa· de compctcrn:la al Tribunal.
Nacional por oon.sí.derur que el a rtiCulo 9o. de la 'Ley 8 1 de Ht93 le
atribuye a los j ui;ces regwru:llcs el conoetmicntl:> da los dalito:< derivados del·culNVQ, p roducción, procesamienlD, conseroo.ci.6n o oentn
de amapola o su látex o de la heroína, sin ron.~idera<:lón de la cantidad de sustancia.

For su parte el T riñun.al NW!illnal M OP.i!fJI.ñ tn. r.t~m¡,P.t.P.nr.la l!lln 111
argumento que a lajusllcia reglt>tlal tlnii>lmente te r.flmpete cortOr.er
de los comportamll?nio antes sefiaüuro.~ y M .d e ot.ro..~ conducra.~
relaCionadas con esa cia.-e de SIL~I'aru!ia.~. m nw 1!l ¡>Mil"., t.ransp<lrte,
Ji:nanclaL'lón o s uministro, de la.'< qu" deben o-onowr tos ) u.:ces de
cl.n:'ulto.

·

La Corte, prevÍ/1 cxwncn del contenido d e la. norma, advirtió que
para a.slgnar la competencia. a los jt«Jees regionales el legislador
tuvo en cu.ertta.: en el numeral 1o. la naturaleza 11 cantidad de sustanela; en el2o.. además de los anteriores, la (rtdCile de la conducta
sancionada (que se tJYAte de labora.rorlo, abllact!lle. IJWISporte, uenda o use}; en el tercero. reftrlénclase a la Ley 30. la aciJ.vtdad
comporramental (arUculo 35}, la caUdad del. agente (art(Culo 391, los
eletru.>rlCOS empl<!udos (artl<.'Uw 43), la pluralidad de oonducta.s y de
agentes (arücuw 44) y <la naturaleza de la susmncla. (amapola o su
lút P.x <1 htmlínl.l}•.

ah'

De
se dijo. que st al.jljar esa competencia. lo le¡¡ alude a -de los
que se d ertuen del cultf~'<>. producción. p rocesamiento. conservactón
o <>enta de la a mapola o su látex o ele la. l!erofn<ll. e s para condtclonar el conOCimiento a jacto res relacionados con esa SIAStancta. toda
vez que la ~res Ión odertoor' slgn¡{tca orlgtnarse una cosa de otra.
sacar una OO!ia dA:: otra, conducir; llevar una r.osa y, en e:;e caso,
onunca podrá pen.•a.rst:< en el porte. si previamente a él no ho. habido
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un cumoo. prodJ.lcctón o pi'O<.:e,;am!ento. ya que no ll.abrlil rL!nguna
razón 16glcn, jurídtca. polWw o ftlosq{!oo para que el 'leglSlador hub!era rlejudoJuera d e la competencia de laju$1/r.l.a. rP.¡JII)Ml conduc·
tas paTLjas a aquellaS. con relacton a la amap<>ln, ~ot ldte.x o la herofna. como transportar. swnlnL~ n--r.r, pues ni en ttna ni otra ha hecho
dis tingo de cantidad para '"" djferenctacl6rv.

se rEWrdó en dtcha ocasión qt¡e el tratamlenln '~"pednl de las conductas

relaciDIUld.a.~ con lo ltero(na. prescindiendo de la cancldad,
se debe a lt!s mayores estragos que causa en la soc!edad debido a
su altD gratin de toxicidad. por lo que el crtlerlo mayoritario del Trihuna/ NaciDnal parece obedecer a:

<la oor)fu:;Wn que tiene ~obn: la técntcajurídtca quJ: emplea el legislador cuando se EmcuentTa en la lnbor de elevar a delil.o d.etermtnada oonducta.. a cuando de}Uar r.nmpetendas se erala.. En la pnmera
11 en desarrollo del pÍinclp(t) n ul!um crimen. milla po«na sine lege,
det>e d~ar pla.srnacln (!11 j'onna absrmct.a, pero oon toclas su..• clrCUil.~fállCias. el comportnmlento humano al que le 'da el cardcter de
crlmlflf>.~o; en la seguruio. eri oombto, .dL>cide quéjunciDnarto qu<.-da·
rá a cn.rgo deljuzgamwnto de la Infracción en su género. como cuan·
do d.ffmmlnn la cornp<:wncla en el Juez del Clrculto para oonncer del
pwllblede h.omlddlo slrt indlvltlualluzr su cspe<:l.c. pero d e Igual modo:
atendiendo a las ctrcurLlltariclas modales. a la condición de la víctima. etc., puede hacer q"-" ese ilíctto seaju.zgaclo por unfuncllmario
Ju.dlcltll especial. como cuando dispone en el artículo 9 5 dt- la Lc)J
81 de 1993 que el horrdctdto agravado por el numeral Bo. del artículo
324 dP.l C. P. sea del ronoclmíento del Juez Reg/on.al, sin que deba
emmr a precisar la noción de homicidio•.
Asf pues, concluye la C~rle aslgndndole la competlmela a laju.~r.u:in
regftmul, dacio que razones cientt)lros y d,; político. criminal lwvaron

allegi.sladoT a atribuirte el conoctmlento de los delitos relacionad.os

con 1u f<eroÚ!a, en ese co.•o.
Proceso No. 10411
Corte Supn!ma de Jusueia, Sala de casación Penal

M>tgl8tTado Ponente, Or. Edgar Lombana Tru)IUu_
Aprobado por Acta No.90
Santa Fe de Bogotá.. D. C.. veluttdós (22) de junio de m!l nnvecl~ntos
noventa y nueve (1999).
Vtsros
Der.ide la Sala el recurso extraordinario de casación Interpuesto por el
defensor rle ·la procesada Maria Encarnación Peña de Os~rio en contra del
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fallo del 29 de septiembre de 1994, mediante el cual el TrlbWlal N~don>tl
revtJCó la s entencia absolutoria que hab ía proferido un Juez Regional de
. Bogotá, la condenó y le Impuso como pena principal4 aflos de prisión. sln
derecho a la ejecución condicional de la pena, y multa de 10 salarlos
minlmos y como accesoria la InterdicCión de derechos y funciones publ1cas por el mismo tiempo, por lnfracc:t6n al arlículo 33 primer Inciso de la
Ley 30 de 1986.

HEcuos

Y A CTUAC r6N Pl!oc:F-~AL

Advertida la F t.scalía Veintidós, con sede en Pttallto (Hullal. del e.'<¡>end!ó
de estupefacientes en las viviendas 6 37 y 6 4:.l de la Cene 16 de esa
población, ordenó su a!Janamlento y registro simultáneos, para lo cual
soU,:ttó le~ colaooración de la FJscaUa YelnUtrés, a la que le correspondió
cumplir e"a diligencia el 13 de noVIembre de 1992 en el primero d e dichos
Inmueble&, donde log.-6 Incautar 1(), 7 gramos netos de morfina que la
sel\ora Maria .encarnación Peña de Osodo tenla guaró,.da en su seno
dentro de una bolsa pl<i.stlca. Además. en una de las hablt..clones fueron
halladas algunas prendas y di~Unllvo& de uso priVativo d e la pol!cla, valnUlas callbr~ 38 y 7.62, cartucbos 9 m.m. y 7.62 y dos •percu Udores•.
&e miSmo despacho ordenó la

~p!;rtura

de la lnv~ugaclón e Indagó a

la simllcada y luego remtttó las diligencias a la Secretaria común para su
Z:lligne~clón, correspondiéndole a la Fls~alía Veinticinco adelantar la !nstru<.-clón del proceso que lnlc16 con la rc,olución de situación jundica de
l~t lro:ie~g11<Ja el lo. de diciembre de 1992, mediante la cual le tmpuao me-

dida de aseguramiento de detención preventiva, concediéndole la libertad
proVISional, y ordenó que las prentho~ <.le u~o prl\'atlvo de la fucn:a púbUca
fueran rem!Udas con coplas de lo a<:lW;IdO a la Fiscalía Regional con sede
en Neiva. Posteriormente aclaró que '" investigación a s u cargo se conUnuaba únicamente por tnfraccl6n a la Ley 30 de 1995.
Por tntcla Uva de la p rocesad" cl Ju:¿g<ido Primero Pen al del Clrctúto
accedió a selhilar feCha para la audiencia e:~pt::t.'ial p='ista en c.l artículo
37 del Código de Procedimiento Pena!. pero el d~siSt..lmlento de la 5olkltante lmpldió que se cumpll~ra dl<:ho trámite.
Clauaurada la lnvesttgaclón. lll Flscwfa Veinticinco p roflrtó <:l 8 de junio de 1993 resoluc.lón acusatoria ero cuntra de Mru1a Encarnación Peña,
le r.evoc<'> 111 libertad proVIsional y eoUct t.ó a la Secretaria de Eduéaclótl del
Hulla la suspensión del cargo docente que desempeñaba. Cmttra dicho
proveído tmerpuso el defensor los recursos de reposición y "" s ubs.ld!o el
d e " pelaclóo , denegado el primero, ul'l nuevo defensor d"~boUó de la alzada y 10 Ftscalla aceptó el de~llstlmlemo.
Ejecutoriada la acusación. el Juzgado Pr1uu;ro Pet\al del Circuito de
Pttallto avocó el <.-onoctmlenro de la causa, ordenó la prfictl~a. de las prue-

Número 2499

GACETA JUDICIAL

401

'!)as •ollcltada.& por lo8 sujetos pror.c•"IP.s y presldló la audiencia públlca,
pt:ro a cambiO de proferir la s~ntencla decretó la nulidad de lo actuado, a
partir del auto q ue llj<'\ fecha para ta audienCia. por oonsldernr que se trata. M de un derivado de la amapola y en ese caso por disposición del artículo
9o. de la Uy 81 de 1993 le oorrespondía conocer a un Juez .R.e¡yonál.

Uno de los Juzgados Regionales de Bogotá aceptó los argumentos del
Circuito y avocó el c'Onoclrnlento p~ra proferir la aenlcncta absolutoria del
25 de marzo d e i994 que al ser consultada revocó el Tribunal Na<:ioroal en
la forma antes señalada, dcc.lslón que impugnó en casacióu el nuevo defensor de la sentenciada.
LA DF-MAI'lDA

Pr1mer cargo. Al amparo de la causal pr!Jncra de casación. prevista en
el artículo 220 1 del Código de Procedimiento Penal, aduce el l!beliSl.a la
viol aCión indirecta de la ley sustandal inlctalment~ por error manifiesto
d e hech o c..'Onslstentc en el. fa lso j uiCio de Identidad en qu e , según dice,
mcurri6 P.l U 11mnal Nacional al hac"r la apreciación probatoria de la diligencia ele Ins pección judicial, dcsfiguníndola en su dimens ión objetiva;
stn embargo. más adel~ nte agrega ~al aceptarse la existencia del fal~o
juJcto de ttl~ntldad en rel"clón a la cJtada in~pecclónjudlclru, se configura
el error manlllesto de. derecboa s i se ti ene en cuenta que el estupefactrnte
fue hallado el) un inmueble dlsU.nto.del allruladó, de manera qu e la prueba lndictmia de a u tona •se produjo cooz:1 error manifiesto de derecho p or
falso julc'io de legalldad, al apreciarse en la sentencil!. un m edio probatorio
nulo de pleno derecho•. lo que condujo a la vulneraciÓn de los a rtículo:; 29
de la Constitución, 246, 247, 248 , 259 , 260, 264: 267, 270, 271. 300.
30 l , 302 y 303 del Código de T'rocedimlenlo Penal y a la aplicación lnd.ebida d e los artículos 33 prtrner .Inciso de la Ley so de 1986. y 42 del
Código Penal.
Funda el reproche en el hecho de que a pesar de estar referida la
información de la Unidad lnvesugatl\'8 de l~t F'lscalia a las residencias 6
37 y 6 43 d e 111 calle 16 y dt ha berse establ<:cldo en posterior dill,gencla d e
inspecclón .judiclal que Ml!.ria Encarnación Peña resldia en el 1\:o, 6 39
(segundo piSo) y no en el 6 37 (prtmer piso). el juzgador de ¡;~.gunda Insta nCia equivocadamente dice 4uc dicha mspec<.ión. deJó en daro que la
residencia 6 3 7 se compo11e de dos pisos, el segundo de lo.~ cuales habita
la encartada .
·
Ademá..•, Cene th Pulido (residente en el pnmer piso) ~Orma en decla ·
tacl6n ren dlda .enla aud lcrocla púl>ltca. que encontró en l~ ropa de Edi\son
García una papeleta y la lanzó haCia la parte d e arnha de la casa en el
momento de los allanatuicnl.oo;. Es decir, colncJden la !nfonnaelón sobre
venta de estu¡.>cfaclentes y la d eponente en c¡ue la sustancia Ilícita· estaba
en el Inmueble Nu. 6 37, la q ue por la razón informada li.Je a parar al

segundo piso donde la encontró la sinclicadu., sin que supiera de que se'
trataba. pero como so~p~chó que podía ser algún estupefaciente que le
hablan mandado colocar o que llevaban los q ue entnrron, la guardó en el
•br><sier• para eVitar problemas.
La f.'lscalia. sin haber recibido Información de que Mar"m Encarnación
Peña traficara con droga y sin ser s u rcsidcn•~a la Ko. 6 37, regi.'llró de su
morada en forma ilegal, ya qu e en ese 1u.gar no concurrfan las eldgendas
del articulo 343 del Códlgo de Procedimiento Penal que auLOru:a esa clase
de dlltgencia:;, por lo que se violó el art\culo 29 de la constitución que en
el Inciso final prt~crlue «ts nula, de pleno derecbo la prueba ol:ltenlda con
vlolact6n del debido pnx;e:;o>.

Pero no solamente $t regtslró un~ vivleuda distinta de la establecida
en la orden de allanamien to, :;inó que. además. se afirma en eJ acta que
Enr.arnadón fue utrormad a de la dlllgencla. cuando lo cterto es que ella
estaba de Visita domlc sú hermana y cuando negó <las autortdadcs se
encontraban en su IJ\rnueb\e revolcándolo lodo, lucluso denunció la desaparición de elementos de s u propiedad•.
Más. pese a la nullliRd de plcuu duecho. fue condenada stn tener en
cuenta que por dlspostclún del arlilauo 246 del Códl~o de Procedtmlcnlo
Penal la prueba debe ::¡er h:g~l. regular y oporn.ui<uncme aducJda y é3tll. no
lo fue. conllgurándose el error rnanlflesto de derecho por fal&o Juicio de
legalidad. As1 rnlsmo la rrulluad afec ta el dictamen sob re Ja s ustancia porque no se puede valorar lu que por ley n o existe. de ahí el desconocúntcnlo
óe los mencionados u.rticulus 300, 301, 302, 303, 2611, 267, 270 y 271.
Tampoco se atendieron lo:; vrcsupuesros para condenar que eetablecc el
artk~•ln 247, pues la prueba en que s e funda la sentencia e~ nula de
p\.,•o derecho.
l..a ~u1vocada aprecJa cJón de la lnspet.'<.i óu judicial, con la que se demQ!<fTaha q ue el allanamiento se practicó en un inm ueble distinto del
sefialado -t n la orden previa. configura e l etTOr d~ her:ho por falso juicio de
ldentldnd y, a su vez. aceptado é~te •conduce a otro, porque entonces
tamblén hnho error man.tftesto de derecho. por falso juicio ele legalláad al
apreciarse pru~bas que j urídicament-e no tienen eflc<tcia, como es la
lndt.clarta de la dr<'>ga Incautada y su e.xpertJclo•. Tales errores llevaron al
Tribunal a aplicar !Tltl~b!dameme el articulo 33 primer IIlcl:;o úe la Ley
30 de l 98ti por cuanto los hechos proc.fflalmente reconocido:< uo coinciden con los condl<:'lonantt-s del pr-er.eplo.
Segw1do cargo. 8n forma substdt.arla acusa Jo sentencia •por Violación Lndlrecta de la ley sustancial al incurrir el sentenciador en evidentes
y lt<Wceudentes CJTOrCS de hecho en la apreCiación pr-o~ui:orta (falsos jul~..:lu~> de existencia e !denUdad)• que dieron lugar a la vulneración de los
a..1lculos 240, 247, 254, 294, 300, 301, 302, 303 del Procedlmlento, 5, 36
y 33 primer inciSO de la Ley 30 de 1986 y 42 del Código Penal.
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Según eso. el sentenciador 5upuso la exwtencia del dolo s in tener prueba que permita deducir ese grado de o.:ulpabUidad. razón por la que el
juzgador de primera in~ tanela absoMó a la s tndJcada, •mm ca se cstahl~
cló en forma fehaciente que su conducta fuera dólosa•; lo que det...-mi.na
un falso jutcto de exlstencto. probatoria conststente en &u poner el medto
de prueba y no analizar debtdamoeme tan 111\porlanle elemento del delito.
Des<lc luego. no es tarea fádl de.sentrahar el aspecto s ubjetivo del
hecho pwúble. como lo reconoce la doctrina y la -propia Corte en sentencia del 28 de n<IViembre de 1989 con ponencia del Magistrodo Dr. Edgar
Saavedra RoJa~ (algtmos d e <-uyos parles transcribe}. pero no por eao puede omitirse la demostracl6n de la culpabUidad que en este c<~so se dedujo
sm que .,) juzgA.dor la hubie&e establecido en fonna clara y precisa; lo que
no lmpll~a una prueba especial. s ;no que •sobre la existencia de c.,te punto se reflexiona la forma como surg~ diáfanamenl~. esta forma Uamada
culpabilidad. porque aceptar q ue nada se digo.. ion torno al conocer y que rer QUe Implica el oomportan:Uento dol060, equiwle velada o abiertamente
a a(:eptar la pri$unclón del dolo-. forma de responsabilidad objeuva repudlad• por la Constltuctón y la ley.
Corno en la sentencia d~l Trib\mal no existe tan Importante elemento
de juicio. es evidente el error rle hecho por " uposlclón de la prueba relaCionada con la culpabilidad.
Tercer cargo. Igualmente pla nteado en forma subsidiarla , afirma el
casacloniSta, al amparo de la cau sal tercera dt! 1:>\saclón prevista en el
artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, que la seiitencia se dlcló
en un juicio viciado de nultdall por llT~gutartdades sust.an<.1ales.
Pues, en contra de la tnvtolabllidad del domicilio prcgt>nada por la
Constitución y la lty penal. la vivienda de María Encarntu:tón Pelia lue
allanada sln orden previa emanada de la FIScalía y sln que allí concurrteran las cirCunstancias del t~rt!culo 343 que autoriZan esa clase de procedimiento. Dtltgeno.:la que. además . sJJ"\•Jó de base para abrirle investigación y lla marla " rendir Indagatoria. a [l«8ar de la •nul!dad de pleno de
derecho• que afee la. toda la actuaCión· posterior por desconocimiento del
artículo 29 de la Constitución.
A la par de las trregularldlldes sustanciales. se VIoló el der echo de
defensa de la pr~sada por no ordenar nuevamente el .1\Ie~ Regtonal la
recepción del testimonio de Ce.üel.h Pulido Camacho. pruP.ba que había
sido oportunamente solicitada por el defensor y practlcadj~ por el Juez de
Circuito d urante ¡,. audiencia pública. pero c¡ue resultó afectada por la
nulidad qu e decretó con posterioridad. privando as! a la procesada de la
oportunidad de demostrar su Inocencia. pues la rleclarante había asumido dlrecta.cnentc su respon~abUidad.
También cuando el Secretario del J uzgado enVIó aJ Tl'ibtmal Nacional
el proceso en una supuesta consulta de la a•ntencia ab$oluto11a qu~ P.l
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Juez no ordt.:nÍl, por lo que el ad quem carecia de compd~ncia para profer1r el fallo de segunda hlstancla. Stt.uadón en la que i~,otulilmente se ve
comprometida la ga rantía del debldu proceso.
Además, como cunsecuencla de la violaCión del derecho de d efen6a, ni
la procesada ni r:;u defeHsot· pudieron abundar en ar~mcmos rela Uvos a
la mculpabllldad y. por sl fuera poco. el u1bunal en forma conlradlctorla
<:>uesltonó la legalidad de lu decla ración de Cencll• Pulido. olvidándose
qu.e estaba Mer.l·•~<la por la nulidad. y la valoró. Uegaitdo al absurdo de
ordenar que se !e Investigue por el deUto de falso tesUmonlo por haber
dec<o.rado hechos que distorsionan la dlllgel1cla de allanamiento.
Consecuente Cl.lil sus planteamltinlos, solicita finalmente el casactontsta
que, de prosperor el primero o el segundo cargo. &e case la sentencia riel
ad qucm y se dicto el fallo de reernplaw o. en su defecto, se decreto In
n ulldad con bnge en el tercer cargo.
C<.m<:I?.P'I'O nv.r. MrMSlliR!O POBI.rco

Luego de sollcttac eloeñor Pronurador Tercero Delegado en lo P: n.alla
d eaesttmactón .de la. demanda de casación, propone que oftclo~amente se
case la sentencia por existir lillla de competen~ta de la jusllcla regional
que se torna en Irregularidad lrl$aneable.
1. En atención al prinCipio de priOridad se oc.upa lnJClalmerue del
tercer cargo y dentro de éste de lo relacionado con la ord~l óe aitanarnlet> ·
toque. según el casacionlsta, no cobljaba el Inmueble No. 6 39 de la Calle
16, hecho que en cri terio de la Delegada no está demostrado y se pr..,.t.a
par" diversas !nterprclaclones.

Ast por ejemplo. la nomencla tura

(6 37 y 6 4 3 ) consignada en Ja
de allanamiento s ugiere que se ln!taoo de d os puertas ~guidas y el
actt< respectiva lrúorma quda flscalia comisionada ~e trasladó al ~o. 6 37
de la calle 15 <segundo piso•. donde la señora Me.rla Encarnación Pena de
Ot-orio fue enterada de la diligenCia. :sln que hubiera manifestado reparo
u oposición a su cumpllml~•lv. Po•· su parte, una de las fotagraflas tomadas en la poRterior dUtgencia de tnspecc!ón judtclal muestra que mientras
la placa 6 37 p,q troquelada. la 6 39 presenta n•"gos lrregularc:;o que p ueden obedecer al hecho de r¡u e haya sido elaborada en forma mauual; lo
que permite lrúertr que mo extsUó Irregularidad alguna en la p rácUca de
la dUtgencla de allanamiento. La orden "e c.:ptd ló legalmente y cobijó,
indudablemente. al Inmueble dcmarracto con el nCmero S 37, el que consta
d e dos plantas en una de las tuales la segunda residía la sindicada en
poder d e quien se halló la sustancia Incautada•.
or~en

Es más, la fiscalía que p racticó el registro no d P.j 6 constancia deCircunstancias que le hubieran Impedido cwnpllr la diligencia. tampoco de
la s upuesta independencia enlre los dos pisos de la edlflcaclón que le
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permitiera deducin;e la existencia de vtvlendas separadas. ni razones de
de qtúen atendi6·1a diligencia. De manera que lo consignado en r>l aeta de al!anam\ento corresponde a la realidad del momento en
que, seguramente, no existía sino la nomenclatura alll consignada. Es
. derJr. el Ingreso de las aui.Or!dades fue al segundo piso de la edlflcaclón
correspondiente al No. 6 3 7 , ahora distinguido con el No. 6 39, sin que
entonces eJóstlera signo alguno de que se trataba de distintos Inmuebles.
por el conlrar1o el acta revela que el Ingreso se efectuó al predio 6 3 7,
segundo piso. De ahl surge la htp6tests de que la placa con el uúmero 6
39 pudo ser colocada posterlorm<:ntc. ·
tn~'Onformtdarl

Una segunda Interpretación es la planteada .por el cen~r sobre la
nultdad de la diligencia de aUanám{ento por contravenir la garantía consUluclonal de ill\iolabllldad del domicilio, que surge de la prevalencia que
le quiere dar a la dll!gencla de inspección judicial, a tr~vés de la cual se
demu•s tra la ex!Slcucia de dos ••omendattua (6 37 y 6 391 en dJsttntas
puertas del mismo tnmu~ble. A esto habría que agrega,¡· la d~cttl!da voluntad de dt&tors!onar la verdad en el acta de allanamiento para IJH<:t:r aparecer la Vivienda allanada con un n úmero que no le corre&poudc, lodo lo
cual coinCide con la e.ftrtn8cl6n d e la procesada en la dUJgencla de compromiso de oque va a ceaidtr en la calle 16 No. 6 39>.
Stn embargo, esta posición •n:qule~e de uu esfuer;. o dialéctico a rravts
c;lel cual se expongan las ra:.:oncs por las cttales la evidencia de los documentos oflclalcs (acta de aJJ,.nam!entol debe L-cdcr Wtte las concll'~iones
annllt!ca.s del expositor y cuales podr1an ser lu~ fundamemo& legales y
probatorios que avalarlan tal Upo de conclusiun~~·. Idea q ue no comparte
el Mtnlsterto l'übl!co por con~tcterar determin~ule el contenido de la di!!·
gencta que corresponde a la orden !mparl!da. de modo que no hay manifiesta opos ición tú lrregulartdad a.Jgu•la que pennlta &ugerir la ilícita vlolac-Jón del dom!clllo.

La pretendida irre¡!u!ar ldall sustancial no dq¡ende de la ohjeth>;da d
de l~s dUlgenclas. siDo de la postura Intelectual astmllda por la ~""strra
frente a las constancias pro~-e¡sales, con desconodmlento de la pr~.<;\Ul
ctón de verdad y autenUcld&ll que caractert?..a los documento~ "xperl!doo
por fun~Jonarios públicos, lo· que no es posible sin M ies comprobar la
falsedad, ya sea lnvoluntatlt< o deliberada. De manera que mi"" tras el
acta de allanamiento no sea ro;:batlda con prueba q ue tnnrme 11u c:ontenldo. no se puc:de acepta.l' la vlohoclón del derecho constltuctonal" la intlmi·d ad domiciliarla. descarlímdose a.sí el mol.ivo rle nulidad.
· Además, •el demanllttnt~ no demostró, como es debido en el ámbito de
un recurso dispositivo. ta existencia de la úTegUiartdad ~u~<rnnclal denunctada. su relad ón -con las demás pruebas que presume Afectadas de la
ml~ma nulidad. ni la trasceullen<..1a que ella ·pudo tener en el o:nntentdo de
la ~cntencla lmpub'Tlada•.
·

406

GACETA J UDICIAL

Núm ero

249~

Rcspe.do de la )l~J>~ihlf: vtolact.ón del derecho d e defensa, eu cuant~ la
d eclaración de Ceneth Pulido Camacho que refiere el hallazgo <.le uoa pa·
peleta en la ropa de EdUson Garcia la que lanzó hacta el segundo piso. no
fue ordenada nut\'ameme por el sentenciador de primer grado para reponer s u contenido afectad o por la nuli dad de~J3 rada por el ~;rc:ut to. el.
pla.oceamiento se muestra carente de rad>n toda vez que. de acuerdo con
los principios que rigen la materia, la declaracl6n la nulidad afecta (uúcamettte el acto iiTe!,'ular )' los que de ést.e dependan en razón d e su contentdo sustan::.Jal, lo que permite establecer los efectO$ lnvalldantes a partir
del contenido d e la p rovidencia qu e la decreta, desde luego con la postbiUdad d e prt::~crvar la legalidad de los que no coblja el motlvo de anulación:
corr.o !¡Ucede '"' ~.::ole caso donde el juzgado Prtmeró Penal del Cltcuito
pre.:lsó (autD d el 18 de uuvitmbre de 1993) que la nulidad no afectaría
m (t>'l que algunas pieza::¡ pruc:csales , dado que <las c:llllgencias adelantadas
dr.ntro de la etapa del juicio se su,jclan>n cabalmente a las reglament.a.<:lones jurídicas vigentes para la ~uca·de su tramltaclóo•. por lDque la
lncflcacla s e p redica solamente de 1" a udiencia pú blica y d e la resolución
clcl asunto por f~lla de competencia. ruás no del tceumon lo allí recibido.

T;m ~eno es que así lo entendieron los imcrvllUente5 en el proc<:so: la
<IP.fensa al tomar esa declaración como "uslclito de la solicitud de cca"t:lórJ de procedimlclllO y las ll'lBtant:la" al tener en cuenta su contenido en
las dectsiones adoptadas. De modo que stla nulld~d no afectó la declara·
c.l 6n de Ceneth Pulirlo y su práctica s e ajUs tó a las prt:llls!ones lc¡¡(llles.
ade más de haber sido oportuna mente apreciada, uo se ve de que fo.rma
pudieron afectarse Jos derecho-.: de la Imputada.
En relación Con la consulta c.lt: la sentencia de plimer grado, asl el juez
no h aya dejado consrgnado en la <.lt~Islón ese trá rnlle, Jo que debe acatarse
e~ la disposición legal que la onk•hs, pues el grado Ju risdiccional de consulta no d epende l'le frases sacramentales qu e; lo dispongan stno de la
regulaclón expre.M que para eventos de esta natura kz.a contempla el articulo 29 de la Ley 8 J de l!l9l (modificador del articulo 206 del Decreto
2700 de 1991) con indicación de las decisiones qu~:: necesariamente deben ser consultadas. dentro de las q ne !<e encuem.ran las sentencia~ que
no &ean anticipadas, profer.lclas por los jueces regionales.
Asegura !gllalmcnre el demandan te q ue t2nto a la procesada como a
611 defensor se le!'l impidió abuJ>dar en argu men tos relattvoa a la
lnculpabWdad, In <¡u e habria ocasionado un Vlc!u de uulldad por VIolación
del derecho de d P.fensa: .sin embargo. no lndlt:>t cuáles fueron las oportunidades n! la forma en que ew ocurrió. por lo que el cargo carece de la
eustentaclón clara y prect.sa de lo~ motlvos deli'!'Uünantes de la Irregularidad y de la necesarta demostración de s u Incidencia en el fallo, requlsl·
tos !lldispensablcs para su cpn.sl<1erac!ón. Además. encuentra 1~ Delega·
da q_ue a los sujet os procesale-. M~ tes dio la poSibilidad de Intervenir durante tDdo el p roceso en forma adecuada, ya enteran<.lu al fwlclonarto
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competente de Jos argumentos y pruebas que preten<Uan hacer valer, oro
Interponiendo los recursos que estimaron convenientes. Más, s! la alu·
:llón es a la extensión de los escritos <la defensa no depende de la mayor o
menor amplitud de los memorlale~. sit>o de las oportunidades que :~e hayan tenido a tcavé~ de la actuact()n para oponerse Jlbremenl" a la act1•1·
dad aci.tsadora ·o juz!(adora del estado y al·ejen.:ido que de ellas se haya
hecho•.
Así mismo, el a¡¡rct¡>~do flnalsobre la valoración que hiZo el suuleuclador del testimonio de Cenetl1 Puliuo y la orden para que se investigue el
po5lble delito de falso tesumoulo, se muestra car ente del adecuado desarrollo que demalldan los ~9 en casación y constituye una ~eJ.terac.lón
de la,. proposlctonc·.; basadas en ra inexistencia de la prueh~.

2. El prirucr cargo en con<~epto de la Delegarla rr<~ca,;a a1 confundir el
casaclollU;la nvclones esenciales sobre el error al~gAd<.> . pues. silo intc;al·
mente plan lea do es un falso ,lnl<,io <le ldenüdad con$)& ten te en la desfiguración obJetiva de la tnspecclón Jnrllclal, practicada por ~• J uzgado Prime·
ro p~;>a l del Circuito el 14 de septiembre de 1993, y a renglón seguldo
considera que éste conngnra un error de derecho por l'also juicio de legalidad al apreciar un nlJ<dl o de pru eba nulo (la orden de allanamiento que
au r.ortY.aba el tngrcso a un lugar d is tinto del allanado), la sustentación del
repi'OI~e tendriA qu~ cumplir exigencias de diverso ort¡¡en, lo que no solo
evll1encian ·el desconocimiento de la \éc:nica , sino que desVIrtúa la prelensl.ón del cargo. ya que no es posible presentar en fonna simultánea, bajo
un solo cargo y .respecto de unn mismas prueba, ciTOres de he.~ho y de
derecho que por mtturaleza son excluyentes.

Pues, al acusar la cllstorslón de tma prueba dcmos tmt!va dt dclcrmlnado hecho se parte de la ·ba:>c que el medlu probatorio fue legalmente
aducido al proceso y que la valoración ,;e hl:tu ue conformidad .~on los
postulados de la sana cdUcll, ~tn que respecto de su e.x1Stencia haya habldo·.s uposiei6.n u ornlslóll .
Además, como el n:<:UISO de ca.qactón no cuenui mn pet"íodo probatorio n1 autor1za la adiciúu de los cargos proput>stos en l~ r!emanda, éstos
deben elaborarse cií\éndo~e a prlnclpio:o. generales de lógica y derecho que
pe l'tllllltu demostrar en forma clara y precisa los yerro~ en que Incurrió el
Ju:<g!u.lor y las •1olacion~s de la ley derivadas de esos dee~aclertos. A"pecto
1\.mdamental que omilió la censurd al proponer. de entrada. on un solo
cargos t:rrores excluyente~> que Impiden a la Corte tomar partido por uno
de elln,., pues el prtnclplo de llmiluctón que rige .t recurso CKLraordlnarlo
le onplrl~ "ustimlr al r~t:urrente en ~sa esc.ogencla. A$1 pues. la falta de
té<'J liCA aconseja la desesUma c.lón del cargo.
·
3. 1!:1 ..ntmclado del segundo C..fb'O aparenta alguna claridad, pero en
d desarrollo del ml9mo el censor desvía camino <al no indicar cuáles
fneron las pruebas que distorsionó el sentenciador en su expresión, o
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aquellas que omitió o de lns quP. Aupuso su exJ&tencta mediante un razon amiento que varió y afectó la snuaclón del pro~esado•. llm!tánduse a
sedalar que supuso la existencia del do1o, sin demostror como se realizó
tsa suposición o en que aparte de la sentencia se Incurrió en ega falencia.
Twnpoco hizo referencia el casaciooiS ta a la sentencia Impugnada,

~onJ'ormándose con exponer ciruca.mente sus puntoa de vista. &In venfic:ar
loe argumentos en que fundó el Tribunal la culpabllldad de la procesada

al lograr desentrai'lar los elementos Intelectuales. afecl!vos y voUUvos que
Ubre mente le per!UIUeron irtcurrlr en el delito. Lo que se ac'lvterte •cuanóo
~ 6entenctador resalta aparte11 <lt la dJI!genda de lnspecc!6n judicial y en
especial la a~l.ir.ud que tomó la sel\Qra PE~ DE OSORIO luego de la requisa al serie hallada la sustancia alucinógena y la ~xpllcactón que ofrece
paru justificar su porte, <'On Jo que se evidencia q ue tení>l pleno conocimiento sobre la Ilicitud de su comportamlenr.o y de ahí ti ocultamiento en
es~t parte del cuerpo y la angLISUS ante el procedlm1ento, porque no h: era
ajer:o que estaba obrando fuera d~ la ley>. Por eso. la falta de demostración del cargo Impone su desestlmaclón.
4. Pese a su desfavorable concepto sobre la demancla. el Sel'\or Pro<...-urador Delegado propone la c;;.saclón oflclo,s>l de la srnlem:ta al considerar
que el proceso no era de oompet.encta de la)ustk:la regiOnal. ·
..."or di..<pi>Sición del artículo 71 3 del.Decrelo 2 700 de 1991 , modlfkado

por el artú:ulo 9o. d e la Ley 8 J do 1993. loojueces regionales oonocen de los
delitos descntos en los artículos SS, 39. 43 y 44 de la LerJ 30 de 198(; •y de
los que se deriven del cultivo, producción. proceearnlento, conservación o
venta de amapola o de su látex o de la heruín&• (resalta la D~legadal.
Cur'uo no hay d~da que la sustancia incautada (morfina) es un derivado de la amapola y que la conducta reprochada a la stndicac\a ta11to ca la
acusación como en la sentencia fu e la de cpor<aro o •llevar constgo•. comportamiento que no apare<:~ relacionado dentro de los descritos por la
norma en men ción, n1 se puede .U.Irnlla.r a la tdea de conservación. debió
óarse apllcaci•\n al artículo 72 1 lllteral el dd Código de Procedimiento
Penal que asigna ~~ Juzgarnlemo de los deUto~ que no estén at.rlbuidos a
otra autoridad a los jueces pen~ le~ del ctrcuil<.>. •nás aún si, como aquí
ocurr~ la cantidad de droga nn permlte establecer la ~ulvllltncla a que
se refiere e l aparte llnal' del artíCUlo 7l 1. jhtdem.
· El equivocado encausanuento provtno de la decisión del Juez Primeto
Pcllill del Circuito (a uto del 18 de no,1ernbre de 1993), compartida pur el
Regional que avocó el conocimiento,. qu~ creyó haber perdido la competencia por no e>dSUr en la disposición transcrita (artículo 9o. de la Ley 81
de 1993) parámetros óíferencladores d e la cantidad dé sustanela: p_q decir, para dichos funcionarios todo delito que tenga que veT cor1 la am~ pola
es de oompetcncla de los jueces regionales, sin tener en cuenta la descrtpclón resttictiva de la norma que le Indica a la jusucia regional que sola-
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mente u.,ne competencia cuando el Impu tado C\Jittva. p roduce, pn>cesa.
vende o. "um•~"TVa amapola. su láte.x o la herolna.
Desr.le luego. no se puede adm\Ur la tdenlificacíón de Jos vocablos por·
le y conservación. tOda ve-¿ Que la ley les asigna contenidos dtferenclables.
el primero Implica llevar r.ooslgo. el oUevar o traer• que seftala el dtcctonano de la R~al A<:adém!ca de la Lengua. tener en poder con el ánimo de
tran~pnrlar, utilizar o consumir; mientras c-onservar e1:1 todo Jo contrario.
•m antener una cosa o cuidar de su permanencia•. actiVIdad que implica
una relación duradera con la cosa a tln de preservarla de su desgaste o
!*.c<IJda. De modo que •el hallar la droga en el cuerpo del lncr1mlnado no
puede callllcarse mál; que como porte o la conducta de llev-d r consigo, no
la de conservan.
Tnmpor.o se puede afirmar que la competencia es )a Indicada en el
lo. d~J mencionado arli<:ulo. pues además d e estar condicionada
a lA cantidad fnr.autada, se rot\ere a sustancias, planta& o semllla9 de
num~rar

rnArJ.huana. hachís. metacu91ona.. cocaína o sus derivados, 8ln mención
e~pecílka

de. la morllna nf de determinadas cant.idado~ de e•ta sustancia.

Asl mismo. no se puede ~:onslderar corno •cantidad equlvillente·• a cualquiera dt ias alll relacionadas los 10 ,7 gramos Incauta dos.

En l'.oncluslón. como la Infracción a las normas d e competenCia acarrea una n u Udad lnsaneable pre vis ta en el artículo 30~ d el Código d~
Procedimiento Penal, se Impone la anulación oflclosa de lo actuado por la
j11$Ucia regtonal con el tln de que el expediente regres" al Juez Primero
Penal del CJ.rcuJt.o de Ptt.allto q ue es el competente.
Cur>SJDF.RACJONES DE LA C01ntt

Tercer cargo. Nulidad.:

. l . Ccmforme al principio de p rlorldad corresponde analiZar en primer
luga.c lo rda~ionado con 136 lrregtJillrtdades !nSaneables que pregonan la
Pmcuraduña y cl censor. pues de p rosperar la caU6al de nulidad fundao.renlada en d ichas IJTegulat1da<les, el examen de las causales "de rondo·
(vlol.,ctón Indirecta), o encaminadas a demostrar la !nocencta <1~ la ar.usaaa, devendría Inane.
E t1 seguida ~e ~mtnará la pluralload de v1cto~ que el demandanre
seflaJa conoQ integrantes de este cargo de nulidad aunque la Sala no dehe
dejar pasar por alto que. demro del ngon5mo propio del recurso •xiaor·
dlnarfo de casación. cada uno de tales "\1ctos• c)eb!.6 se'r su9tento de un
correla tivo cargo. autonomía e lndependencfa qu" el actor de<lcouoce al
unlflcar todas las falcnctH<S en un único reproch ~ .
·

1.1. Ya en antet1or oportunidad la Sala mediante pr ovft'len éta del :.!4
d e jwllo <le 1994. con ponenCia tkl Magistrado Dr. Díd.imo Páez Velandta,
se p rotluncló sobre los factores de competencia que tnqu1etan al Señor
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p¡·ocurador Del~gado. Eu esa oc.,.iúro el Trlbun.>~l Supcrtor de C"ri.J;lgc;ua
le prop ullu colllllón negatiVa de competem:la al Trtbunal Na<.:lonal por considerar que el aitfculo 9o. de la Ley 8 1 de 1993 le a trib u ye a Jos j ueces
regtonales el conOCimiento de los delloos derivados del cult1vo, produc·
clón. procesamlemo. con~ervactón o venta de amapola o su látex o de la
heroina, Slll con~rderaci6n ele la o:antirl;¡rl rl~ su~1anc1a.
Por su parte el Tribunal Nacional no aceptó la coropP.t~ncta c.on el
argumento que a la justicia regtonal únicamente 1~ compete cC>nocer de
los comportaml.tnto antes so:>ñalados y no de otras conductas reladonadas con ~sa clase de s usto.ncias, ~"Urno el porte, transpor(e, fl.nanctacJón o
suministro. de las que deben conocer lQs jueces d e clr<.:utto.
La Corte. previo examen del contenido de la norma. ad\1rtló que para
asignar la competencia a los :1ueces regionales el legislador tuvo en cuen·
ta: en el numeral lo. la naturaleza y cantidad de su-s tancia: en el 2o.,
además de los anteriores, la indole de la conducta sancionada (qu e se
trat(' d e laboratorio. almacene. transporte. venda o use): en el ten:ero,
re!lr;tndose a la ~y so. la actiVIdad comportamental (art!rulo 35), la caUdad del agente (artículo 39). los elemen tos em pleados (arttcu lu 43), la
pluralidad de conduelas y d e agentes (artículo 44) y ola naturolt=L de la
SUS!llllC!a (amapola o SI-l lá!ex o herolna¡...
D~ ahl, se d ijo, que si al fijar esa competencia la ley alude a ··de los que
se deriven del culuvo. producción. procesamiento. conservación o ~nta
de la amapola o au látelí o de la heroina•. es para c.ondlctonar el conocimtenlo a faclorea relacionados con esa sustancia. toda vez que la expresión
•dertvar> significa onginar~e una cosa de otra. sacar una cosa de otra.
conducir. llevar wta cosa y, en ese caso, munca podrá pensarse en el
·porte. s i previamente a él no ha l:iabldo un \:ultlvo, producción o procesamiento. ya que no hab;ín ninguna razón lógtc;;~, jurldtco, políl!ca o filosófica para que el legislador hubiera dejado fuern dt 111 cumpe lencia de la
juslicia. rcg¡onal conductas pareJas a aquellas. con rela.c.tón a la amapola.
5U lálCx o 1 ~ heroína, como transportar. suminiStrar. pues ni en una nt
otra h " hecho dlalingo de C&Jlr.idad para su diferenciación•.

Se recordó en dlcha ocasión que el trutamíento ~peC!al de las cond uctas relacionadas con la heroína. prescindiendo de la can tidad, se d ebe
a los mayores estragos que causa en la socJedad debido o su all.o grado de
toxtctdad. por lo que el criterio mayorltEU1o del Tr1bunnl Nacional parece
obedecer a:
"la cor¡f\tslón que tiene sobre la t~icajurid.i.<.n quP. P.rt'lfll.ea P.l legislador
ruando se c.>ncuentra en la labor de eletiOr a delito detE!rmlnnrlll c:oruiur.f.a, a.
cuandu q<: )IJar competencias se trata. -"" la prtmem. JI en tlv.sarm!ln di~L
principio nuUum crirnen: nuua poena sine lege, d ebe dejar pluSmtltÚl P.n
ji:>rma abstracta. pero con rodas s••s clrcun.<tnnda.~. t!l c:vmporlantient.o hu·
mano al que le dn el carácter de crlmim>..,o; tm la ~eyunt.l.a. en cambio, dect·
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de qué j wldorwr1o quedard a cargo deljuzgam!ento d e la úifrcux:IDn. r.n su
génr?ro, .:omo cuando determrna la competencia en el JUR.:>. del C:ir<:uito para
c.mowr delpunible de h0mit1 dio s1n uuilufdllll11:>.ar su (!·" P''Cie. pero de igual
rnodo, at.end1endo u lns clrcunstaru::ICIS moda~s. a la condl.cfón de la L'lctíma. ere.. puedP. hnrer que ese IUciJJ:> $<:a juzgado por unjwtclonariDjudit.:ial
especial, <:amo cuando diSpone en el artículo 9 S de li:a Ley 8 1 de 1993 que
el homicidio agraoodo por el numei-al Bo. del articulo 324 del C. P. sea del
mnodmlento del juez Regional. stn q<W deba entrar a prectsar la ncción de
homlcldto..
·
·

Así pues, conduye la Corte asignándole la competenel3 3 l<J justida
dado que razones Cien tíficas y c;le política crhnirtnl nevaron al
l•glslador a alribuirle el couocfroiento de los delltos r ela.c!.on3dos éon la
h eroína, en ese caso.
~tonal.

l:lagtan lan preclsoo a.q¡umenl.o6 para desechas lii propuesta de la
nulidad oficiosa de la Procur...d uria que acoge la (CI<i.S entonces expueata.
pnr .,¡ Tribunal Nacional. .

1.2. La "ilegalidad- de la diligen<:ia .de allanamlcnlO, por referirse a la
validez de una pn1eha . tiene su man:o propio de alcl.(aclón dentro de la
causal primera, cuerpo segundo previs ta en el articulo 2 20 del Código de·
Procedtmtcnln Penal. y n o dentro de la causal len:t!ra de nulidad q ue
propone el a t:tor, En c;fecto: l.al "tlegalldad" de la· refmda -dUtgencJa debe
aductrsc como un error de derech o por falso juicio de legalidad, debiendo
demostrar el censor que en la práctica de la misma se .obVIaron o ínfringléron r~quisltos sustanciales para la validez de la pmeba. a mb de también demostrar cuál fue la tncl.dencla de é~ta en la parle resolutiva del
fallo que declara responsable al procesado.
Como nada de ello observó nquí ·e1 actor. el mendonado reproche deviene
tnest udlable.
·

1.3. Rép.IJca semejante menct< el reparo S<lbrc el hcclto de que el J uez
RegiOn al no ordenó qu e se recibí et:a mteyamente el t~Um onto de Maria
Ceneth Pulido Can:mcho. d ada la n ulidad que po~lenormente se decretó,
pu"• C?mo este cargo mira tgualmente a la valldez d e dkha prueba. como
se dijo ·e n el punt.o anterior. tal ~osa debió alegarsc como yerro de derecho
por falso jUicio de legalidad y oomplementaisc el reproche con la INCIDEl'\ClA anlertormente di.cha.
'
·

En estas condiciones. tarnblétl e$te reproche no mcrcce más que tal
.contestación por parte de la Corte.
1.4. Tampoco es cierto que la consulta de la eenten cia de primer
grado se haya surtido por lnl<1a'Uva del Secretario de los J uzgadO.. Regionales , pu es el ú ltimo r englón ele la parte resólullve de la sentencia
ab solutoria del 25 de marzo de 1991 d ice •CO~IESE, l\'011F'IQUESE Y
CONSULTESE• (fi. 218), ~In q ue eltlsla razón para pi:nser que esa orden
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debió s~r motivada. toda vez que e~ por disposición de 1~ ley (arUculo 206
del C. de P.r>. modlllcado por el articulo :.!~ de la Ley 81 de 1993) y no por
discreclonalidad del juez que se debe agotar el grado jurtsLUCCional de
consulta d e las providencias de prtmera Instancia allí mencionadas. siempre que se trate de deUtos de conocimiento de los fiscales y juece.s regtom•les, y éste lo es. cómo ha q uedado esta blecido.
1.5. Ahora, no se ve cómo pudo haberse impedido que la defensa
•ab.:ndara. en argumenlos• &t no &e adviene transgresión alguna de los
· t~nnJnos y oponunldades legalmente esLablecldos para alegar. ya que lo
prlnoero que hizo el J uez Regional. al avoca r el conOCimiento del proce50,
fu~ •>l"llc::u a r que se le diera el trámite adecuado. esto ea, que el expediente
quedara m Secretaría a di,po~l~tón de la~ partes •por el téTmtno común
de ocho dlas a fin de que p resenten sus alegatos de conclusión• (aulo tl~l
29 de d,lclembre de 1993 que fue n olllicadol. ~uniéndose el trasladv ~..,, la
forma y tiempo debidos (fl. 195). Igual proceder observó el Trtbuna.l al
disponer JX!r auto del 26 rle ago.q¡o de 1994 la fijación en ll~ltl por 8 días
r.on elle m l$mo fin, que es ~el l~rrntno establecido por el articulo 213 segun no lnctsn del Código de Proccd.tmlento Penal (modillcado por el arti''nlo :~CI ele la T.ey 81 de 1993} para el trámite previo a la d~cls16n de
segund" llwl an<tia.

Primer

c.~.

Vi(>l<l f:ifin Indirecta:

2. Este cargo ~nderra una r;onlr!!.dic.ción, pues no se puede r~d~mar
el v~rdadero alcance de la slgnlftcaclón ohjei.i\·a ele determinada prueba
y. e n fnrma s imultánea dentro del mi..c;m(J cargo, atlrmar su Invalidez o
blext~tentta; notorio desacierto en qu e lncurr" el lih~lista a l proponer romo
· coetáneo. del error de hecho por fal6o j\llclo de identidad con Wl error rl"
derecho por f~lso juicio de legalldad. .
Es crtter1o r~llcra<lv d e la Sa la que •los enores de hec:ho y de derecho
no pueden aduclrl$e :simultáneamente en tUl mismo ~o y en relación
con u~ misma prueba, porqué su naturaleza los hace inwmpatibles. En
egas condiciones la censura no puede n1 siquiera re:sponlkrse porque en
virtud del prtnclpio de liiDitacJón a la Corte le está v"clatlo h a cer w1a selección ~ntre las dos clasei; do error a ducidas. pues e:;. de comP,etencla .
exclu.s.lva del demandan! e•.· l&ntencta de casación d el 31 de marzo de
1993, MaglJStrado Ponen le Dr. Oulllermo JJuque Ruiz).
Esta "mezcla· de motivos d e casal:i¡ín domro de w1 m is mo ~argo. en
esencia Impide el estudio ml.'lmo. pero ri<:o oh.•l.ante conviene hacer ver
que, además. el l'ensor no demostró de qué forma la Inspección judicial
del Í4 de septiembre de 1993 revela las rondlcionP.A l\~i~rentes 10 meses
atr.'.a que le hubieran permitido a la F1scalía n egar al convendmlen to de
que ae tratab a de distintos dom!clll06, tod a vez que, como ya se dijo. la
apartenrJa externa del inmueble y su comunkatión Interna llevan a pesar
qu~ se trata de ""a \'iviends ·de dos plan tas. tan lo que la miBma dtltgeneia
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de luspe<X:ión así Jo cst<tblt-ee cuando refiere <es una construcción de ladrillo. de dos plantt<~. ht cual se encuentra p!nt~da de blanco•. Más a(m st
la Flscalla pudo acceder a loR <lo~ pisos del inmueble con ~1 solo ingreso
por la puerta dlstlngu!óA ·~on el número 6 37. pues en el acta de allanamiento no consta que para pasar de uno a t\lro hubiera tentdo que hacerlo
regre.<Jando a la calle para entrar por otra puerta.

El cargo no prospera .
Segundo cargo. Vlolaclón lndlrccca:

Suerte pareja corre el segund o cargo, ya que estando la sen tencia del
Tribunal r evestida de la s presunciones de acierto y legalidad no-es posible
de"'1rtuar su certeza j u ridlcll con argumentos que únicamente revelau la
personal aprectación del lmpu~ante. Es necesario, cuando del falso juicio de existencia se trata. d emostrar la forma c11 que el sentenciador aprec ió una prueba lma~inana o Ignoró aquella cuya existencia y vsltdez son
lndiScu tibles. Más. como aqul le bastó al caaadonisUI t~flnna~ que el Tribunal habla supuesto la exJS!f:rlcla <.lcl dolo. sln d ecir en que consistió la
apreelactón indebida de los elemcnlo:; de JuiCio en que basó su aserto el
ad quem lacta de aUanamlento y dlligencta de Indagatoria en este C".asoJ. o
el desconocimiento de las evtclenctas que pudieran haber revela do la lnexlstet1Cla ae tan fundamental requ l!llln, nn luty forma de que la Corte p u eda
~upltr las anotadas deftclencla!\ Si S<' tiene en cuenta. nuev-amente. que en
· materia de ca:::~ac!ón su acHviCIAd está regtda por el prtnclplo de limitación
prevt~1n en el artículo 228 d~l Código de Procedimiento Penal.
El cargo no prospera y la s enteneia, entonces, no se

~a.sará.

En mérito de Jo expuesto. la Corre Suprema de Juslleia en Sala de
administrando Justicia ~n nombre de la República y por
o.u toridad de la ley,
C~sllr;lón P~J18.1.

REsorFJ.VF.:

NO CASAR la sentehcta Impu gn a da por el defensor d e Maria Encarna. ctón Peña de Osor!o.
Cópiese. entérese. rle--'\1élvase y cúmplase.
Jory¡e Anib¡¡/ Gomez Galh..>go, Fernando E. Art>oleda Rtpoll. Ricardo CalPoueda. Carlos AugiLSto Galvez A¡yocc, Edgar
Lombanc. TngUio. Marta Mani:llla llfougues, Carlos E. M~kt Esc.¡>bar, Nllson
Ptntlla Pinilla.
·
uefl! Rangd, ,Jorge C6rdoi.Ju.

Patricta Salazar Ctu!Uar. Secretaria.

rlablendo optado por la renuefl('ia, .,(declarado ausente. rma oer. se
prcscnt<? ance la aucorldadjudtctal o sea. captun:r.do, asume el proce·
so "" el estado en que se encuentre, sin que pueda retrotraerse la
ncU.W.ciórt para brindarle de nue oo oporturUdru:les que fueron aten·
dida.s con su ~ensor oj!doso. Aunque la indagatoria. an prtndplo,
es ullegúble en cualqUier momento. su rcc.epc:újn no puede resqOJe·
bn:¡}íÁr et desarrolla armón!co dcl proct'SO, ni SO<XWQr sus ~tn<ctu ·

ros.
J'lo obstante que el arLlCulo 352 del C6dlg0 de ProceGftmlento Penal

no senara unn ocastón P..~¡Jt1t~a. paru su acoplo. emten ol.ru~ pre·
ceptos que establecen. •mn.~ dírectrlces. como la recepción Inmediata
st la persona se presentn.ll11tP. elft.<cal con esejln y no extste orden
de captura en .~ u conrra (art. 381). o a la mayor bre1>edllri. po..~ih!J?
dentro d e los tres días .s'9uíentes a aquél en que haya s!Qn ~ti! a
dlspostclón deljfscal (art. 386), preceptos que deben ooncatenar.9e
con aquél que consagra plazos para dE¡flnirle la sltl.laclón juridtca.
según que se Le haya declarado ausente, esté en/J.bertad o captura·
da (art. •387), pues et proceso ci:>mo un todo arménf<.'O y garantizador
brindo. la$ oportunidades de difenso. ele !a.s lmpulacwnes que se le
hacen. para que posterlDrmente el Estado emita et pronuncíaml.ento
respedt~'O .

Cuo.ndo el acusado no es ubicado para escucharle en fndcgtliOrfa,
se le emplaza.. declam <lUSE'11le y le es designado u rt diifl'.tt.<u>r de
of~~:iO. De esa manera queda vinCUlado legalmente al proceso, el cual
no ha de paraliZarse en espera de la ooncurrencla de afguien que no
acuda a qjeroer su defensa mat.erial.

Asi como la lnstrucc!6n o eljutcto no han de .SW$peru:lerse, tampoco
es posible. rrtrr.>trru!r la actuact6n para retomur u etapas ya supera·
das. nt otor9ar """'"'-~ oportunidades al sindiCado rontwnaz. quien
prectsame.nte lfL< r!Pj6 veru:er. Lo contrario iría en oontmdet post:l.lla·
do de la prezluslón de los pasos prnc:m;;ales !/Jomentaria destgual·
dnd enrr~ las partes, en opo~ir.lón a lo prevtsro en el artiCulo 20 del
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Cócliyo de Procedlmle/UO Penal y en ~:1 artfcull> 13 d e la Cort~ti!Ucl6n

Polítk:a.
La ooptura de un procesado en IJ:lles condl.:ioru:s. no s!gn.!f'tea cambio om su actitud. n1 qw: a pesar de estar va ulnculado al pror.t~so
deba flltnedlatamentc redbúsele tndagaiorta. cuya recepclón pudo
ser sollcitnda por él. COil k> cual d.emostrart'D. un. oomblo c(e postum,
y sería viable dependúmdo de !ajase en qt1;) esré el pt'OCR.so. ¡¡a que
puede suceder que .sea Impracticable por la esp<:cíf~ea si1uactón
procedimentaL o que se /laya agorodtlla tnstallL'ia, o esté en trámite
un recurso verticaL Además. la. aprehensiÓn no obedece a la necesidad de uirlo. sino a otras ra:Y.r:>nes. como ·luwer e)ectlva la d"tcncl6n
o la COilll= .
Proceso No. 12435
Corte Suprema. de JustiCia. Sala dP. Casaclón Penal

Magistrado Ponente: Dr. Ntlson E. Pinllla Pinilla
Aprobado Acta N• 90
SanW. Fe de Bogotá, D. C.. vein tidós 122) de j unio de mil noveclentoo
noventa y nueve 11999).
A.$t,;~'IO

Se proc.,de a resolver el recurso de casación lnterpuc,;(o por el repreSf.ntante judicial del sindicado Jorge Ellécer Rodrigue:<. Orejuela. contra la
sentencia proferldll por el l'rtbunal Nacional q ue confirmó la emanada de
un Juzgado 'Regional de Santa Fe de Bogor:l. que Jo condenó por un concurso d e falsedades en doC\Jmen:to público y conservación !legAl de arma
de uso priVativo de las Fuerzas Al'madas.
·
H P.(;I!OS

El28 de octubre de 1988. en un T"lén Instalado por el EjérCito Nttclonal en la calle 5• con carrera 82 de Cal!. fue capturado Jorge E!i~r
Rodríguez ON>juela cuando portaba los s;:~Jvoconductos falsos de una piS·
tola marca Siar. W'l revólver Smlth Wesson y una pistola ametralladora
automática Ingram: esta última arma fue hallada posteriormente en las
oficinas d e Inversiones Rodríguez y Rodríguez SCS, ublcauas en la c:;arre·
ra 5• N• ~{~-02 de dicha ciudad.
A,¡,~ f'Roa:..-.;J~I.P.S

El J uzgado Prhucro de Orden Pílblir.o efectuó

wta

IndagaCión prellxnt-

nar y escuchó en versión a Jorge El!é.,er Rodríguez Orejuela. Posterior -
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ment e abrió tnvestlgadóil. emplazó y declaró ausenteg a dlcha persona y
"-su cónyuge María Luisa Rodrlguez d• Rodríguez. a quien se abstuvo de
Imponerle medida de aseguramiento al tiempo que nrdenó la detención
preventiva de aquél.
Ccrmda la fase Instructiva, el 13 de diCiembre de 1993 fue prcclulda
la lnnstigaclón a favor de la señora, mientras que a Jorge F:lltcer Rodrlguez
Orejuela se le dlctó rc&oluclón de acusación por ralsedad material dt: parllcular en documentos públicos y uso de los mismos, en concllrso con
con~ervaclón de arma de fuego de uso pr1valivo de las Fuerzas Armadas
(fs. 213 y Ss.. cd. 21. providencia que fue conftrmada el 27 de junto de
1994 por un Fiscal Oelegadu ante el Tr1 bu nal Nactonaltfs . 309 y Ss .. tb.J.
Correspondió a un Juez Regional de Call adelantar el juicio, que por
camhlo. de radicación fue trd.sladado a Bogotá. El 14 de ~osto de 1995
fue condenado a 55 m~ do: pdslón y de Interdicción de de1"CC!tos y
funciones públi cas. por las falsedades de pattlcular en docum entos pú blicos agravl!das por ~1 uso e t.nfracctón al articulo 2" del De<.;reto 3664 de
1986. en r.oncurso (fs. 102 y Ss.. cd. 3).
Apelada la ~Senten cia por el defensor. el 22 de abrtl de 1996 fue confirmada por el 'Tribunal Nacional. decl<~tón también impugnada por dicho
s ujdo p rocP.s al. de la manera que altor:. se decide.
LA D EMANDA DB CASACIÓN

Al amparu de las causales prtmcra y tercer.~ consagradas en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal. son formulados los cargos contra la senten~l"- condenatotia, ~1:
CARGO PRINClPAL> Nulidad de lo actuado a partir Ge la captura del
procesado. al haberse dictado sen~nc!a en un julcto vtclaáo de nullclaó.
por no brtndársele la opurlWlldad de e.jercer el derecho de defensn matena!, segün los artículo~ 1" y 304-2 del Código de Procedimiento Penal.
pues se oroutó oirlo en tndagator111, >l. pesar de habéracle capturo.do y
puesto a dl.s~lclón de la autoridad ju dicial an tes de dictarse sentencia
de ptimera ln~;t.ancla. De esta manen• ataca el censor los argumentos
expuestos por el ad quem para justtfl~ar ls no recepción de lndagaton a al
sindicado:
"a) Se pretende su.srttu!r el derecho de <:Wfomsa ma tr:rlal: ser oi4o en
forma libre u ¡¡erson ql respecto de lps hechos lryuest!qadm¡, por una )orma
de vineulactón procesal : In declqmción de versvrtQ ausente u el eny¡lazam!cnto;

¡

b) Se cWsconoce jl.agttmtemente el tmpero.t:fvo mwularo ronstituelonal
de no pc>d.t<r condenar a una r "r!!On.a s in ames ser (persortalmente) OLDA y
VENCIDA en un}ulclo. al menos en tanto esto haya sido posible elt el curso
del p roceso, como en este caso lo fne;
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e) Se OO.l}imd.e cl dereclw que ttene el ~indicaciD de giJJlrdar sUendo
respecto de !os hechos lstwst(gados dumnte la prt!ctlca de la dtflqencia de
iDdaaatoriu ... con la omisión dP.!Ju.ndonarlojudu:ial de cumplir la obliga ·
ción de citarlo para cumpUr flicha dlllgeru:ia ... es distinto que. una ue?.
cttadJJ a lndagawrta ... el sindicado pueda. como su prerrogativa constitu
eitNoul¡¡legal dentro de la d iUgenclll, guardar sf(ent'fo ...

d) ... La.~ grmmtfas que chtrant<~ el prv:x:eso se l<: dieron a lo$ d~ensores
en el ~P.rt:icio del d<'re<:ho de d~[ensa técníccl no pueden ~upltr nt su.-iitrlir
lajallr1 de d<ifensa material, ni mucho menos la propia diligencia de inda·
gatoría (fls. 1 y !1 del sah:amcttro]. Jwslxlmentc en ello.estnba la dif.,ren'1a
entre defensa mal:crtal y/a t<.'cnica ... ·
eJ 1\l a~umenta r la Sala que ·resulte/ lmpo:;ibl" violentar tos rénntno.s
procesales' para escuclw.r en dUige11Cia de lrldagaCOrta al pru<:e.sado. se
esláque.brantandojlagrartb.mcmeelprinciplocollstilUdonal quejustcimente
ordena l.o contrart.o ... y se esl.á infringiendo sobre tociD, el Ó.rt(cu!o 352 del
C. d e P. P.. que p receptúo. a qulén se le debe recibir declarac:íón lndagawriu
sin d istinguir en cuant" a la etapa p rocesaL l.o que ha de entenderse en el
sentido que obUga a recibirla en CUS'lquler estadio del proceso. en canco no
se M¡¡a prqfertdo s c>ntencra ...

J) Se pretende por el sentenciador qu¡; durante la eiapa c:lk!juzgamlenm
se puede prescindir de la diligenclu de tndagaif>riu cuando ID.< f uncloruJ.rrns
judiciales no la consideren 'necesaria como rrt<.'CIIo de prueba'. ~n elln,
como se observa. se pretende reducir la dtlry.-reJ:ia de indagatoria de stmpiP.
me-dio de pruebo.. desconoclerui.O u.~( su oerdadera natura!P.m. rle medio dt:
d~msa (malertal) del sindicado ... •
·
De otta parte , sostlené qu e la dc~lanu::!ón de ausencia ~-• Instancia
exccp.:lonal y cxlt'ema de que se va k el legislador para procurar la garan·
tia del derecho dé defen,;a del smdrcado. la cual <1nra hasta ~;uando ya 1~
puede ejercer d frectameute. De ahí que una ve?. ~e hace presente, ej;
lUla obllgacl6n del funcionario Judicial. cualquiera que sea el estado del
proc~o. res'lablecer ht defensa P.1J cabeza de su titular mediante el
llamam.ten!o a lnjurada. como primer l' principal acto de defensa mate·
rial,
i\Jlota que tiu ~ e trata de·vtncttlar otra vez a q u ren ya lo e¡¡taba. Sino
coruerlr la garant'la de defen.<~a material al que no hu podido wner OP<?I'Iu ·
nldad procesal t:lc ejercerla a través de la tndl!gatona. ·

· Aduce que la versión libre y espontánea no redJmc la obligatoriedad
de la Indagatoria. por ser i'n" diligencia efectuad• antes de la formula ·
ctón d t los cugoe procesales y >;~o puede tenerse <:umo una oportunidad
de deSC><rgos en el proceso prr•nl propiamente dlchn, pues al preexistir a
los carg"", pretent:le que esto~ no se formulen y que no es un medio de
defensa ,,.,.lertal.
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Por último, exprel:la que el artículo 352 1lel Cód igo de Procedimiento
Penal no hace dis tinción "" r.ua nto a etapas p ru.:esales y la Indagatoria
debe recib irse en c:ualqule-.r e.~tarl o del proceso.
Lo anterior lo Ueva a .•olicltar se decl are la nu Udad de lo acLu•ulo desde
la captura del sindicado. retomando al periodo probatorio.

PRIMER CAROO SUBSIDIARIO: VIolación lndtrecta d~! la ley sustancial, p or falso julclo de identidad a l tt'l'glversarse e l Rentldo y alcance de
un u pru~ba y pretender la demostra ción de un lntt.rés particular del sin- · ·
dicado en la obt ención de una.s a rmas y s us $8h•ooonductos, pa ra d eroosLtar la calidad de dcter mlnador en In fa lstflcaclón de documento p(lbllco,
en cu yo trámite se había conira tado u n "mandatario experto". Dicho error
llevó a Ja aplicac ión Indebida d e loa artículos 220 y 222 d e l Código
l'en al.
Sostiene que h ubo relación contractual entre Jotge Ellécer Rodr!guez
Orej uela y el trami tador Ed.u ard o Mulloz para qu e le corn>lguiera Los sa!•·oconductos, pero no de cu alquier manera s rno llcltament• · No ataca ~~
hech o todlcador de tener tntc:rés en la obtención de las armas y los docum~mo~ respectivos. sino la Wer~ncla realizada por el juzgado r, la cual
de>~horda los postulados de la lóg l"" y la expenenc la.
Otee que d Trtbw1al dedujo q ue el sindicado era f:! único que pt>seía
ese In ter~. lo cual no es así porque también lo tcnlan los sucesivos "roánda tarlos- y cualquier otro !n termcdlar lo al qu e ellos h u b ler.;n acu<lldo. Se
trata de un Indicio no utúvoco, n i ve hemente. Oi n ecesano. De ese Interés
f.l juzgador coligió con desacierto que Rodrigue.: Orejuela determinó a
Mui\oz o a cualq u ier otra persona para obtener ilegalment" las armas y
lo.• ~alvoconductos
·
t;n e l análl919 probatorio intluyó más los apeiUdoo Rodri¡¡u ez Oreju ela
en contr~ dP. s u defendido que la realidad probatoria, pues "la experien cia
no ~rmite a llr ma r qu~ todo el que se llllc:rt:se en un asunto posca al
mis mo tiempo tnl,c rés en lograr el objetivo Incluso de modo Uegal. pues
e nlte las dos cosas existe una d ts t.aJlcta conside rable que se p uede 3alvar
p or los prejuicios {supue-stos) que rodean, p or ejemplo, a deterll\lnado;;
a¡>tollJdos y fam ilias en un momP.nl o dad o". L.'\ respoP.sabUida d penal n o .
seria p erson al s in o faruWar y fu• t a pturado simplemente, L-.:>n\0 declara
u no de los policiales. por se r h ermano de Gilherto r Miguel Rodrigu~,;
Or~juela.

Considera q ue el sindicado fu e condP.nado con base en una pwibllld ts.d de partlclpacl6n en el d eUto. sln cerle2.8. de culpablllclad, p orque no
ha.y prueba del a cu erdo previo coo el au!or de la fl\li<P.rlad . la ex!St.encla de
rclts.ctoues con los falsificadores nJ c ualquier· otro a 5¡w.(:I.O fáctico q u e atado al primer h echo Indicador. per mitiera dedur..lr. por medio d e <:aden a de
Inferencias, su rea l participación y responsabilidad.
·
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·A.uuca qu e "se e:<~rfmó de manera hipertrófica un indicio de l.llleres en
la tenencia d el arma y del documento y se perdi<.:ron de \'t$ta olros·tóplcos
que, de haberse valorado adecuadamente. h ubiernn conducido la lnvcs tl·
gadón y el propio juicio a un desenloce jurfdlco en sentido comrarto, pues
los autM r evelan la existencia de otros factores decisivos que. aunque se
han ventilado en el juicio, no fueron tenidos en cuenta por el ~d quem al
momento de proferir au fallo".
·

Así. cont.Ulúa el recurn::nte, n Q se logró establecer q•;ién o quiénes
fueron los que real y matertalmcrt le falstftcaron el documento. No se tuvo
en cuenta la eolaboractón del sl.udlcado al señalar dónde estaban las armas. tndlclo des~cnmh-.adQr y prueba de s u buena fe. Contra el inculpado y su familln exlslfan graves amenazas por pan.e ele Pablo Escobar, las
cuales eran suftclenf.cs para justfficar la obtenctón de las armas. ~In que
tal interés sea &norm&1 o lllcllo. Para la fecha dP. los hechos no tenfa orden
de captura, pero el ad que •~• rat.l11c6 que eslJiba en entredicho, Jo que
refuerza et error en que se fundamentó.
·
Por lo anterior !!Olictta cn.sar la sentencia Impugnada y. ei:l ~<u lugar,
absolver al proce68.do de las l~cclones prevlsl>l.:~ en los ~rt1culos 220 y
222 del Código Penal.
. SE:GUNDO CAROO SUBSTOIARIO: El censor end Uga viulactón !ndlrecW
de la ley sustand al. debido a falso juicio de existencia por supos ición. que
llevó a la aplicación lrldeblda de lo& artículos 2" y 202 dd Código Penal.
·&stima que el faUador supuso plena prueba para condenar por el porte del eu·n•a de fuego. a 1 pretender "la existencia de una prueba ·que demuesu·a participación étel s Uldlcado en grado de determinado•· de la false·
dad del salvoconducto de. utl arm a : prueba que supuestamenl<: demucs. tra al mismo ttempo la matcrinlldad del delito de porte ilegal de tUrnas éte
u,.o privativo de la;s fuerzas m!litares y la culpabUldad con que el acusado
supuestamenr.<>. lo cometió (articulo z• del Decreto 3664 de 1986) ..: cuan-.
do no es clerl·o que obre en el proceso prueba a !gu na que de manera
lncontrovertihle y tuera de toda d u da razonable dentuestre la parU¡_;paclón del incriminado de autos. a ningún tllulo, en la falsificación del
salvoe<~nducto que a.mpa.r~ba el arma q ue all.regara volunlarlamente a
las autoridades".
Selhtla que el juzgador primero dio por probadÓ el hecho falso
q ue
era perseguidO por lo~ autoridades y, por lo tant.o. estaba en imposibUIdad de tramitar, pecsonalmtille o por tntcrpuesta persona. los salvoconductos. ·y de aJII dedujo la calidad de d etermlllador de los documentaR
fal,;o:;, Sobre esa f>~l~a conclusión, ediJlca_la prueba ú.n.lca de responsab!l!dall del delito de porte llegal de dlclla arma.
Considera que de es ca manera el rallador Infiere una· falsa coriciO:,sión,
que extrae de·un hecho lndlcador Inexis tente y da por d emostrado aqu~Uo
que debla comprobar por los m"CCI09 ordlrlanos d e prueba.

de
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Por lo anterior, soitcJt~ casar la sentencia recunida l'· en su lugar,
absolver al p rocesa do de la infracción al artículo 2' del Decreto 3664 del
1986.
CoHCE.f'TO

DEL

Mowosrr:.ruo PúnLtCO

En cuantn al carpo de nulidad, el Procurador Primero Delegado en lo
Penal estima q ue la demanda no ~~tol. llamada a pro&perar, porque el sin·
dicado no fué oído en lnjurada· al haber sido capturado co.¡ando había
precluldo el momen\o para decretar y ¡;ractlcar pruebas dur;:.n te el juicio
y, a l bien la Indagatoria e~ u n medio de dtfcnsa. debe ser ejercido dentro
® loe términos legales.
Al procesado Rodriguez Orej uela no fue po~lble capturarlo en su opor·
tunldad , por lo cual ftoe vinculado medtante declaratoria <ie pcrsonn ausente: a prehendido despué.~ de la citaCión parn sentencia, el procesndo n1
el ddensor pld1eron la Injurada. o ¡;~ea. demo"ll'8l'Oll falta de o.nterés ea su
reallzncl6n. No se podía Ilegalmente p rorrogar un ténn1no procesal, s61o
porque el sindicado no quer!a mlabonrr con la Ju~Ucta nJ ejercer la d efensa material, a la que babia renunciado deÜbera<.laruente.

La om isión no obedf.r;ió a un acto art>tt.ra rlo del ftmclonano nl a deseo·
noeintlento de kl9 derec/lO!I d efensiVOS y el proce5ado tuvo aCl¡>lla ocasión
de comparecer. que voluntariamente d esaprovechó.

Con relación al pnmer carpo substdiur'lo, el agente del Ministerio Público sostiene que tambim debe ser de:s~hado. porque el cen:sor pretende
acreditar a la vez la falta de tlpicldad de la conducta y la lnculpabUiad del
prDcesado, con lo cual viola el prtnclpio d e no contradicción, pues al hablar d e culpabilidad &e debe o.t>:eptar la Uplcldad.
Sei'lala que la versión rP.ndlda por el sindicado demue:;jtra que s abía
cuáles eran lO$ trámites es1ahlecldos para obtener los salvoconductos y.
por lo tanto, no p uede aleg<~r que de9conocla que debía concurrir personalmente. A ello se une ellntP.rés en a dquJrlr,Jas armas y 105 documentos.
por lo cual lns16 a su consf.cm:ión.
Otee que los argumento!'< del demandante: son una réplica a lo expresado por el juzgador y no paRan de ser consideraciones particulares de la
prueba en oposición ·a lo m11n1festad o p or el (allador, lo C)>al n o es de
recibo a esta altura procesal. Los reclamos re:(mltan Intrascendente!! frente a las pruebas lncJ1mlnatortas, consistentes no ~ulo en el tncilclc que
~nere d tmpugnante stno en documentos. Inspecciones judiciales. p rue
ba perK'ial . testimonios y otros indiCio.~. como los de mala ju:;tlllcaclón y
capacidad pa~a delinquir. d emostrán('lnse d olo en la conducta del sindica do.
Respedo d~l segu!ldo cargn subsú!tarto. el Procurador Primero Delegado en lo Penal con ceptúa que tampoco debe prosperar, porque el deuto
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contra la ~egurldad públtca Imputado es de mera conduct:. y aparece
c).a ro que la conservación de armas y municiones se blzo con tnobscrvan·
. ~Ja. d e la p receptiva adminiStr a tiva; una de aquéllas es la de maJ'Ca ln gram.
que s r::g ún la prueba lécrúca es p rivativa de las Fuerzas MUltares.
CONSIOF;RA<..:IUNJ:5 DE L/1 COR1'F.

CARGO PRINCIPAL: El censor no cuestiona que su representado h u·
b lcra sido declarado persona ausenf.~ y se le de!:~lgnara un d efensor de
oficio. s ino qu e d ~~pués d e su ca ptura no fue estuchado en Indagatoria . ·
A pesar de ser cierto que la lnjurada es muy Importante oportunidad
para ejercer la defensa, al poder el slndic:ado explicar s u conducta y s ur ·
g1r de a llí la poslbUldad d e acoplar pruebas tendientes a exciulr, Justui~"r
o atenuar su re5pon&ab!Udad en 106 hechos endilgados. no p uede perder·
se de vista la acUtud adoptada por el Investigado, q!-lien pudo atender los
Jlnmados de la admlnlslractón de justtcta, en una acción que sabía estaba
curs a ndo , pero prcfiiió colocars e en contumacia, lo cual tncldló
Ineludiblemente. de acuerd o con la normatMdad re~pecttva. en el desa·
rrollo del p roceso y en la furma de ejercer ~~~.~ garantias. en un régJ.men
que le ha dado pcelaclón " la defensa técnica s obre lo material.
Habiendo optado por la ren uencia. el decla rado au&ente. una vez se
presente ante la autoridad judicial o .~ea capturado. a.&ume el proceso en
el estado en que .. e encuentre. sJn r¡ue pueda retrot.raerse la actuación
para brindarle de n uevo oportunld¡,des que fueron atendtda5 oon su de·
fcnsor oficioso. Aunque la indagatoria. en prtnclp!o, es allegable en cual·
q uler momento, ~u recepción no puede rcsquebr~jac el desarrollo armón!·
co del proceso, n\ ~ocavar sus es1n1cturas.
No obstante c¡u~ el articulo 352 del Código de ProcedUnlento Penal no
$eñala una ocasión específica. par"' su acoplo, .existen otroa preceptos que
c3tablecm w1as dlrectrlce:~. como la recepción Inmediata si la persona 5e
presenta ame el fiscal con ese fin y no existe orden d~ captura en su
contra (ru1:. 381 ). o a la mayor brevedad posible dentro de los trc5 dlas
siguiente& a aquél en que hay~ s lc!o 'puesta a dispos ición del !'tScal (art.
386). preceptos que d eben conr.at enarse con aquél que consagra plazos
para deflnlrle ht sttuaclónjurld lr.a, según que se le haya declarado a usen·
te. e,sté en libertad o capturada (l'Tt . 387). pues el proceso como un todo
a rmónlc'ó y garantizador brinda la$ oportunidades de defel)Sa de las jm·
potaciones que st le hacen. pa ra que posteriormente el Estado emita el
pronunciamiento reSpectivo.

Cuando d a cu¡¡a<.lo no es ubicado para escucharle en Indagatoria. ae
le emplaza. declara a u•ente y le es deSignado un defensor de oflclo. De
esa manera queda vincult~do legalmente a 1p roceso, el cual no ha de paralizarse e n espera de la 'com;u rrenCia de algut.en que no acude a ejercer su
defe.nsa material.
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As! como la inStn1~.cJón o el j uicio no han de suspenderse. tampoco es
p0$lble retrotraer la actuación para retornar a etapas ya ~upenulas. nt
otorgar nuevas oportunidades aJ &Indicado contumaz, quien prer:IAamen·
te las dc_jó venceT. Lo ~'Ontrarlo tria en contra del postulado de la prP.c:lustón
de los J.'" SO& procesal e:~ y fomeotarla de<stgualdad entre las partes. m opo·
s tclón a lu 1JteVísto e.n el artículo 20 del Códl¡¡o de Pro«dimtento Penal y
en el articulu 13 de la Co11stituctón Política .
La captura de un procesado en tales condicione~. no significa cambio
en. su actitud, n1 que a pesar d e estar ya vmculado al proceso deba tnme·
d.íatamente rc~.,'blrsele Indagatoria, cuy-.. recepción p udo ser solicitada por
él. con ll> cual demostrarla un cambio de postura, y sería VIable depen ·
<'llendo dt: 111 fase en que esté el proceso, yú que puede s uceder q ue sea
Impracticable por la específica situaci-ón procedimental. o que se haya
Agotado la tr¡.stancla, u c:!>lé en trámite un recur90 vertical. Además ..la
a prehenslfu"' no obedece a la net:eo;ttla d d e oírlo. s tno a ottas rnzones,
comol hm:~r efectiva la detención " la condenR.
·
En el caso conc:reto, como lo reconoce el recurrente, el procesado fue
capturado con pOilLCrlorldlld al auto que citó para ~nlencta, o sea. \'eOCI·
das las oportunidades que ttmia para ser ytnculado median te llldagalorta
y el periodo proba tono del Julclo. los cuales d ejó fenecer debido~ ~u rebe\·
día para comparecer y ejercer su d efensa material. sin que la ley establez·
ca q·..1e apreba!dido el conlumazdeba imperiosamente recibírseiP.Injurada
y, 901' lo tar.lo, baya d e retrotraef'3e la actuación o anular parcJalmen te
un proceso addaotado de conformidad con lu preceptiva legal.
No puede olvidarse <JUe la orden de captura 11brnGa en esle proceso.
no l.crúa por finalidad su Vinculación media nte !ndagatorta. siJOl> hacer
efectiva la medida de ase~¡uramlento de d etención obram.e en su c:ont.ra;
al superarse aquella fase tiempo atrás. cuando fue decl,.rado ausente ante
&u r<:nuencla a ser oldo en lnjurado, volWltartam~nte '"' privó de ejucltar
por ese medio su defensa material y optó proseguir ú ntcament;, con la
defen$13. técnica.
Además. el diCho de J orge Ell~.cer Rod rigue.: Oreju ela sobre los hechos
!nV<:sttgados e:; conoCido, porque rindtó 'oerstón libre ~" donde. al contra·
rlo de lo exp{esado por el censor. pudo ejerctr su defensa mateTia.l y fue
así como surninisttó datos tendle'l'ltes a q llf: su actuar no fuera tle momento oonstderodo oomo.dellto y p roporcionó los nombres y apellhJos de
los tramitadores qu e le entregaron los salvoconducto.,. Tal versión fue
ver~lda para evitar que s e abriera lnvesugactón, como »f':ñala el recurrente. pero t ambién para defenderse de las imputaciones r¡ue se le realiZaban
y que los hechos en que Incurrió no fueran tenidos como uúracciones a la
ley P"'•al. Bs<: aspecto fáctJco fue posterlonneute aducido por los 9ucesivo• defensores para sostener la nuscncla de culpabilidad.
De esa manera. s u relatn produjo efectos pwcesales y probatorívs y
tal forma de ~jerctcto de la defensa rnate11al pudo h!Cidlr en la contuma-
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cla. pues el sindicado ya no esl:Hía Interesado en volver a señalar cómo
·acontecieron lo:; hechos . aJ haber sentado las bases s uficientes que pcr ·
mttía a la ut:fensa, así fuera de ollclo, efectuar la labor E¡u e le InCumbía.
Por todo Jo anterior y como no se observ-.1 que la administración de
justicia hubiera Impedido ejercitar el deff.<.:ho de delensa malt!rtal. aún
despué:¡ de la captura u~l enJUICiado. "'1 reproche no e&t á llamado a pros
per&r.
PRIME R CARGO .SVDSIOIJ\RIO:· E l !m pugnante considera que el Juz gador incurrió en un ann· de he~ho al efectuar dedu~.clon€8 del Interés
que tení3 el sindicado .e n oNe ner las armas y Ins s alvoconductos,
Inferencia' que rlflen con la experiencia y la Jógtca. d P. un Interés que no
s ólo tenía él s tno los l¡ltermedtarto~ ·/ no es unívoco t>l tlícUo.
Por el con trario. la Corte estima accnada la Inferencia <.lo:l '])-Ibuoal al
considerar ese interés com.o un indicio conb'a el determtnauor. porque a
pes ar de q ue los tramitadores podían tenerlo también. s u de,.eo de consegutr Jos documeJitos surgió de quien lOs contrató. ya qu e no obraban por
sU' propia Iniciativa sino Impulsados por el propietario de la.. armas. q ue
aspiraba a contar con la s upuesta licencia de autoridad com petente. Se
tr& ta de Int ereses convergentes, ya que los ge5t ores pretendían cumplir el
pacto que reportaba beneficios a todas las partes y el Tribuu¡¡l resaltó ~.5a
ctn:unstancta concurrente en el obrar de JJorge EUé(;«r Rodnguez Orejneln.
SfP.ndo sobre él qu e se adelantaba el juicio.
E l convenio acom.er.to, pero no en la s ctrcunstanci.as nt con las ClU'llcteri•if.t cas senaladas por el censor. pues s~ trató de un con1.1ato llkíto,
comu lo tndtcó el ad quem. Resulta además contrad ictorio que el recu ·
ucult! al In icio de •~ sustenlaclón del reproche acepte su exi$ten cla, pero
al final lo ntegue como vinculo demostrativo de la calidad de determlnador
d• su asistido. ·
De otra parte. el interés no fue la únJca prueba en que se fundó la
sentencia condenatoria. nt exclus tvameme de alll el juzgador Infirió el
dolo con el cual ol.>ró el acusado. L;t l!'entencta recurrida dice:

• ... él no podia pt:dir que se los Clm-<;guteraJ\ lídtwnence. porque sabúl
que se requería su pt><scncla y que /ID rlebía uWizar gestn res. !JCl que había
Ucnadoj onnulartos doruie aparecía e.~a regla y nr•noo tns hab(a " ntregado.
puesto quefueron e rtcuntrndos en un alúmamúm to po,;l.ertor. • ·

En tales formularlos aparece, en el evento de personas naturales. que
s.e debe allt!gar una fotogratla, el anterior pe-rmiSo, pasado judicial ~(!gen
te y la pres.,ntaclón del arma: pa ra las personas jurídica~. r.>on excep~Jón del pasado judicial y la fotograiia, se debla también acompañar auto·
riZaeión escrita y registro de la Cámara de Comercio.
Además. el procesado tenía desde 1981 un revólver adquutdn legal-.
m"nte. No se equivoca ei Trtbun ..l a l sosten.e1· que hay pru ebas demO<Sua -
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livas de que el sindlc.ado conocía los requisitos ~stab!ectdos para la revalidación de los salvC>conducrn~ . exigencias que fueron cludldas por el acusado: no existe prueba que hubit'ra e nrregado ·Jos formulados. u na ve?.
Ormadooo y oon la presentación pcr90nal exigida por el artlculu 90 del
Decre to 1663 de 19 79. n i presentado IM< arm as, ni el c.:e rrtncado
judicial, ni el de constituCión y gerencia de lnveritones ROdrlguez Ro<lrlguez

s es.

El censor no Uene en cuenta que el sindicado no obró por error ni bajo
la creencia de que los docurnentoe en mención eran auténl lcos. Le fue
Incautado el salvocondu<:lo de la pistola ameltalladora lngram, ~on ~1gencia de dos año• contados a partir del 4 de agosto de 19!18 y se anegó
copla aulemtcada de otm permiS() i:lel 19 de agosto de 1988 para la miSma arm(l, pero n o expedido por el comandante del Balalló11 Palac~ sino
presuntamente por ~~ Jefe del P.:stado Mayor de la Brigada Tres.
La sen tenCia conden<~t.orta no se cdlllcó e><cluslvameni.C' en el Interés
que tenia el procesado de dar la apariencia de que las armas estaban
amparadas legalmen te, ni tn la posesión de la pistola ametralladorn autománca y de los salvocomluctos, al con lrorlo de lo que sostiene el recurrente. Allí se mdtca q ue por tal ge6tl6u se pagó un valor excesivo. Se
cancelaron $40.000 por el del¡, automática y $50.000 por lre del revólver
y la pt~tola Star, para un tOI<OI de ~90.000, valores de hnce n1ás de una
d~<:Hda, eiP.vados para un trámit.c üOrmal, que Inducen a conclulr ,que la
erogación se efectvó ron el fU'I de obtent:r los documentos ilegalmente,
pues no fue la renl\l neracJón generosa de un pudiente. quien a sus escoltas les pagaba el salario mftllmo de S32.559 <al 1989.

Con relación a la
sigc.lente:

prueb~

indirecta.

cll

el fallo recurrido aparece lo

•s., puede establecer NtmD indiCIO. la tendencia delicliou a incurrir en
conduelas stmi!an:.~; en la resolución donde s« d~tsata el r:<curso de reposl ·
clón contra la deteru;ión projf!T1iia por In Ftscal(a. de1llro del Proceso 17. 141 ,
y quefomr.a. parte de este e.'Cp€d!ent•?, CQrtsta cómo Jorge Ellécer Rodríguez
Onttuela [)Qrtaba. al momento de su s~urtda capcura. una !i<:encta de con·
ducctdn f alsa . Se podrá a ceptar, d entro d•~l p roceso cuya scr¡lencla rcuisa
esta sala. la tests de la tkifensa en el sentido de que Rodn'gu.ez no tenia
conocimiento de lafalscdad de loo.< d ocumentos aponw:los. cuQ!U!o portaba
otro de las mismas carw:ter(stfca.< en la seguflda oportunidad?•

El juzgador hace refere11cla al denominado Indicio de la capa.::idad
moral para deltnqulr, concurrente en ese caso junto con otras proc:bas,
que el censor no at3có y permanecen incólumes. medtos de convicción
qm:. deben .;er valorados en su conjunto, como lo hizo la judicatura . y no
aisladamente y refuerzan lo Inferencia reallr.ada por el ad quem del tnterés qu e Lenta el sindicado de dar lo apariencia de que las armas poseldM
estaba•l amparadas legalmente, cuando en tealldad no era "~í.
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El recu rr..,ne no pudo desvirtuar las conclusiones a las que llegó el
fallador. cnn$istentes en que el caudal probatorio demuestra que el proce·
sado detf!rmlnó a olro para la conseeucl6n de los tres salvoconductos
falsos. que portaba cuando fue retenido por el ~~~rc:i!o Nacional. La de·
manda &e limita a criticar una de las Inferencias realizada~~ cou ba.se
indiciaria , sin lograr demoslrar yerro del juzgador en e~" c.leducclón. ni
censurar las pl'Uebas restantes que siTVieron d e fund<~mento al fallo ~'Qn·
denatorlo.
Este reproche tampoco está llamado a

pru:~perar.

SEOUNDO CI\ROO SU8SIDIARJO: El impugnam.e "stlma que la sentencia condenatorta por la consetvacl6n del arma de fuego Incautada. se
ftmd ó en prueu.. tne.'Cistente al ed111carse "<!bre el papel de d et ennmador
del 9indtcado, el ~u al no está d em ostrado.
La furmulación de e,;t¡, reproche resulta consecuencia d el anterior y
de i)!l•al manera la unprosperl<lad d~ aqi.1él lleva a desechar éslé. pu'e$
práct!Ca111~nte hay comunidad de pnteba. La raisedad del &alvocoodu¿to

· devieue en lnesclndlble nexo cnm o elemento del tipo penal d el artÍ<.'UIO
202 del Códtgo Penal. al refren<lnr la ausencta de permiso de autoridad
comp~teme. que si hubl~ra Sido auténtico y su t.>..'Pedlclón llclt&:, la con·
ducl<! no conflgunnia este delito.
Seg(Ulla tnspecctón judiCial a los archivos del Departarnemo de Con·
trol de Comercio de Armas, Munlclones y Explosivos, no apat-eee que el
arma de u$o privativo de la fuerw. pública le h ubiera sido vend ida .,1 sin·
<llcado. re;¡ultando además clo.ro que no fue adquirida legalme•lle.
Conjugado ésto con'Ja respuceta al cargu ancecedente, es ostensihl..,,
tal corno fue as\)ruldo en las in$tanclab, que J orge EU<!cer Rodrtgn~7.
Orejuela tm~í;;, conoCimiento de que el salvoconducto respectivo era falso. ·
siendo ~1 quien detenntnó a otro a si.t obtención, en su Interés de fingir el
permiso para conservar un arma de la que era Ilegal poseedor. Así lo
reltet8fl. además. el convenio celebrado para algo reali?.able personalmente
y el etcv.. do preCio de la gestión.
E-1 Trlbun~l encontró apropiadamente d em.,..trado, no solo que el a<-'U ·
sado interviuo en la falsificación e n calidad d e determl:uador, s ino que a
sabtendaz; de que carecía de perm l~o genuino de a utoridad competente
conservaba una platola ametralla dora, que de acuerdo con el dictam en
respectivo e.. a utomática y. por lo tan to, d e uso prtva úvo d e las F'uet'Za3
Armad~s.

1\o es que el juzgador haya tnc umdo en el e rror de suponer alguna
prueba. s ino que el !m pugnante cnuca la apreciación que d e una de ellas
efectuó. el Tribunal y se desentiende de las otras, sobre las cuales se con·
solldó la sentenei<t condenat.orta.
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Esa critica tnrundada e Incompleta n o permlte quebrar el fallo y, por el
contrario. la solidez de los medios de convicción allegados ·y apropiadamenl." evaluados por el juzgador. Imponen mantener la s~n t~ncta recurr1·
da.
En mérlto de lo e"puesco y de acuerdo con el concepto del Procurador
Delegado, la Corte Suprema de Jus tlcla en Sala de Casact6n Penal. administrando j usUcla en nombre de ht Repúbllca y por autoridad de la ley.

NO CASAR la sentencia <.'Ondenatorla objeto de impugnaCión.
Cóplcst, comuníquese y de•·uélvase al Tr1bunal de

or1~en.

Cúmplase.

Jorye An!bal Gomez Gallego. F~mancio E. Arboleda Ripoll. Ricardo GalRatlflel. Jorge Córdaba ft>veda. Ca.rros Augusto Galoez Argote, Edgar
l..omllwt.a 'fn,YIUD. i\fQJÚ) Mantilla Nougues, Carlos E. Mejta Esoobw; Nl~on
vet~<

PínUla Ptntllo..

PatriCia Solazar Cué!!ar, Secretaria.

IPEWl.·Dosif\caelón
Para <;{ectos de graduar la pellO. que ~"Orrespondo. al tnj'raccor p<>r el
delllo cometido, deben rdacl.o•wrse •tt-~-csartamenli! los arñculos 61
y 67 del Código Penal. ~~ las c!rcun.stan.cias de agmuacián y ate·
~tuací6n san apenas talo de lm; va11os criterios establt!cidos en la l<y
para la dos!flcacián. Al ladv !k ellas se encuentran otm.~ jnctores.
L'OffiO son la gravedad !J mod.alidndes del hecho p u nible.. el grado de
culpab1lidad, y la personal!da.d del agente. !J tratándose de .tomtati"" la aprorimact6n al rnomeru:o consuma tiVo.
EL art(culo 67 quP. deternún.a. la aplicación d e mínimos

y máximo.s.

ens~a que soln podrá

Imponerse el 111.CÍX1mO de la pena cuat1(1Q ron·
eurran linfC'{<menJe cln::uAAtx:mc las de agro.uaclón punttloo, ¡.¡ el múllmo cuando concurran eKClusioomertlc ctrcunslanctas de atenuación,
.stn ¡w.1juldo dc Zo diSpuest o en el artú:ulo 6J..
Lo. claridad de esto.~ preceptA-< pcrmue concluir qUP. laf¡jact6n di.~
mínimo de la pena opera cuando solamente roncurmn circunslanclas de o.tenuactón punitiva (articulo 64) •.siempre que no se
tcn otfo,; .factore.~ de los ¡¡ue enuncia el artículo 6 1 como determinantes de Incremento pu~tí<wo.

prr.-sen-

PrQccso No. 10870
Corte S«prema de Justlclll. Sula de Cusación Pelllll

Magtstrado Ponente: Dr. RlcanJo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 090
Santa Fe De Bogotá. D. C.. junio ve!nU<Iv:; de mil novecientos noventa
y nueve.

V1Sro5
Procede la Corte a resolver la demandá de casación presentada por .:1
defensor del prO(:esado Jultán Pan-a Brltlo, contra la s entencia proferl<l11
p or el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, con.finnatorla de la dicta·
da por el Juzgado Sesenta y Nueve Penal del Circuito de esta misma c:tu·
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dad. que condenó al aquí recurrente por InfraCCión a l articulo 33. de la Lev
30 dP. 1.986, a la pena ]Jlinctpal de cÜarent.l. {.W) meses de pr161ó11 y m ulÜI
de quince (15) ,.,.¡..,.;os mínimos mensllales, con la. única mod!fieac.tór1 de
red\ICU' la multa a diez 1101sala rtu:; mínimos mensuales.

l.

HECHOS

La Sentencia de primera imd.ancla !os r~lató asl:

Se ttene que por lr!formacit>nes tel<ifónlcas Oll6ntmas d,e recibida::; en la
Dl~i6n Anttnarcóticos de la D!jtn

:¡e procedió a obtener aur.>ri'-aclón legal

pare.< realizar allanamiento en la habitación 104 del Hotel Sabana. ubú.'ado
en !<1 calle 13 Nro.5·23 de estn captJ.al. operatiw pollctal que arroJ6 cvmo
re$UUado poslttuo !u INCAV1:AC10N de 34 CAPSULAS elaboradas oon de·
do..~ de guantes pun:. clt'U9ía. cn. los cuales se conrenía COCA/1\'A. y adela aprellr:rr.sl<ltt del se>wr Ju!ián .Pana Bruto, ocupante de la habitación y quk:n st1 ut<dlcaba. al parecer a la tarea d e Ingerir las menctonadas
cápsulas. Este procedimiento se rro!tz6 el día mltroolcs 5 de Octubre hada
las diez de lu rnallana •.

mas.

Il. A C:'I'I.TAr.JóN P~ES.'\L

La Unidad Especial Penoanente de la FJ&cal{a Secclonal 188 Delegada
ante la Slj!n profirió resolución de apertura de lru¡trueclón, vinculando a
la Investigación mecl!~nl.c i.o.dagatorta a Jultán Parra Brltto y Benjarnín
Farfán Valencia.

La FlscaUa Dtlegada Regional de la Crúdad de Narcotráfico de Santa
Fe de Bogotá dictó not:dtda de a~cguram!ento coas!stente en detención
pn:venuva contra lOll Indagados, po~ InfraCCión al articulo 3..~ de la Ley 30
de 198('\.
1':1 9 de diciembre de 1994, ~tule la Flscalla Secciona! No. 241 de la
lln!d"rl Segunda de Delitos VaTio~ . .,¡ procesado Jullan l'llrra Brttto s usCI'Ibió a cta de termínact6n anttciJ¡au" del proceso, (artículo 37 C. P.P.). en
la cual a<'.eptó el cargo que se le tmvut-6 como infractor al anículo 33 de la
uy 30 de ! 986. Por auto de la ml~m" feclla se ordenó continuar la !Jlvestlgaclón -~>n el cu a derno de copla:;- respecto del OJ.ro sindicado BenjDmín
Farfán V~lencla, quien no se acog¡ó al citado procedimiento.
El Juzgado ~Menta y Nue''" Penal del Circuito de Santa re de Bogotá,
p rofui.ó sentenc1~ r.ondenator1a contra Parr" Brttto por el cargo aceptado,
lmpori.iéndole ~demás de la pena pnnctp~l lilltertormo::nte reseñada, la
a ccesoria óe tme.rdir~1óo de de.r echos y funclunes públicas por un lb-mino Igual a! ele la pena principal - cuarenLii m~ses·. Se abstuvo de
condenarlo al pago de peijuictos, .y le ncgú la condena de ejecuctón con dtc:lonal.

Nú mero 2499

G!I.CETA ,JUDICIAL

429

Apdado el fallo de prrm..,- grado, ~1 Tribunal Superior de santa Fe de
Bogotá lo confl~mó, con l" única modificación de reduCir la pena de multa
a u n equival ente de diez salarios mínimos metlSuale~.
ll!. ¡, _.

0EMIINUA

Al ·amparo de la causal prtmer.:a. de ca&aelón contenida en el artículo
220 d el Códrgn de Procedinúento Penal. el actor a cusa la senten<-'ia de
segunda lns'-'!n cla por v1olaclón indlrecta de la ley !.-u~tanclal. •por errore• de hecho en la apreciación d e las pruebas".
g ¡ Tribunal incurrió en doble error de hecho así: al no llcnt en cue nta
la b uena conducta ~nterior del prO<.~do. lo q u e Imp idió cl reconOCImiento de la clt'Cunst.ancla de menor pellg¡-osldad <.!escrita en el numeral
¡o· del articulo' 61 del C.P. La prueba en tal sentidu fue Jgnor~<da. Ello
detenntnó la no aplicación del mínimo. Dl .;upet-valor6. exagero 'i por ende
dis torsionó Ju cantidad de co'caína que. si b ien a penas alcanzó Jos 2."J2.S
gramos. sin embargo ello permJUó que "de u n jalón· el jll~ador de segundo grado partJcra y fijare. la pWliblll!lad en 5 años d e prl><ión. para luego
si redu cir la tercera parte y dejarla en detlnftiva en 40 m eses CO"!'O pena
prluc:lpal.

Al excluir toda atenuación. la SCJl\encla VIoló lndlreclamente el artículo 61 del C.P., e ro c.:uanto esta norma oh liga Gl ju7.gador a &<raduar la san
clón ~enlendo en <:u enta. entre otros c:riterlos, las Circunstancias de me
nor p eligrostdau qu e acompaf1an al infractor, y \1ol6 ind lt'ectamcnte el
numeral t• d el artículo 64 fiel mis mo esta tuto punitivo, al dejar de re<:o·
nocer una situación eatahlectda.

Se refiere a las · pn tebas ignoradas" asi:
.

··1¡ Jultán Pnrra BriJ.to (stc). quiml dese!<:. su caplum, así lta)la stcfu en

.flagro.ru:ID.. m n.fesó su comportamiento dC!lietluo y expUcó.las razones ele su
oompartnmlen to ~ro ay regó que se uk> ohli9ado a ello. a. seroir de medio de
ttYpl'lporte del alcaloide por·su. mai.a siluocfÓn económica y p vr tener u su
pm!Jenitora enferma, !/ d iO cletalles Sobre quienes lo Wstl.rutaron para
llet.'<:!r esa s w<tancla ·d.lrJs si mnQCedo,...,. de sqrtsticada tnfrucstruccum,
propiD. de carteles de la. droga·, y expresó no tener afltecedeotes pers()na•
les, penales. rrljudtciales. Y en esto n.o exi.Ste prueba a/gu.na qru.• lo desvir·
túe.
·

"2) Por io demás nú~guna p rur;ba existe en relac~n r.qn an(LocP.dente~
penales, judíciD.les o de Policia que o.:<:ngan a controoerar lo por~~ a}tm1ado.
que desde! luego merece toda credibilidad. tUnJn más cuanto que, t ratánd.o·
·s,:, de sentencta artticípad.a y ello ll.aya impedidn que pt>Sitivo.mente y con
otras pruebQ.s se IUJ.ya. esmbl<.•cldo esUJS asertos. prec!sam2nre por la ter·
mínadón cutHclpada del proceso. que es ·bér.n tanto para la'admtntstn:tción
dcjustfcla. corno para el procesa®. sobreuinJ! corencia de carga de la pruc-
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ba, y <!11 sentir de lo. dejel'l.Sa. lo qfirm.ado (sic} poi eL rorifesant~. no Importa
lo. jkJ!)TWidJJ. y st no esúi desviftwld.o. deutene c;_-s!w por estnhlecld.o. Y
resulta inexplicable que e!jwegacúJ de ""B"ndo grodo ID haya omitido, lncu·
r¡·fendo por ende en error de hecho constg u!cnte".

El fallo supervaloró, exageró y por ende dJstorslonó la cantldad ciP.
grano(>$ de cocaína incautados en poder del p rocesado Parra Britto
"en renencla", y ~in emba'rg¡> el juzgador de segundo ¡;nodo fin có en esa
canl ictad la g:ravedad y mod alldad del hecho punible, y "de un jalón" elevó
la pena de un mínimo de 48 meses (an. 33 Ley 30/86 ) a 60 meses de
p risión, es d ecir en un aJ\o má$ del mfnlmo lo que es manlflestaroente
lnju:sto, cuando los narcotrafican tes l'lc los cartelc~ -con lnfra.;structura
eiiOó si- e-;tán en tenencia, transportan o almacenan tnnelada!S de coca y
es preclsamenlc lo que cau sa no solo hilaridad stno desconfian~a por. el
co:uún d• las gentes del pueblo. que h...,. !a razón ti~nen al aftrmar que la
justicia es para los de abajo.
~52. 5

Fue dlst:Qrslonada la pru~ba relac!on<~!la oon ·el a~ta de dlllgcncta de
pesaje• del alcaloide lncaulado. en el cual consta que las 4(l C'.ápsulas
Utnen un peao n elo de do,.clcmos ctn<)Uenta y dos punto cin~o (252.5)
grnrnos. "Etuotices, al concluir el Juz~advr de seg..mdo gr•do que no es
factible p11IIIr de la pena mlnlma, puce que ella será para las cant1dudcs
cercanas a los 100 gramos y que la pena s e ha de aumentar a medida de
que se aleje de ese límltt, al fijar <.m tonces esa pena en 60 meses, superando en \2, los 48 meses del mín1mo del art. 33 d e la Ley 30 de 1986,
esta superanclo en much<J la ¡>wúbtltdad que el c¡¡sO merece, habida cuenta
ele la. cantidad 9e cocaína Incautada a Jullán Parra Bruto y s e hace el
fallo Impugnado mantllc,¡.tamente injusto•.

RX!Suendo una etrcunslancia de a t en uaCión puntttYil que n o fue ten1da en cuenta por ~1 Jm~gador d~ &:gundo grado, y al haberse supervalorado

o distorsionado l.a prueba y por ende la cantidad de 252.5 gramos de
cocaína, con lncldenr.ta en la gravooad y l'!lodalidad d el hecho punible •en
su calidad de c.antidad'", con una r.ras cendencta que no c:abe. el fallo lm·
pugnado debe casa rse parda(mP.n l.C. para ·aju$t.ar la puniblidad a los he·
choo probadO& en el pr OCC&O, aplicando la atP.Tluactón o r~ducelón d e la
pe na a los llmttes fljadus en el artU!ulo tn dP.I C.P.. qúe h a de apll<.:arse
l.lehldamcnr.c reduciendo la pena impuesta, habida CUP.nta del reconocimiento de la elrcunst=cl.a de atenuaCión pun1tl\>a de la huena conducta
anterior y a la justa trascendenc;:la de la canl!dad de 2!>2.5 gramos de la
~ustancla.

IV. Co~CI::PfO nF:r. MtNISTERro Púr:s~J(:O

El Procurador Primero Delegado e n lo P~nal souc n.a >< la Cone no casa: la sentencia lmpu¡,:nada. ya que el cargn no está llamado a pro•perar
por las s iguientes razones:
·
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El rccurr<:nte no señala In manera como el senten ciador dis torsionó o
tergiversó el contenido objett,•o del dictamen pe!1clal mencionado, o q ue
se le h u biera dado aJ mtsmo un s e nUdo o alcance diferente al que tleue.·
Revisados Jos fallo.s c"le instancia. &e obaerva qu e los juz1Jadore6 no • arta·
ron el sentl<'lo de la expen !cla que obra a folio 33. puc:~ esta fue tomada
· con exactitud en toda su ese ncia y contenido. Asi m l:~mo. no tiene respald o legal la p resente falta de coll.9ideraci6n d e la p rueba alusiva a ':la b uena
conducta ant.erlor del· acusado.
La pena prtnclpal Impuesta al procesado •e ajusta~ la legalidad. Con·
forme " los artic ules 6 1 y 67 del C.P., en el ca•u sub jud!ce -como bien lo
anota P.l tallador de segundo grado· no se puede pa rtir de la sanción mtnima de cuatro años de prlalón sci'lalada 'Para la lnfra.cc.lón lnve,.tlgada,
dadas la gravedad y modalidad del hecho punible. En el fallo de primera
instanCI::\ c.on ·razón ae expr e$a, ·que no p uede loma r como pulllo. de partida el mínimO de la aanclón lijada para la Ulc!1ud. por concurrir cona-a el
acu..~..do las circunstancia$ de agr avación vuruUva contenidas en los n u·
meralP.$ 4• y 10° del an. 66 del C. P.
.V. CoN~rr>F.l(AClONF.S lllt LA C oRTE

&tima cl a~lor que la scnt~ncta del Trtbunal vlol6 en forma Indirecta ·
loa artículos 61 y 64 numeral t • d el Código Penal, al haber Inc urrido en
un doble error de h echo en l>t apreciación de las pruebas .
1" El cen50r considera q uP. ~l Tribunal omitió tener en cuenta la buc.'
na conducta amcrtor del pro•~"sado. lo que "determinó la no a pllcaclóu
del mfnlmo de la pena· . !.o anterior signUlca que lo que es tá plrulleado es
u n falso j ulcto de exiStencia. que eomo pasa a verse, no tuvo ocurrencia
en este caso.
Reiteradamente la Sala ha manifestado que cuando los fa lloo de primera y segunda Instancia se profie:ren en un mismo sentido, las dO:! se ntencias con•Utuyen una unidad inesclndlble, y en consecuencia para que
el ataque p rospere d ebe es tar encasninado a d esVIrtua r lo• fundaUien tD9
expuestos ero una y otra pro,•Jdencla.
Re~l.!lada la deciSión d el Juez d e primera instanCia , se adVIerte que
dentro de ella. al contrdrlo e:! P. lo que afirma el ltbel!sta, no fue Ignorada la
conducta ante rior del procesado. Al respec to el Juez Se:;en ta y Nueve del
Circullo .de Santa Fe de Bogotá manifestó:

"Nn se partirá d el mtnúno porque no o.(munte presumtrs P. su buena conducta anterior, extswn algunas circunstancias de ag raoocldn p•mtttva como
la f¡reparoctón ponderada ru:l d elilo. la cual se irticti:l en la ctudtld de Peretra
con toda. una tnjraestructuro. que p asanD.o por !u. ~tudad capttal. colmará su
OéjetúJO en las ciudades espaiíola.i. También o.l haber cometldn eJ hecho
paro. obtenP.r o a segurar para ~<i o para otra pers':'na el p ro!lucto, d proue·
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dw, el p recio y la Impunidad en la suerte de M haber sido descubierto. ·
Amen de h.aber hecho m.ás nocivas las consecuencias del hecho pwtible al
dlsponer su cuerpo. su organismo a destlnadones llicltas con grave riesgo
de ~("-"'lW' la salud propia y luego la de las ulcttma.~ consumidoras de la
letu! sustao¡cla. Es por ello que la p<'na será de CINCO (5) AÑOS DE PRlSICN !1 MULTA DE QUINCE SALARRlOS MINIMOS ... "

Ante lo visto ha de concluirse que no solamenLC caxece de fun damento
la p~:esunta fllita de consideración de la buena conducta an te rior del acusado. que efectivamente fue .materia de presunción -por partt: dtl sen ten·
ctador de pnme:ra Instancia. sfno que tampoco le asiste razón cuand<o
pretende hacer c reer que tal omllslón fue la causa para q uP. no se partiera
d e la pena núnlma Impuesta para la infracción 1nvesttgada, cuando lo
c~o es que ello ob<:decló a que se consideró que concu.nian en contra
del acu~~ do clrcunsta:nclas dé agravacióq punitiVII qu e nlslquiera fueron
matet1~ de ataque en la demanda.
·

2• En lo que llene que ver con el u ror de !lecho cOmetido por una
supuesto. "tergtversact6n• del acta del pesaj e de la susL&.ncla de c.o caúut
tncflutada al procesado, 'el planteamiento e.~ equivocado.

.

.

SJ bien es cl~rlo que en prlnclpio ¡JOOria. pen$arne que e.l cenMr ortenta s u reproche dentro de un falso j u icio de Identidad. también lo es que ~n
ningún momento determina en q ué consistió la tergiversación o distorsión del miSmo. y contrartamente enfl!a su lnconfonnldad en señalar que
"al concluir el juzgador de segundo grado que no es factlblc partir de la
pena mínima. puesto que ella sen\ para hts e&ntLdades ccr<:nnas a 100
gramos y que la pena se ha de aume ntar a nledlda que se aleje de est~
limLte. al fijar entonces esa pena en 60 meses superando en 12. los 18
mese& d el mínimo d el artículo 33 de la Ley 30 de 1986. está s upenmdo
en mucho la pwtlbilidad que el caso merece. habtdli cuenta de la canli
dad d e cocaina ln~uf.3.da a Jullán Parra ~t1tfo y se hace el fallo Impugna·
do manifiestamente Injusto•
Es evidente q ue el actor en este punto se limita a enfrentar el crttetin
"u simpw apreciación personal, de manera que no demuestra la t:>Mtencta de nmgOn. ~rror. üntcam-:.ntc, desde su particular
p~.mto de vtsta. estima q ue la pena es muy alta para lo que él ~e que
merece su poderdante, prácuca. que no tl~uc nhlgl.lna poslbllldad de prosperidad en casación.
·

del juzg;¡dor con

Al respecto le asiste razón al Mlnlswr!o PúbUc.o. cuando cilce q ut de la
\le los fallos d e Instancia se observa que Jos ju,...gadort':S en manera a~a variaron elsmtldo de la diligencia de pesaje que ob ra a follo 33
del proceso. pues esta fue tomada en toda su esencia y contenido. esto es.
en ct>anto a la clase de estupefaelem.c y su "peso neto• de DOSCIRNTOS
CJNC:UENTA Y D OS PUJ;'ITO CINCO gramos (252.5).
r~vlslón

3• Para efectos de graduar la pena que wrrespouda al infractor por el
delllo cometido. deben relacionarse necesariamente 106 artículos 6i y 67
del Código Penal, pues las ~ircunstanclas de Agra\'aclón y atenuación son .
· apenM pno de lol! vartos criterios estableCidos en la ley para la d0$iflca
clón . Al la üo de ellos se encuentran otros factores, como son J., gravedad
y modaliuade.s del he~.ho punible, el ¡,<rado de culpabilidad, y la pert~onalí
dad del agente, y tratá·ndose de tentatl'a la aproximación al momento
con>~umatlvo.

El artíct.olo 67 ·que determina la aplicación· ele mintmos y máximo.~.
·enseña' que solo podní Imponerse el máximo de la pena cuando concllrra.n ú nicamente circunstanCias de agravactón·pwliUva. y el rulntmo cuando concurran exclusivllmentc ctrcunManctas de alcn uactón. •stn peljt\l·
clo de lo dlsp"esto en el articulo 61".
La claridad de estos preceptoe pc:rmtte concluir que la r~<~ctón del mf·
nlmo de la pena opera cu ando sot.unente concurran cJr(:urnstanctas dt!
at..n uactón punitiva (artfculo G4 ), $iemprc que no se presenten otros !actores de los que enuncia el arlkulo 61 como detenntnantes de incremento
punitivo.
. En el pre~ente C88u, el Tr1bu nal estimó con acierto que atend iendo a
··la i(,r¡¡vedad y modalíú;~.des del hecho no se debla partir del mínimo
cuatro ill'ios consagrado en el articulo 33 de la Ley SO de 1986. sino d e
clnoo ruios. d~lermlnaclóq que res peta los marcos normal! vos, asi como
también la diSminuCión que a partir de allí se efecluó por acogerse a la
tenutnaclón anticipada del proceso. pues en nada contraviene la facultad
·discrecional el~ la que leg almente goza el juzgador al momcn\O de dostfl·
carla pena.

de

. J;:n sin tesiS. formuló el impugnante un r eparo por dos errure~ de hecho q ue no logró demostrar, y en lo sustcnclón maníllesta que 110 está de
¡ocuerdo con la tasación de la pena porq ue según su parecer "es tá
superando en mucho la punlbllidad que d caso merece· . olvidando que el
recurso d e casación no es parn llmltar~e a d ecir que no ~ ~ está de
acuerdo con la decisión del juzgador, sino para acreditar la negattdad del
fallo.
·
~1

cargo no pro-.pera . pues caree.: por completo de fundamento. ·

En mérito de lo expuesto. la Corte Supr~:ma de Ju~tlcla. Sala de Casa·
.clón Penal. S<1la de Ca:sactón Penal. admilli&tranclo justicia en nombre de
'Ja República y por autoridad de la ley,
:

Ra5 11ELVe:

1\"0 CASAR la sentencia recurrida.
Cópiese, c6mplasc. y devuélvase al Trib una l de ot·Jgcn.
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Jorge Anibal Gomez GaUego. Fernando E. Arboln1tl. Rtpoll. RiCardo Qltvete Rangct. Jnrge C6rdobo. Poc'eda, Carlos Augusto Galvez Argote. Edgar
Lombana Tnyilln, M ano M ar.t:í.lla Nougue.~. CariDs E. Me)la E scobar. Nllson
Ptnil1a Pin !Ua.

l'atrtcla &lla.:<ar Cuéllar. ·s ecretaria.

VIOLAClOM DIRIEC1'A DE LÍ\ 'lEY/ APJl,i:CAZ::ICl!f :i!lmJEBIDA M
IIA n.J&Y1 llm".&ru>IU'l'A«:UO>l\! !!U Omt.& !J)]l; J...A LB:'Il'

De tiempo atrá:•. la Corte de manera pac(flca ha uen!do reil.crcmdo

que, la cnusal primem de cxu;ackin en. su modaUdDd d e l)tDI.ac!ón
dú'ecra de la ley s w;tanctal. err cualqutem de sus jormo.s falta de
apitcactón. apl!ccu:iQn tndebtckl o errónea tnterprelactón- COttSI(tuye
un deb~te de puro derechojrr.ntP. al que el casacwnista esta om la
i.mp<>rlo~u obligación de dei!W:I'!rar la t.ransgresldn d.e una norma,
por ende TL-oclama el restab!eeim.iento de la legalidad delfaUo.

que

E.~te presupuesto explica por qué, tratáttáOse·d e /a'mencloiUldu mo·
da/ldad de ataque, los oenscres no pueden ni deben enruiur sus
apreciaciones en ~~ contex/Q clel repro<:he probu.tuno sino prestar
anuenda a la .forma como j iu:ron oon.., iderados ws hechos !1 'ualoradas las pmebas !XJ' cl j~r.· de qulert_tan súW se censul"(t su
labor sobre
. las normas del derecho posiiivo.
..

Proceso No, 10938
Cort" Suprema de Juslit;ia. Sala de Casación PellCAl

tillaglstrodo Ponente: Ur. Jorge A rubal G6mer. Gallego
Aprobado Acta 1'\ 0 90
Santa re d e Bogotá. D.C•.veln Ud ós de junio de mil novedenroo noventa y nueve.
V ISTOS

Entra Ja .Cone a decidir el rec.u so ex!raordinano de ca..actón intcry d~bidament~ sustentado por lo~ defensores de l()<j procesado., .
Edwln Alfredo Gómez Téllez y \VIIItam Oli~rlo Nlviu Pinto contra la s cnle.u~1a d el Trib u nal SuJ)<!r inr de S;onta Fe de Bogotá. que el l 5 de mano de
19951os declaró respon~abtes de los delJtOllde b urlo caltficado y agra"ado en concurso (:on hom h:icllo ag.-uvado. a mbos en la modalidad de tentados. lt)•ponléndnle" a cada uno la. pena de 2 1 años de p risión má.s la
a<..~esorla de lnterdlcr.ión 'rte derech os y funCiones públtcaa por un la1>30

pu<:::lto

de 10 años.
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AJ-"ftcr..OitNTES Y A <."l'UAC:IÓN PKOCEl\AI.

En la madrugada del 18 d e fl?bn.:ro d e 19 94, Juego d e haber ab andonado 1 ~ Wlskeria •Hamallana' u b!;;ada en la diagon a l 18 ~ 51 - 51 sur de
c:;La ciudad, l5macl Espilla Martinez fue a bordado por los sujetos Wlll!am
Oliverlo Nlvta y Edw:in Alfredo Gótilez Télle"' qulencs, al ver frustrado el
propósito d e' despojarlo de ~us perteueuc1as, lo persiguieron d ándole alm nce en la puerta d el estab ledmlt:utu donde moment os a n t.ca ee encontraba y 11111 le propiru\ron 4 h eridas ~'Qll arUla pum.ante. emprendiendo
1!-Jcgo la fug;l .
De la tnves t.igat"lón en un eom1en2o conoció el J uz¡ado 16 Penal Municipal de Bol{otá. despacho ante el cu a l las capturados :t." 'V!A y GO'MEZ

rindieron tndagatorta. siendo luego Mectad os ~'011 detendón pre>-eÍltl\'a
por Jos injus tos de homicidio agravado y h urto calincado y agravado. ambos •m el grado de tentativa, por lo que las dJ.l.Jgendas fueron et• vladas por
tompeLencla a la Fl"calla.

Un a ve>. completó la investlgactón y cerró el ciclo de instru~~:ión. el
Fiscal t OS St:cclonal calificó el sum,uin con resolución de a cusactúu para,
ambos procesados. medtd& que a l ser upelada con firmó 1megralmcnle la
Unidad de Fl~calía Delegada ~n!.t. I.:>S Tnbunale!l Su pe110TCS tic s .. n ta' Fc
de Bogolá y Ctmdin~rnlll'CQ el 'l7 d~ j llllo de 1S~4.
La etapa rlel juicio corrt~ a ca rgo del Jnr.gado 34 Penal del C!rcuHo de
esta ~iudad, despach o q ue p rofrrió c:ond~.na en contra de los acusadoo por
el punible de huTto calificado y agravado en el grado de tentativa, a Ucnlpo que loa abaoMó por·el homicidio lmpeñedn, dec isión que al ser revt:.ada por la impugnación q ue contra clla Interpusieron el Fiscal y el do:fensor
fue pardalmente n ovocada por el Trib Lm al para conde na rlos tambte,l por
el homicidio t enta do . en fallo calendado el 15 de marzo de 1!'1!'15 que ahora
es obj eto d el recurso e.xlraordlnariu.

LAS D~MA.'IlDAS

DO: CASACIÓN

l. La dem><oda present nda en favor tle Edwtn Atrr.,do Gómc;. Tfllez

Cargo •lnlro. C.'allst)l dJ3 mtlídad.

El censor aiJ'[Jfl una nulidad porf alta.dt' wlllpei'CnCia origina® ett los
"errores de hecho en que tllcurrló hi Flscalía ...que entendió como un delito de homtc!dto en grado de to;nl.attva, ¡:uando en real!dad se trató de un
d d lto d e lesion es personal ~.s·.

Es as1 como glosa cad~ u na de las razones tei•Idas en cu enta por el
Tribunal para c-ondenar, t<eñalando q ue la ubicación de ias h eridas es
s tmplen.ente 1~ consecuencia del forcejO<> sostenido t lll..re v!r.ttma y victl•
muria, t al coma lo expresó el ofendido ,.In q ue el ad -qu em le die"' sentido
rea l en este p unto a su tleclarac.lón, t oda vez que "el cuerpo dt: la ulcttma
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Wnia mucha mouilldad ¡¡ estaba tnceifírlendo la a .:r.ió n del
agrcsor ...inctdfen.dDen.la dl•-e~t:lón de[ arma·. t~ n lal no fu e u•llt7.ada p ara

matar sino para t:onsumar el hurto frmt~ a la oposición que hizo la víctl·
m~t, pues de lo oontrario fácil hubiera s ido at.ac¡¡rlo por la espalda.
En cuanto al arma, precisa. no fu e encontrada como wmpoco demostrádas la trayectoria y profundidad de las heridas según el dictamen, "por
tnntJ> ln l'Ysoalú• :~upuso que existía p rueba que le demostraba la Idoneidad
dP.I. a rma para matar, pero el proceso apunta en sen tido compleromeule
diferente•.

En punto a la conclusión de que el agresor suspendió la li<:Ción por Jos
gritos de las muj~res del eslableclmlenlo. afirma, fue tuw equivocaCión de la
Fiscalía, !ruto de ln anormal apreciación del te&tlnu¡nto de la vfctlma quien
por su estado de ullcoramicnto y de ca.n_,ancto en el momento de lo" hechos
dejó .Ugunas drcunstanciall !mpotianles sto suftctente claridad, sienóo éstas ron lus que el ente acusador a llauzó el jutc!o eJTado de aprectat:lón.
De esta manera, a.segura. hay coroiTadlcctone$ e n el· tes Umonlo del
ofendido, como la referente a La po<>lclón del 8.l.'Qmpal1ant.~ del agresor
malcnal, dUerna que debió resolverse con la apll~,.clón del In dubfD pro r<.'O
y no admitiendo "como si lu !;{crtma estuviera iflmovlltzada •.

Suma a lo anteriur que el Investigador formuló una pregunt.a capciosa
al haber guiado al Lcstlgo a anrmar qu e por la pres encia de las mujeres
del establcc!mJem o d agresor suspendió la acc!ón. Y reprocha a la Fiscalía la supo~!clón en tom o a la c:apaclda<1 delincuencia! de los procesados,
cuando de l¡¡s pruebas surge de ellos s u dedicación a laborea licitas.
Achora que no obstante r.oncre-tar la censura d!rlglda al punto donde
se or1¡¡tn6 la nulidad del procfflo, n o puede callar que el Tnbunal descartó
la conclusión vertida en el experticio médico emitido después de la caltfl. cactón del sumarlo. en el sentido de q ue las lesiones "no tienen !a calidad
de mt)rtales·. lo cual le hubiera permitido desvirtuar las aftrmacioues d e
la Ft ~calia, la.; mismas que equl ,·ocadamcnte lo llevaron a hllponer la
condena.

Y agrega: •Péro esa p n.u:oa.fu e eludida acudiend o al t.i:sUmoniO deL Q[en ·
dido p rinclpalnwnt.e, el cual es oontradtctorio en cuanlu a las ctrcun.,tan ·
cfas que le permitieron al H. TrlbWl<ll adecuar la. wnducta al d e!ltD de homl·
ctdlo", nota de lo que se vale para r ematar c:l lexto eoltcuando 111 declara-

ción de nul!dad del proceso a partir de la resolución a~ acm;ac!ón Inclusive y la pue8la en l!benad del procesado.
2. La demanda presentada ero favor ele Willlam Oliver!o Ntvta 'Pinto.
Cargo único. Violación d irectll.

El censor. prcvta aceplactón de Jw hechos q ue declaró probados el
juT.gador. opina que éste ha debido conclu ir en la atlpicidad d~ l'l conduc-
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ta. relaci<.mada con la tentativa de homtcldlo, como consccuencla de la
falta de w¡¡u nos de 1~ r<QUISI!OS del elemento amplificador del tipo.
Desmiente los actus inequívocamente dtngidos a lo matertall~lón
la !;ase de que "no hubo d.olo de con..'!'wnaclón •. y echa
de menos el elemento ~ubjetlvo de la conducta visto a través de la levedad
el~ las hertdas que debieron :ser productda,s sin fuerza y de manera suave,
que en todc• caso ~~ \~aducían el querer de los procesados de "tlbtencr
cualquier re:;ultado', tal fenómeno es conocido por la doctnua como "d.oiD
alremattvo' e Implica que si el /laño que reallzarou los procesados fue
apenas sobre la Integridad personal ese sena el teórtcan•cnte imputable.
pero como no ocurrtó así, entonce6 la única solución e,¡ absolverlo:~.
<l~ homiCidio sobre

Convencido de su propuesta. el censor Insiste en que la conducta "no
estuuo lneqL<ivocamente dirigida a la conswnaclón de un homidd!D". y mientras el Tribunal reconoció la lnte.n clón de matar. el juzgado •partiendD de

!os mfsmo.• hechos ¡¡ con argumentos re spetnbles. llegt'í n. la conclusión con ·
trarla".

Respecto del comportamientO del acusado. a~ev;,ra que no tenía la
Idoneidad ~ufldentc paro producir un h omld<Uo. aún acept;,ndo que matar
hubiera sido el fu1 perseguido por el agente, pues el arma no encontrada
•era inaptct para matar·. en la medida en que no es explicable por qué. sl
fueron cuatro y ubiCadas en zona de alta vulnerabWdact, las heridas apenas produjeron un r esultado leve, superfiCial. sin secuela.~ y con lncapacld.:d üc apenas 18 dias. De adm!Ur l a capacidad de.l anna para matar.
afirma cl recuJTcnle. no fue uWtzada con la suficiente fuerza pMa ese
propó::lilo. por lo que en uno y otro ca:so •estnríamos er¡ presencio de una
tenl.a./.l"u Imposible" que pone al descubierto la apLicación indebida de los
artículos 323. 324·2 y 22 del Código Pcual.
Es así con>o exora la casación dr.l fallo para que en sU: lugar se disponga que el prucesado debe responder sólo por tentativa de hurto calUlc<Jdo
y :l.gra'l;ado. h~cittldo las roduocloncs punitivas del e<:~ao.
Coi'JCF.MO ug¡, M t:ortsl'l!.RJO PúBLICO

Con e l criterio d e .Que ninguno de los cargos propuel!tos en las deman·
das e~tá llamado a prosperar, el Procurador Segundo Tl~legado en lo Penal sugie.r e que no sea casada la sentencia. En sustento de su apreciación
expone:
1

l. En <:uaniD a la cau.~al de r¡u!idad. dú:<' que no ~>b.~tante haber stdo
acerwtlantente escogida la vía de ataque, el <:ensor M avocó In. discusión
de los extremos rontmdtctorios ·tentntiua d e h.omlcldlo agravado y lesiones
personale$ a9rauadas· sino que partió de Lo. base de un delttn cuya menetón rw se htr.o en el califu:atorll.> -homlcldw .simple· "y ello tr<>rluce en error
faLal de cara a la VIabilidad del n;proche. pues. en virtud del principio de

~N~úm
~c~ro~
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limitación. 1;:~ Ji. Corte no puede ad entrarse en la discusión de un supuesto caUIIcatorlo que de entrada se p arte Llo:scon(!cl!lo por el dernandanle".
2. De la dem.. nda fornoulada por camJno de 111 viOlación d ttecla de la
ley sustancial, afii'Dla el Procurador Delegado que a quélla no consulta los
lineamientos técnico~ requeridos para un adecuado ataque en casación,
habida cuenta que así el censor diga acepta:r los hechos y la valoración
dlspcn~ada a los medio.~ probatorios por el juzgador. otra cosa es lo que
ocurre en el desarrollo del cargo pues alll aparece una controversia sobre
éstoa y áquella , a tal punto qu e "el censor es reltcralluo en sus
tncolj{ormirltules. respecto a lt>S /techo<; !J en cspecia1. a la sttua.clótt proba·

tona dat.l.a por el Tr.ibunal' .

De o tro lado. la censura se .:entra en la discuslóll del nomen iwis de la
infracción, tema cuyo escenario es la causal tercera. tornando contradlc·
torio el cargo inictalmentP propuesto. además de fall9 de una proposldón
Jurldtcn completa SI es quP. se atiende como factor del reproche la. lndebl ·
da «pllcaclón d cl dispositivo r¡ue pon:vé la te.ollatlva , ya que sobre !&o; nor·
mas qu~: supuest.l'tmente se dejaron de aplicar -las relativas a las lesiones
·
personales- llo dir.e nada .
Co:-<Sli)EJIACIO~<¡¡s O& LA CoKt"t;

l . La demanda pr~sentada en favor de Edwln Alfredo 'Gómc:t: Téllez.
Cargo único. Causal de nulidad.
En efcc(.Q, esta falencia permite determinar la Imposibilidad de sacar
avante una (:ensura r.nando no const'tlla la realidad procesal, pues si lo
que se,pretende en ~~ caso es poner en claro que el delito cometido fue d
de lesiones personAl M , no el de homicidio agravado en grado de tentaliva,
era apenas razonahle que el libelista hubiera tenido en cuenta t()da,j las
circun91.Hnclas qu~ sirvieron de apoyo al funcionario para concluir en la
supueSI" errónea calificación. es decir, referirse In lntegrum al do:lito por
el cual fue acusado el procesado para asl hacer más coherente el ataque y
al Interior de ~sle propiCiar la diáfana demostración del por que 110 exl.ste
el honolc:idlo agravado tentado s ino otro. por ejemplo d de les tones agravadas •ougertdo por el Do;Jegado. o el de lesiones &W>pks porque bien po·
dría demostrar el ('ensor que la ~'T'avaclón tampoco St: da.
·
A~l. el recurrente atina en la selección de la cau sal pero no en su
desarrollo romoqutera que. además de lo que se viene de advertir, no llega
a la ~:aba! demostración de los supucsto5 errore~ de hecJ1o que acusa.
porque no para mientes on aquello que eW:ntualmentc pudo <:ou~tltulr el
error Clel funcionario calificador para no aceptar probatoria mente que los
procesados h ablan cometido el delito de lesione,¡ personales. s ino que
parte de una peo'$O.I)al apret:iaclón d e Jos me<ltos de convicción con el afán
de revMttt el caso de unas cttcunstanchl.s que favorccfe.·a.n su punto de
vista.

440

GACETA JUDICIAL

Número 2499

En este orden, cuando Intenta de5cartar que las hendas podían ocasionar la muerte y que In agresión fue interrumpida por la presenci~ de
persol\ll.S que ame~ :;e: encontraban en el establecimiento con la vlctlma. a
través de !o que corr.,.pondería a un falso juicio de tdentldad sobre el
tes timonio d el peljudlo.:-<~dO -porque no lo dl<".e c><pte5a mente- termina pretendiendo l'la~r p revalecer :.u particular criterio sobre el qu~ tuvo en su
momento el fiscal. sin que tal postura ~ea válida frente al r ecurso
extraordinario en el que la Ubre apreCiación d1: las pruebas por parte del
funcionario forma. parte c;nlC:tal de las providencias que a fuerza de estar
fundadns en pruebuslegal. regular y oportunamente allegadas a la actuación. como lo d i8pone el a rticulo 246 del C.P.P.. gozan de la doble presunción de acierto y legalldad.
Y esta lncoo-ecclón se repite cuando se adt 'Cf! la lnldoncldad del arma,
habida c uenta que lejos de mostrar cómo por un error P.l caltftcador determ inó la poten ctalldad leltll del lns)n>mento, lo q ue ha~~ es resguardarse
bajo el poco convincente argumento de que al no haberse recu perado
éste, no quedaba otro camino de convicclón para d educu sl e ra o no a p to
para •natar.

Pero el. dislate aumenta en la medida en Qtle el censor se vale del
testimonio de la Víctima para predicar un s upuesto estado de duda que
debió ser resuelto a favor del P.rocesado. cuane.o ~Ice:
• No es qr.e el testigo n.o sea creib!.e (sic}, stno que el "shock" prCH:luc!do
por el aleve ataque a s u Integridad y la.q otras causas cutDca.das
anteriormente modljlcaron algunas circunsranclas. ,quedando duras aigu ·
nas, borrosas o!Tas. y algunas olvidadas deflni.l:!oomenre. Lo grave es qut<
en esos clrcu!l.sta nctas no claras se qfi.nn~ó la Ftscalíu
ll€11Qndo ct 1mjuicl.o errado de conuic<.1ón y echando pnr la bolda el. In dubiu
pro reo•.
U n tal planteamiento da al traste con cualquier po~lbilidad de éxito
par.. la pretensión d el libelista dado que el estado de h esitación no faculta
al funclonar1o para trasladar la lmputactón de 1ma conducta ¡¡ otra, ptles
sería ta'nto como aceptar un j uego irr-esponsable del julclo de Uplcldad en
el que 1~ tarea dd funcionario consiste precisamente en adecuar con exactitud el comporta•nlento del sujeto en una cualquiera de las abstractas
descrtpr.lones dada• por el legislador, lo que supone certeza.

De esta mancna, clara se ve la distracción m q ue in<:u.rre el toasaclonl~ta.
quien llega al p unto de reprochar al sentenciador de segundo grado u n no
d emostrado fahu j ulclo .dc existencia por omiSión respecto de un cltcta ·
roen p•rlctal, del que dice 'clesvtrtl•ó los c¡firmacwncs de la,Jls<-alia que las
lterldi:L' .~uji1das pQr el qfcru.J.U:J.o podían causar la mucne y que el arma era
ldón'1il. para ma!a.r", sin 91qwera ofr<>cer un elato mínlmo que hilvane el
cargo con la navlslma p ropuesta, ~mo tampoco otro cualquiera tndlca tt·
vo de la forma como la prueba t:chada de menos tenía la Incidencia de

N(! mero 249 9:,___ __

~G"-'A"=C:=
E:.!T.!.'A'-'JU'-"-'Do!!I:::
C~LA.!!I'"-_ __

__:__ _ ____,.4,.....
41

d erruir las conclusiones· d el fallador :ac.-erca de la re&ponsabU!dad de loa.
proc~sad~ por el delito que Intenta desestimar.

En esle orden de Ideas. ausente la demostración de la exlsten~~a y
crascc nd encta d e los errores en que se funda el reproche. la consecuen cia
ohltgada es la lruprosperldad .del cargo.

' :.!. La demanda presentada· en favor de Wl\liam Ollverto Ntv1a·Pfm o.
C'.ai!JO únlco. Violación directa.

D« tiempo atrás la Corte de manera pac!flca ha venido n:ile rando que
la causal prlm.ra de casación en s u modalidad de violación d irecta de la
ley sust.anclal. en cu alquiera de sus formas ·falla de apllcactOn. aplica·
ci6n Indebida o errónea lnt.erprctactón· cons tituye un ·debate dé puro de·
re<:h<> frente al que el casacion.l&ta está en la Imperios~ obltgactón de de·
mo.-~rrar la tra nsgresión de una norma, que por ende rcdama el rest.:~b le
cimlemo de la legalidod del fallo.
Este presupuesto expl!ca por qué, tratándose de la mencionada mo·
d nlldad de a taq ue, los censores no pueden ni deben c nrutar su& aprecia·
clones en·el contexto del reproche· probalorto sino prestar anuencia a la
forma como fueron consideradO<! los hecli'!S y valoradas las pn lebas por
d fallador, d e quien tan :lólo se censura .!SU labor sobre las Tlnrmas del
derecho pos!Uvo.

Este preliminar apunte permite declarar el aderto del libeU&ta al proponeda via d irecta de a taque como camino propicio al logro del recon<>cl·
miento de la atiplcldad .
No obstante el tino en la proposición, el plau l~amtento no alcanza
para concreta r el especillco comcttdo en el caso a estudio. porque si bien
es cierto reclama la absolución para el procesado con fund3mento en la
s upuesta falta de t!plcldad del comporta mJemo por el cual fue acusado.
pararelument.c reconoce que ti resultado de la conducta fu e el de unas
lesiones persunales. con lo cual el censor está Indirectamente proponlen·
do q ue hubo"' Interior del pn>ceso una 1;upuest.a Indebida denominación
juridlca de la tnfracclún. anomalía procegal atacable en sede extraordlna·
rla de manera diversa a la que aquí proyecta el a ctor.
En efecto. sobre esle tema la Corte ha p revisto que la solución es re
trotracr la a ctuHc!ón a l rnomento d e la cAIIft~.ac!ón, o de la dausl.\ra d el
sumario dependiendo del funclon,_rlo que tenga competencia para repo·
n erla: s=de.-o q ue en casación stl l<> ofrece por técnica la causal tercera.
lllli ten~a qu e dc;,arroUan>e la censu ra por los d erroteros de la cau~al
pr1mera. esto es demostrando la ex.!stencla de.en-oree de hecho o de dcre·
cho q ue ·desvluron al (UnClonario para determinar la adecuada fórmula
·
del nomen tluL~.
Al respecto, entre otros pronwlctarnll'lltos. ha dicho la Corporación:
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"El error en la denomúrucióltjulidfcc1 del hecho. ha dleho !nsiSWnremen·
te la Corte, r.ons!ltuye un al~nlado al debida proceso. Por esta rw..dn, cuan·
do el ataqut: en esta sede inoolucra la áenon¡lnaclón _qenértca de! del!to, lo
indicado es p tnnr.ear el cargo al wnparo de la ~:ausat rercern. ron e!jln de
que la actuací6n pueda retrotrner.~e al momcntu de !a ~;alj/lcación, o de la
ct.ausura del sumario. según el roso, dependü:ndo de si e1jum:tono.rfD que
formukJ la acusación es o 1U> competente para reporteria, ¡¡ .s~ proceda a un
nueoo enjutclarrúento a partir de la tlp!cidad correcta.
!l:n un tal

supu.e.~to,

sln embargo, el desarrollo del cargo debe. hacerse

OOliforme a las directrfces de orden tócnii:o propias de la causal prtmera.
~:ort serialamü:nl:o de las desaciertos de carácter jurldico o de apreclcu:ión
probarorla que cle!emtlnaron la Indebida caUjkaclón de la oonducta. pues
el error. a!.ln cuando um repercuslcnes en la. validez: det proceso y por ende
su.~oepctble d e ser alegado por la vea de la oa.usal ten:era. sigue siendo de
naluralez:a In !Udlrondo. Es una de los pccÍ>s casos en los cuales. a pesar
de tracar~P. de un error W: jui.Cio, e( ataque no puede jormularse al
amparo d P. la causaL p rimera, como .sena lo lndimdo, stno de la tercera,
prectsamcrtte porque la Corte rw poclríu e11trar o. díclar.folJ.o de su.<fftuclón •
(5 de 11D<Jiembre dP. 1997. M. P. F'TJWfldo Jl.rboo:d a R!poll. Pl"OC<;so 9952}.

Asilas cosas, Independiente a que el censor al interior de la censura
hubiera podido cometer oLras mcorrecctones como las q ue anota el !"!'o·
curador en s u concepto, a las que bastaría ai\adlr que el a.•pecto subjctl·
vo de la co.n duda no exige un meitio de prueba e.speciftco por regle en
nuescro sistema el prlnctp!o de la tihertad probatoria d~ acuerdo con el
C1Jal cualq uier medio de conv!cl.ón r.,. idóneo para la demo:;lraclón de los
diversos M peclos que Interesan a la lnvesttg.~clón, lo que se e\1deH~Ia es
el dcsvertebrrunlento del cargo oon afectación inmediata de la técnica pro·
pla del extraordinario recurso, pu~ no otra cosa se de.<:~prende de admitir
elllbelo que se daba otra tlp!cldad con d reliultado, pueo "como el que se
obtuvo fue el de simples leswnes pers;nrudes. es cl tlnlco qrw., teói1Camente.
st: PIJ<lt·(a Imputar a los acu.sud.os. tan so!o que como nofue por el q111< ~e !es
acu.s6, IL< Llnloo solución es absolverlos ·.
Por lo anterior habrá de desesttmarse el co.r¡¡o.
En mént.o a lo expuesto. la Corte Suprclrul de Jusdda.. Sala de Casnciñn
PenaL Sala de Casacl<Sn PenaL administrando justi!!IO. ert nombre de la
Repúbliat !1 por autoridad de la le!f.

REs<JF.t.VE'

NO CASAR la semencta tmpugnnda.
Cópiese. devuélva:se al Tribunal de ortgen y cúmplase.
Jorye Antbal Oomez: Gallego. F'erno.ndo E. Arix>lerla Ripoll. Ricardo Col·
vete Rw¡gel. Jorge Córdoba l'úvecla. Carlos Augusto Galuez Argot'? Edgar
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.J.ombruta Tn.tJIUo, Mario M<1nttll.a Nougues. Carlos E. Mejta
Ptnala PiníUa..
Pt:úlÍ<.'ia Sala2ar CUéUar.

Secreta ria .

443
e:.~ooha.r. Nil~<:>n

€>3i'l'll'I&I\'C::A-Legalldad

El tema. central de la casactón, que se c!rcur!S<.'f"ibe al .estw:llD de la
· legalidad de la sentencia, pone en evidenCia lo Í/l!ll1.t! que resulta el
escrtto con el que a manem de demancla pretende ~u autor oponer
las propias cottSideraclones persona le,; en oontra. de !as más au.t011·
uutas vertidas por el ju..-_¿; de ah( que en stsremas proresalt::> como
el nuestro, la presundón de acierto !! legalidad de tas senLt'r!ClaS no
slifra me!l.a cuando es atacada con In. .~lrnple pretensión <ÚI descono·
oer la llbr<! aprectacl6n de las.pruebas oon qu-e. cuenta el dl~pensa·
dor de j usticia para arrtbat a la dedsl6i1oon.quejormalmer.re éenntna el proceso peno.L
Proceso No. 11208
Corte Suprema de J u.sttcta, Sala de <.:asoctón Penal

MagiStrado Ponente: Dr. Jorge J\ni!;lal Cdmez ('.allego
Aprobado Acta No. 90
Sanl.3. Fe de Bogotá. D.C, •·elnr!dós dP. ju nio de mll nov~entw noventa y nueve.
• VISTOS

El 1'r1bunal SUpe.r1or dd Dlstrtto J udicial de esta ciudad, mediante sentencia del 26 de mayo d e 1995 condenó a Jhon Alejandro C6mez y a Nclson
Arturo Monmo por el deliro de acceso carnal Vlolmto. en concurso homog~
neo; al primero como coautor le Impuso la peua de S añooo de prletón. a
tlempo que al segundo como cómplice le apllcó ZO meses de prisión.

Contra este pronunciamiento el defensor de ambos <.:oudenados tnlerpuso el recurso extraordinario de cMactón, dentro de cuyo trámite rtndtó concepto el Mlni.ster!o Públloo habllttnndo a la Corte para resvl~er lo pertinente.

. Hr.cHos
En la madrugad« del 5.de j unio de 1993. cerca al parque El Salitre de
est" r.lud ad. dentro de un bus de servicio urbaPo en el c u<>l se encontra-
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ban varias personas tomando licor, Luz Dary l?erdomo resul~ accedida
c-arnalmente contra su voluntad por H~ctor Rodtiguez Porras, John Alejandro Cómez Moreno. Nelaon Arturo Moreno Quevedo y un menor conocido con el mote del ·ratón".
De~pués del violento ayuntamiento carnal, la mujer fue abandonada
.en el puente de la avenida 68 con calle 68, lugar de·donde de tniuedlato se
dlr4Q6 a denunciar lo ocurrido a la autoridad.

A C1l1AGIÓN PROCES.'IL

.

.

Practicadas algunas dUtgencias tendientes al esclareclmlento <k los
hecl)os, la Fl9'calí:i 26 de la Unidad Tercera de InvesUgactón Previa y Permanente de esta ciudad ordenó la apertura de la Instrucción y la vlneulaci6n de los comprometidos, los cuales después de indagados fueron areclddos con medida de aacguram!ento de detención preventiva el 28 de septiembre de 1998.
Dentro del ciclo d~ la

lnvestl~ción

Héctor Rodrlguez soltcltó audiw-

cla especial, dlUgcncia que concluyó con su condena mientras. que

re>:~

pccto de los demás ju,.Uclables continuó elltcr pnx;esal con el Cierre de la
"'"'lnlcctón y la po6lc::rior calillcactón del sumario con resoluCIÓn acusa torta
del 25 de julio de 1994. merced a la cual fueron Uamados a juiciO como
coautores del injusto CO!IIrd la libertad sexual y la dlgnldad humana .
.Bn firme: aquella deternlitlaclón. el Juzgado 22 Penal del Clrcu1to adelantó la caus" que dlo como resultado la condena de Jo~ ~eriminados.
según se dejó anotado en precedencia.

u. Dt~MA'IDA DE CASACIÓN
·Con base en la causal prtmera de casación. el censor promueve el
ataque por una supu~ta ' VlOLACION INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL. por hallarse plenamente eslub~ una vlolacfón del r<!gimen probatorto del~·. resultalllc el" la evidente tergtversactcln de las pmebas y que llt:vó al Juzgador a dar por probado et· asper.10 subjetivo del
deUto cuan<.lo ello no es asi.
En orden a sustentar estas aseveraciones. resalta de ta siguiente malo que se da en llamar errores In IL!dir.ando:·

tl~;ra

1. Que se le hubiera daCio total crédtto a las declaraciones de la ofendida cuando su relato se en cuentra desmentido pur Jos procesados,
tal
~ uerte que no comparte la teSIII "cu~atorta del Tribunal pues Nelson Arturo
Moreno, de quiP.n se afirma des pojó de las ropas a la víctima pero no la
penetró, Intervino pero sometido por las amenazas de Héctor sin que le
quedara alternativa diferente a actuar ·a fut de evttar cualquler <Uc1ltado
en .~u íntegrtdad_!l's!m". razón por la que no se le puede responsabtltzar
como cómplir..,.

de
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Tampoco se puede predlcar coaulorla del ~omportamlento de Jhon
Alejandro G6mez. porque st accedió en dol:l oporluniua<.le$ a lá mujer fue
como consecuencia de la autoriZación de Héctor quten manifestó que a
aquélla se le page r!a por el faver: o por las amenazas verUdas por éste.
que era amante de la dama. coqueta. casquivana y complaciente de muchos.
·
2. Las Injuradas de los procesados no pueden ser fundamento del lhllo
porque adolecen de contradloelones. lo cual deja en claro que no existió
acuerdo entre los sujetos para lomar ventaja. por el contrario. hay hechos
que permiten ver cómo ntnguna forma de autoría les cabe en la medida en
que, por ejemplo. respecto a Nelson Arturo. su v·ersí6n es avalada por la
misma ofeudtd" "u el SCltlldo de que no la copuló y estuvo siempre sometido a las amenazas de HC:ctor cou u u" va.·wa. sin que en momento alguno se produjera disparo de arma de fuego. ya que ninguno t!e los presen·
tes en el escenario de los hechos se encontraba armado y "además. siendo HE!I:U>r nnv1t> o P.x-ru>uiO de Luz DC!ry 11 haber tenW.U.

L'tm

eUa relaciones

sexufllP...... no era ne~esarlO emplear laj'uerza.. . ·y sl Héctor y Jhon la ac~edieron fue porque ella lo 'consintió, por amor o por dUlero.

3. No es acertada la po~tnra del Ttlbunal en cuanto a que la voluntad
de la víctlma fue franq,• eMa, porqúe sobre el hecho hay dos hipótesis:
una. que Héctor con amenazas obligó a los otr~ pro~~e!l~dos a acceder!<:
. y la otra. que él mtsmo habla oonvenldo pagarle díni!To a cambio de la
práctica se><Ual colecuva.
4. No puede fraccionarse el contenido de las verst.one'> de Góme>. ni de
MORENO para tomar como válido lo único que Interese al sentenciaóor.

lncluída dentro de esto la aceptación de cargos de parte de Héctor
Rodriguez, toda vez que su petición de ternunactón anticipada del proceso tovu como fuente la rebaja de pena, ya que exlstlan en su contno otros
antecedente» de tgual Jaez. lo que no desvtrtúa las aseveraciones de los
otros procesados que cuentan con suO-ctente respaldo en otras pruebas.
Con !o anterior, aseuera el censor. "sl bten h ay certeza sobre la faz objetiva ... no ~xi•le CER1EZA sobre que mis pruteg:tdos ... hubies-en actuado
el prtmero c'tltnil COAUTOR y el segundo en su calidad de COMPLICE,
puesto que no hay prueba o evidencia directa o índfTecta de que ellos sean
Autores o panictpes de ·la conducta' punible lnv.,.Ugada. Por Jo tanto se
Impone una ABSOLUCIÓN."

Cort estn.~ llJ!lumeni.os solldla la CQSQ('Ión deJ.fal!o y eJ. profertrnterllO de
rmo rle reemplazo.
9<JN<:t:I'I'U OIU. MJ)(:srePIO P ORIJCO

Convencido de los desac.tertos téc:nlcos que por doquier se en(."Uer. tran
en la demanda, el Proeurado.r Primero Delegado en lo Penal sugiere .a e..~ta
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Corte nu casar la sentenCia Impugnada, crJterJo qu• deriva de la forma
cornu el censor crltlca el análisis probat.orln hecho por. el 'J'r tbunal, lntent~ndo en vano sustituir los bten fundados argument09 expuestos por el
juzgador en la sentencia, los euales son reflejo de u na ad~cuada, lógica y
ra?.onable tarea de estudio sobre los hechos indi~adores que abrieron paso
a una Inferencia lógica y a la conclusión de condena, etn que el deman
dnnte se percatara de ello. limitando su libelo a con.~tderaetones personaJes y subjettvas.

Con tal premisa. ~uen:Ulia necesaria apreciacl6n en conjunto que de
las pruebas debe hacer el Jut!2, lo que no fue Qdvert1d.o por el ad or y · ru
Siquiera llegó a consultar los argumentos centrales del fallo de condena",
en el que na solamcrtf.c se htzo re.[ereru:ia a las excusClS ~umill!stradas por

los procesados s!no a lodos los elemen.r.os de com:!cctón que "comprometieron la responsabllldad de Jhon Alejandro Gómez Moreno y Nelson Arturo
Moreno Quevedo".
Hubo un manejo correcto d e 1&. prueba Indiciaria: .,:,últ.tple, grave. coucord.ante y convergente, sl.n asomo de error alguno. tn la medida en que
cada uno de los Independientes elementos. relacionados entre sí. convergieron ·al un(sono a una sola conclusión de responsabHidad •.

Este hecho deja al descubierto la lmpro:;perldad de lo!l reproches
referen elad o9 por elllbell.ala, a quien no le era suficiente par& "'"""' avante la censura relacionar aJgur~ss pruebas como motivo del error de hecho.
~lno •1a obligación de examinar lo.s que ruoo en cuenta la seru:eucla, y ex·
tf'CUir de elta.s su ln.¡fidenda 05renslble en relación dll'ectu. oon el fallo",
para hacer posible la pre:;entaclón de la nuO::Va \1slón d el panorama procesal en procura de una deciSión co.ltrarta a la tomada por el juzgador.
Con tal pcBpectlva. el Pi'Q~:urador Dele~do puntualiZa que lo atacado
por el cen9or en su escrilo e~ la valoraCión dada por el J uzgador a los
testimonios y a la lnferencJ<t lógtca a la que arribó en la cnnstrucctón del
Indicio. lo wal resulta tna w vtable en casación. recurso qu P. no reabre el
debate cerrado en las il.lStau~tas n1 faculta a los recurrentes pMa d~scutp
el valor dispensado a las p ru ebas. cuyo examen no se encuen1.ra sometido
a tl!rtfa legal.
CoNSIDEnAc•o:.BS DE LA Con-n::
El t ema ~<11lral de la casación, que se Cin:unscrtbe al es ludio de la
legalida d de la sentencia. pone en eVIdencia lo Inane que res ulta el escrito
con el qu e a manera de demanda pretende su autor oponer las propias
couslderaclones personal~ en-con tra de las más autorizadas vertidas por
eljue2.: de 1:<hí que en ststem ..s procesales ce>mo el n u eatro, presunCión
de acierto y legalidad de las sentP.nclas no sufra rnella cuando es atacada
con la simple pretensión de cles.:nnocer la libre aprecla<'JÓn de las pruebaa
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con que cuenta el dispensador de jusUCi>t para arribar a la decisión con
q ue ~anualmente termina el proce~o penal.
Lo anterior pennlte a .Ja Corte determinar la inepllrud del texto propuesto como sustento de los tndemostrados eJ'Tl.lrcs que .el CCllBOr achaca
al ~xl'\mt.n realizado por ell'rlbunal sobre las pruebas y que lo llevaron a
declarar la re¡¡ponsabill<ll'\ll ~~~1M pror.esados en el delito de ac(:eso carnal
Imputado en la acusación.
Cada una áe las propuestas del recurrente. diferente 11 del.'tacar 1M
supuestos errores de h~o oomelldoe por el Trtbuoal en el examen pr oba ~orto, se ~.entra en la inaceptable estrategia de sugerir una diferente
apreciación de algunas de las unidades de investtgactón que condujeron a
sus pupilos a ser declarados coautor y cómplice del tndlcado pu nible, lo
que deviene en el desconoctmlento absoluto de la soberaola del Juzgador
para darle a la~~ pruebas una valoración dependiente del grado de convicción que cada una de ellas le ot'Rnda, previo uso de la lógica y óc la razón.
con !nll'aa a entrar en posesión de la verdad. máA1ma t<9plrs.clón de la
lnteh¡enda q ue lle\'a a la .:crleza.
Es asl como el impugnante cuando se apuntala en los gráclle~ concep. tos d c!O<lc w,; c uales proyect<> sus reparos no h a ce otra cosa que oponer,
s iu pelio, su comprensible Inconformidad con el material probatorio
ju~Upreelado por el rallador por el solo prurito de estlu en contravía de
sus Intereses procesales.
E~ que allrmaelones tales como: que no merece credlbWdnd la versión
sumlJú:jlJ:llda por la ofendida en :~~us difo:Tentes apariciones procesales re!J"TO N" 1-; que no pueden constituir elemento de juicio p<1ra el fallo las
tnjuratht~ de Jo~ procesados
-reparo N• 2-: que los justlclahlcs actuaron compelidos por la amenaza o slmphm>cnle como d isfrute de un ..ervlcto sexual preVIamente pagado ·reparo N• 3-: o que la suene procesal de
quten se acogió a la terminación anticipada en ningún caso tenia rr.la<:ión
con la d e lO$ otr~ acusados: no per miten siquiera vtslu mbmr !.a r.:unrls l ón
de un error fáctlco pnr part.e del sentencJador. como lo pretende el detuanda.nte, pues de vieja data se conoce que un t;¡l yerro, en la modalidad de
falso juJClo de Identidad $ugerlda por e! libelista. l\ólo 1CJ1drá. vocación de
prosperidad en la medida e n que el actor asuma la meludJb!P. carga de
mostrar cómo las pruebas fueron desanatgadas de sus auténtico~ y genuinos conterúdos en el f>tllo atacado. poniéndolas a decir Jo que"" pr'istino sentid o material no revela: o cómo fueron estimad as COl' absoluto
dcsconocl.m.lento de la rar;.1onaUdad, pr etermitiendo loa postulados de la
lógtca. d~ la ciencia o las reglas de la expertencta.

As! las C9$8S, el trabajo del demandante no se ajusta a los requertm.tentos técnicos de la casación, como latnpoco el an¡íltsis de la Delegada
consu lta el real fundamento de la sentencia. ya qu e el Tribunal no llegó al
esmblcctmiento de la responsabilidad penal de Jos procesadO$ fincado en
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prueba Indirecta. Indicia ria o c treun!<ta..lc!al, slno a través dc·Ia valora ción de pntebas directa5 que en su ~'OiljWltO llevaron a la judicatura a
declarar a IM ~,~usados Incurso-s en el atropello sexual. WlO como aulor y
el otro c.<>mo cómplice.
El Tribunal. después d e sopesar las dos versiones que sobre lo.s hechos
se llevaron al proceso. deseaUmó la de los procesados dando crédito a la
de la ofendid~t, esta úlUma respaldada p or otros elementos de convicción
como la e:q>erticla médica que demostró el acceso camal Violento y la
lesión que le quedó en la región frontal.
·
Equivocado estu•o también e l casactonlsta al limitar su 1\Ct!V!dad a
una Inalcanzable demosln1ctón de que no se había acredíi.Bdn el aspecto
s ubjetivo en la conc\ucla d e los sentenciados. recurriendo a 110 método
tan Inocuo en casación como el de oponerse al criterio del Juzgador slli
a rgwnentos que demuestren error algU no verdaderamente trasc-endente
en la fundamcnlltclón del tallo.
Lo antenor es suflt:ienre para sos tener que prevalece la concepción del
Tribunal en p unto a qul!' fueron mentirosas las deposiciones cie los
encartnrto$, que en ningún momento hubo comp.-.. de favor &c.xual, y que
en todo cal'<:>, a dU'ercucla de lo planteado por el censor. la nceplé.ción de
cargos dP.l coslndlcado Héctor Rodrígue,¡ Porras no es algo separable de la
recorntn•<X:Jón histórica de los aconteclmJentoo que se pretende en UDa
Investigación penal. pues si bien es cierto que una t.tl postura suscita el
rompbn!ento de la unidad proce$al, no lo es menos que dicho fenómeno
deja a salvo la posibilidad de hilvanar sus consecuencias probatorias con
las que r esu lten comp atibles con la attuac lón fáctica de qulenc,;
también fueron coprotagonlstas de los mt~mos hechos con·stltu~ivos de
deUto.

Claro se ve, enton ces, c¡ue la senrencta goza de los atributos -no ya de
la simple prtsWlclón- de <tclerto y legalidad. pueg no sólo fue certera la
asignación de respon.!;abilidad como coautor del lnjusro a Gómez Moreno.
quien reconoció su coucuno en el hecho. smo también la de Moreno
Quevedo C01tlo cómplice del m!&m{) pu e.• r;on su actuar creó la cond Ú;!ón
preVIa al d<:lllo -despojar d el pantalón a la vícUma sin accederla- desplazándose a la pertferla del ~uceso reApP.~to del cual el dominio absoluto
estuvo a c~trgo de los otros copa r1 kipes que efec livamente ac(:edieron
carnalmc:mo: a la mujer. q uien no por tener s upuestamente en duda su
reputación podía quedar rtMamparada por la ley penal. toda v~z que tra c..índose de un atropello contr., la llbcrtad s exual el tlíctto es predicable
sin distingos de la condición moral de la victima. axioma d e a rra.Jgo con.s
Uluctonal. como que por m and,to del artículo 13 de la C:..rta Fundamen·t al llldos los colombianos nac~n ltb res e iguales ante la le~.
. ·.
El cargo no prospera.
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En mérito a lo expuesto, LA Conc Su prema de Justicla, Sala de CasaCión Penal. SALA DE CASAClÓI\ PENAL, administrando just.lcla en nombre d e la República y por autoridad dr. la ley,
RJ.:S UltLVE :

NO CASAR la sentencia Impugnada.
Cópl~!$e,

devu61vasc al Tribunal de ongen y cúmplase

Jorge Aníbal Goot.ez Oallego. Fernando E.. Arboleda RlpoU, Ricardo Cal·
uete Rangcl. Jorge Córdoba l'l:lveda, Crutos Augusto Cáluez Argote. Edgar
Lombana T n.¡J!Uo. Mario Mantilla Nougu.es, Carlos E. MejiD- Escobar. Nilson
PtnUla. Ptnilla.

l'atrlcla Salazar Cuéllar,

Secr~tarta.

~~ ctrticulo 207 del Código de Proccdlmtento Penal consagra.,¡ recur·
so de lwcho, paro. cuando elfuncíonmto judU..ial de1úega la apela·
c1ón formulada oontra una prould.encla de p rimera tnstanr.:íu (art.
202 tb(dern), para lo cual el recurrente deberá ír<terpo••erlo dt>ntro
del t¡!rmlno de ejecutoria del auto mediante el cual se haya de•)t:ga ·
do. También establece aquel precepto que •El mL~rrw recurso proced e c:ontro la providencia que d eniegue la 00$0Ción•.

A su w :r. el artá-ulo 208 de d iCho estatuto p rocedúnenJ.a l dispone
que. negado el ,.........rso de apcl actlm o el de casacl6n. el i11reresado
sollcllard capta de la provldenciQ Impugnada ¡¡ de las demás piezas
pertlrwntes. las cuales se compulsarán y elW1arlin lturle<lUitamente
al superior, lo que en f!{ec:lOJue cumplido en csre caso.
Además, constituye obltgación tnelud!b!e del tmpugrumtc: 5ustentar
el re<·urso con la expresl6n de sus jundam<mtos. dentro de los l,.,:;
dio" $lgulences al recibo de las coplas, so pena de :;er desechada la
lmpugnaclórt (art. 209 ib.).

Proceso No. 15275
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal

Ma¡¡Jstrado Ponente: Dr. NUson E. Pinilla Pinillo.
Aprobado Acla N• 9 5

Santo. Fe de Bogotá. D. C .. velntlrlut:ve (29) dejunin de m U novecientos
noventa y nueve (1 9991.
AsuNTO

Se procede a resolvt:r ~~ recurso de hecho formulado por el apoder11do
del tercer<.> tnc ldetual Jesús María Vll.lamlzar Ortlz. contra la proVIdenctu del Ttibun~l l;upetior de Bucaram anga que uo le concedió el
recurso extraord tnano d e cas&cíón.

judt~tal
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El artículo 2.07 del Código dP. Prn<~cdlmtento Penal consagra el recurso
de hecho. par" cuando el funt'lon ar1o Ju diCial denJega la apelación formulada contra una proYidencta de ¡>rlmera Instancia (art . 202 lb ídeiU). para
lo <:ual el recurrente deberá lntCfl>Onerlo dentro del ttrmlno de ejecutoria
del auto mediante el cual se haya denegado. También establtce aquel
precepto que •EJ mismo recurso procede contra la providencia que denJegue la casación•.
A su vez el artículo 208 de dicho estatuto procedlruental dispone que-,
negado el recurso de apelación o el de casación, el Interesado sollcttará
copla de la proVIdenCia Impugnada y de las demá.s piezas pertinentes. las
cuales se compubarán y enviarán Inmediatamente al superior. lo que en
uli.:o::l.o fue cumplido en este caso.
Además, constituye obligación Ineludible del !mpugnante sustentar el
recurso con la expresión de ~us fundamen(óS, dentro de :os tres días
st,gulcnles al rectoo de las copla&. so pena de ser desecl>ada 1& Impugna·
ctón (a.rt. 209 lb.}.
Según informe de la Secrtlarla. en el tra"hidO al recurrcr.lle para que
pr~~e olara la sustentación no se realizó ésta. que t<tmpoco habla sido
efcd:uada en la Interposición del recur$0, llmifada a la formuJac!ón P.scueta y a la sollcJtud de expedición de las coplas. "de conforml.dad C".On lo
establecido en los a rtículos 207 y 208 del C. P. p•.
Esto Inhibe a la Corte para proounclar..e sobre la procedencia o no de
la lmpu¡,<nación ex:traordlnarta dirigida c:on tra la s entencia de !'legundo
grado y llel'a a d esechar el n•curso de hecho interpuesto en la forma refe·
rldo.
Por tal virtud. la Corte Suprema d e JuaUcla. Sala de casación Penal,
Ri;stiF.I-VE:

DESECHAR el r ecurso de hecho Interpuesto por el apoderado del tercero lncldcru.al Je¡;ú¡; Marht Vlllamt.zar Orti~ contra el auto del 17 de
noviembre de l998. median!.<: el cual la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bucaramanga denegó la lmpugnactón e:>;traordlnarta de casaciÓn.
Cópiese. comunlqucge y rem!tas~ al d.:spacho judicial correapondicn·
te, para su allegamiento al respectivo expediente.
C úmplas<!.
Jorg& Anlbal Gomez GaJJR.go; !"emando E. Arboleda RtpoU, RiCardo Cal.·
uete Rangel. Jorge <.:érdoba. Pollf!da. Carlos Augusto Gah>ez AtgOle. Edgar
Lombano. Tn4illo. Mario MrmtillD. Nougues. Cari.os E. M~ E:x:u!Jat. Nllson
.PinUla Ptnilla.
Patricia Sala>:ar Cuéllar; Se(:rt<lftrta.

. IE~T&l!'A-Como frau de colectivo/ DEJ.l111'0 ~
El artú:ulo 356 del i:::.P. rw eKclu !Je de su tlptcidad la euenfualidad de
que el styc to acttoo del delilc rocúice mrilttples y repetitiDos qctos
para la olnención de r.m soiD prop6siic d.qfraudador que se mantiene
y matertalll<a en et ttempa confraccicnadcs logros. lo que se injiere
de la mDdalidad oond.u.ctual. desctita en la norma" oom,o m>antenieitd o a otro un ~'TTrm, pues es oiria. manera <;jccrtva de proseguir con ID
que está hw_iendo. dado que. cort tules actos a la: postre obtiene nci
desp~rtar alarma en su uícttma. que entonces permanece a su merced para s11 oscuro propt~ tto p<>r el ttempo que él ~i lo quiera.

La tnte!pretación d e la norma lipif'II:CUÚ:1ra del delito d.e't!:ilt.ifu n.o pt.K.~
de dejar de lado d. q¡tatado aiCWlDe que s.ubyoce en su conlt11 lidv. lll1C
consulta rru:ones de porf.ttoa crlllwtal tendientes aljt&Sto tro.ramlestiJJ
de !a problemátícc:t penal er¡jh,Orua.Uu a la·rcali.dad soc!aly deiiCtim.
que eri rwrr<erosos rosos se 11Ul1111ieSia con la suttJeza y aurlnda de
tguo.le.~ o :;tmllares oaracterl.$Ucas a las que oonJ1>f'rllfJn "'· caso en
ewnterL fl:lr e<sta misma ra.?.ón lll,irtrisprudencla d~ w:CQrte ha venido ampli.culdo su crtterto hermenéuttco en .relación. con el tipo penal
del deliro rle e.stqfa ruatlrlo el mtsmo st!ieto acii()(l lo comete contra
mt11N¡~<'-'S qfe ndldos en ID c¡ue ha L'er!.ldo ronociénd~e doctrtnarlamenl.t:
. comn fraude oolecttoo " de!UC masa (SenLs. 27 de septiembre 95
M.P.DcPáe2 Velandla !J 3 de dtclembre 96 MP. Dr. QdlVf:Z ilrgete).

Cuando el S<9efo actt!'<) del delito ~Iza a lo largo delliempo y ·e ll
detrimento paliimonial de la mí.'ma persona plttrales a.cros art¡{!clo·
sos o engañosos reveladore,q de una voluntad orfertlado. a-ese tl(ctto
propóstto que se revela aswnido como.flnalldad absolutp; tncurre en
una sola ac'Ción dcltcttua de .,;.t.c ifa comelt4a mediante m.últ!ples actos .artif'reiJ>sos o engañosos de <ri~-cuclón. con los qU-e! manttcne el
· error de la iñcttma.
· El engaño es único !1 tambtén t1n1D> es el dolo en es ros casos, porque la materialización de cada ado no cJ.i.sgtey« e! !velo de la acclótt.
en cuanto lo úiúro que cada wu.> revela es que el 'sl!}et.o prosigu.e en
su empeño prtndpal !1 drtl.:o.

Proceso No. 1259l
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Corte Suprema de Jw;t1cta. Salo. de Casación Penal
Magistrado Ponente: Dr. Marte Manttlla. NOWJues
Aprobado Acta No.095
Sama Fe de Bogotá, D.C.. velnttnueve (29 ) dejtm!o de mll novecientos
noventa y nueve ( 19991.

Decide la Corte el recu rso de casación Interpuesto contra la sentencia
d~ P L'ltruo Judicial de Cali. m ed iante la cual. con parc ial modltlcaclón de la de pr1.m«ra
lnst&ncta. condena a Carlos Adolfo Rojas Cru~, a la pena prtndpal de
veintiocho meses y diez dfae de prtstón y a la ae<:esoria correspondiente.
cómo responsable d<!l concUJ'So de delitos de falsedad en da<.-umenlo privado y q¡tafa.
dictada el 18 de Julio de 1996 por el Trtbunal Supertor

Htst.:ttoo Y At:ru.,c1Ói'l P rt•X :.f'.SAI.
l~eseña la sentencia de segunda Instancia los hechos qu~ fueron materia de la tnvesttgactón y que ocumcrcm cu el munlclplo d e Yumbo, asi:
<Se eVIdenciaron en el mes de ago~l'O de mll novecientos noventa cuando
al reallzar nna revisión d~ ~udllorla en la elllpcesa 'Dlspapelea S.A.' se
<.:on~ Lalú la exlslei\Cia de factucas adultera~as por fotocopiado. donde se
incluian v&lores no causados y otras Jrnpre:sas ~:on ~ellos falsos. Una vez
es~ablcctdo loo punibles cocsurnados, se lnv~sugó y dclt=rulillÓ que elrespon;,able de lo9 mtsmos era· el sellar Carlos Adolfo Roja:.. quien se desempeñaba como mensajero d e la empr~sa.•. (fl~. 208 y ss.J.
Vlm:uludo u la iuvcsugaclón el sindicado fue comprometido en .lulclo
medlacte reBoha:ióu de acusación dictada el 28 de abrU óe 1994 que
cobró ejecutorta el lo. d"Jullo <.lt 1994 (fl.s 94-107 y 131 cd. ppl.)por el
deUto de falsedad en do~:umento ptlvaelo (art. 221 C.l:'.l en com;un;u cou el
de estafa agrav;ldo por la cuant!a.
Culmln~<do el rito del juico el fallador de la prtmcra insanela ·26 Penal
del Circuito-, profirió ·seut.enela de condena bajo el entendido de que se
trató de nn doble concurso de hechos punJ.bles tanto de falsedad como de
esta.fu. Inconforme el Ml1115tet1o PO.bllco. el Pnx:unulor 84 Judlclal Penal.
apP-ló en relación exclusiVamente con el clel!to contra el patrunonlo econ6ll'llr.o (Os. 194 y ~~.). Al d esa,tar el recurs o. el Trtbunal Superior del Dt.strl·
to reformó paretalmente el fallo a quo en el senudo de declarar que se
trató de un solo delito de estafa con m(lltlples ac~ de ejecución {lls. 208
y ss). mediante la s~nteocla que ha sido recurrida en casactón por el
mismo funcionario del MiniSterio Póbllco.
Lll

O~o::>\AIIIIA

8«-'<l!do e.n la causal Sa. d el a rticulo 220 del C. de P.P. afirma el censor
que la senlen~.ia se d ictó e.n un .fu1cto viCiado de n uitdad. por falta de
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competencia del funcionario judicial, porque la conducta contra el patr1monlo económico realizada por el procesado constituyó w1 concw·so homogéneo y sucesivo de wutravenctones, cuyo conocimiento corresponde
a los lnspectotes pwalcs de pollcía, para el caso, del municipio de Yumbo.
·domlclllo de ht llnna afectada.
Explic<~ que la figura jurldtca del delito continuado fue abollda de la
lcglslaelón penal patria e· lnslaumda la figura del concurso prevista en el
artículo 26 del C.P. para penalizar la pluralldad de acciones •con respecto
al caso de la homog"nl;'ldad>, y tras discurrir ampliamente sobre el tema
· con aUXIlio de eminentes doc.trlnantes, anall.zando un ej.,plo propuesto
de hwto, concluye que solo es posible aceptar la C><isf.en<:la de un ÚniCO
hecho pur¡iblc fraccionado <por las circunstancias que concurren al
acontec.lmiento, y las personales del autor> cuando :
'l.l(.-,de un prtnclp!O rec-ela el dtJio del autor de lograr la toralldad de Jo
propuesio, que en otras condiCiOnes ... también lo puede consegull' de una
vez. siempre a través de acc!Ones repe_uátJ.o; ... Pero parp./legar a esta con-

clusión es necesario comprobar mediante e!R.mP.rllo.~ externos u objettoos.
que el autor de la acción tenía toda la progrtlJnad/jn dv.jinida, y porque,
además, estaba a .•,. nlf:ancefislc.amenle culminar con esa programación.
Si este elemenro de In. proyección de la acción del autor ·det delito no se
comprul!ba, la t.u:r:ilm tlnica debe ser excluida y deberán considerarse tantos dellt.!JS o h(<t::hos ptmlbles, rom<J ~ciDnes reali?.ados.•.

Matizando su lesL~ l:on ejer;nplos que considera apmplados, mas adelante puntualiza:
><Por. lo 11Lslo, sólo se podrá hablar de unidad de acciÓ/1 cuando el propósito del actor trascienda en b<ISc'U. de un re~ultudQ mayor al acto lnlcllll.
per(iproyecÚldJJ sobre unos l(mites precisos y detenninados, única forma
para hablar de un sólo dolo en roda la. actuación ilícita. 'Polque si en la
repetición de l.ITW.S hechos punibles, el autor fÚ!ia su Intención o propó.~!rJ) a
ec-entualidudes, prospel'1dad, o Idoneidad de cada UllQ de ·euos. nurltY>
podrá hablarse /:te la unidad de ar.CIJjn., ni mucho menos de un sólo dolo
para IDdD el oomportamienro dellctuoso. i>"".s a medida que cada actuación
le reporte ~xuo. nace en el agente la Intención de repertr el hec/w, y asitierte
su acabado, <.unstilu!Jéndose en un IW1cu.rso homogéneo y sucesioo de de·
!!tos. e> mmn en esre proce1¡o, ti" conlmvenc!ones, y concurriendO el dolo
lndept?ndiente para roda uno de .,nos.'·

Adaptando su crtlerto al caso concreto, considera que no hubo unidad de acción en el comportamiento del procesado porque:
'8i para realiZar el engar'io, ten(a que.falslflcar wt docw111mw. !1 de acuerdo con las pretensiones, as( tarnbtén seria el provecho Uk:ikJ. Y 1.1golada la
etapa de la c-onst:ttucl6n del ehgw1o, que era la.falsJ/lcacl6n docunil:'nl.ul. et
uso del docttmento peifecct.Onaba el delito mntra lafe pública y el deiUo de
estufa. cuya cuaniía ·'" dcsprend(u del mismo medio documental.•.
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De tal manera. oon la falsificación de cada uno de los docum~ntos y su
uso, ose agotaban los hechos punibles d e la falsedad y de la estafa•. pues
no se ve que el procesado <pretendiera , al comenzar la ejecución de los
hechos puulblc3, falsificar un número determinado de factu ras. y mucho
menos de apoderarse de la suma total estafada•; y como. la •Intención
da!ílna se ai(Otaba en cada confección de los document~ fall!OS y SU reparle dinerariu fra uduknl.o•. y él!tc, como eatafa solo en dos ocasiones
llegó a algu m~no:s u~ $133.000. lo que 1~ p~rrnlle cunclulr que se trató del
concurso oontravenclonal que planteó desde el comlem:ollc ~u altgación,
c1et que debe conocer la autoridad de pollcla de conformidad con la Ley 23
(j.-, Hl9 1, f'ON{IJP. lA <:uanlía de o:ada uno lle. loo hechOR, para la época en
qne sucedieron ni ¡¡tq\1\l:'ra llegó a los diez (1 Ol $al:.rtoR minuuos legales
m~nsuaiM Imperante'.! entonces.
P.n apoyo di:' S\1 .demanrla afinna quP. mediante sentencia del 13 de
!995; que transcrtb~ en lo fundamental. y tambtén a lnstan~ia suya, la Corte aceptó su tesis y aeccdl.6 a easar lUla sentencia.
Ante kiénUcas ra.wncs de lb!cho. la solución en este ca.o;o deberá ,.,. la ·
mis r->a. Para terminar. fonnula la p etición de ca~>act(\n p<>rr.tal, que
en su sentir deberá reducir la pena en la proporclón qu e lo autoriza la
condena Cln lcamente po r el concurs¡o de falsedades en documento
privado.
septiembr~ de

E~ Mtl'IS'I'RRIO P úRt.tC:O

El sel'lor Procurador Segundo Delegado en lo P~n~tl ~" muealra en des-·
acuerdo con la pretensión casaclonal, que aunque b~t~ada "" uu aute<:edente jurlsprudenctal dell3 de septiembre de 1995. cou voto.cl6u lllayoritartJ! nacido a Instancia del mismo funcionario demandante. estima
tn:uenllihle., pueRconsidera que el cJ1terlo de la Corte en torno al tema de
la (:msura

,,eh~

AAr re-visado.

·

Recuerda que el C.P. de 1936 en su artículo $2 oont'emplaba la figura
del delito continuado con marcada y decisiva ortent'dC:i~n r.au..~allsta. pero
que en la •moderna concepción>, de te ndencia preventlv:t, Incluso en d
d erecho peual. ha de mirarse ta acción <romo una volunt<.d lltrigida a la
consecución de fin es integras• y tener clart.dad sobre lo ocnm<!o <para
$ab~.r si se trata de Wla sola acción dellctlva.(u nldad de designio ~T1min0So)

en varios actos. o Wl concurso de acciones homogéneas.
autónomas, finales, Uldc¡Mlndientes•.

des~rrollada

Hacler.do eco d el salvamento de voto a la proVIdencia citada por el
demondunte, w:lvi.Crle que en el delito de estafa la obtem:tón del provecho
Ilícito pued e OOn$egulr~e mediante wta o mediante varias manlobrru. engañosas respecto de tUlS o de varias persotras y que Sllendo una sola. el
despojo patrimonial puede presentarse de una soiB vez o •poco a pocoo,
manifestándose en todo caso. por la obtención d e provecho Ulclto en per-
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juicio patrtroonla.l ajeno. De tal manera, cuanto el age1¡te rcsudve medlante un mismo método o maniobra engañosa, aproplart~e de <una determinada cantidad de dinero. obedeciendo a un rulsmo phm precemcebtdo,,
nC(.-esartamente debe coleglrlle que •la acción para este tipo de dest1aeiones es final ... y en tal Ca0$U la unidad de designio determina la ocurrencia
de un sólo y único delito....
No e~ necesariamente cierto, ni P.~ exigencia normativa, •que el autor
delirlllle previamente y de mOdo específico lli1A determinada cantidad de
<linero ... y agote su deslgnto por entregas ... pues la unidad teleológ)ca de
aCCión no depende• de un a dellmltaclón cuantltativa de la suma a estafa
... stno de la acctñn cuaWlcada de los fines. Cuando el propósito es apropiarse del dinero de la víctima. .-n la cuantla q ue se logre, bajo el mtsmo
plan propues to, habrá Wlldad de designio y acción unitaria.
Cuando. romo en et caso demandado, el acusado admite •haber come el delito falslfl cando unas fl rmas para poder cubrtr laa necesidades
cconómlr.<\s• y de ese mOdO Obtuvo progrt&lvas cantida des d e dinero en
detrimento patrimonial del patrono, es claro que no hay un propósito
escindido manl1lesto por cada apropiación, sino un propósito de esquilmar al patrono cuanto dinero pueda; •la cantidad determinada previamente no e,¡ pues, el factor q ue deLenntne la univocidad de la acctón•, el
delito es uno. En apoyo de su poatura trnn,cr ibe parte del salvameulo dt
voto al pron unciamien to jurl&prudatclal· y al'lrma que asistió la r;u;ón al
Tribunal en las reOeldones que t e sirvieron de base a su de,;i~ión cuyos
fundamentoa fácticos rememora, a· renglórl ,_,eguldo señalar como base de
su pensamiento el criterto plasmado por 1..· Corte en sentencia del 3 de
diciembre de 1996 en la se reconoció comu r.lelfto único de C$trua el oomettdo por lul solo sujeto re~pecto de múltiples afectados.

. t.! do

Co!<SJDei<I\CIQf.'ES OS LA

Coan;;

Asiste la razón al señor Procurador Delegado en los motivos qur: aduce
para oponerse a la solicitud de e&aactón. pues en verdad. como lo allrma.
el caso en ~ludio reveiQ que la conducta realizada por el prox:e~ado no
fue un concurso de contravenciones de estafa,' ~!no un solo i:!elllo de estafa con pluralee actos ejecutivos en perjuk:lo <le un mismo ofendldo.
El art!culo 356 del C.P. no excluye de su tlptctdad.la eventualidad de
que el sujeto activo del delito realice múltiples y repetitivos actos para la
obtención de Wl solo propósito defraudador que se mantiene y materlall~
en el tiempo con frac~tonados. logros. lo que se tnllere de la modalidad
conductual descrlta en la norma como <manteniendo a otro en error-,
pues ~ una manera efectiva de proseguir con lo que es lA haciendo, dado
que con tales aclos a la postre obtiene no de~pertar alarma en su vlclbna,
que entonces permanece a su merced para su oscuro p ropósito por el
tiempo que él así lo quiera .

za
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la Interpretación de la norma tlpi.Ocadora dei delito de estafa no pue-

de dejar de lado el dllatado alcance que subyace en su contenido. que
comn;d ta rar.Qnes de polftlca crlmlnal tendientes al justo trabomlc oto de la
probleméuca pemd enfrentada a la realidad sooal y delictiva, que en numerooo>S caro~ :oe uoantfiesta con la sutUeza y audacia de IgUales o s lmlla
res características a las que conforman el caso en ""aonen. Por e:sta mis-ma ~J?.do la jurisprudencia de la Cor\e ha venJdo ampliando su cnterto
herm·t néuttco en relación con el tipo penal li~>l delito de estafa cuando el
mismo sujeto ac.Uvo Jo comete contra múltiples ofendidos en lo que ha
venJdo conOCiéndose doctrtnartamen te como fraude colecuvo o deUto masa
(Sents. 27 de septiembre 95 M.P.Dr.Páez Velandla y 3 de diCiembre SB
M. P. Dr. Oáh-ez Argole),
Cuando el sujdo activo del deUto realiza a lo largo ¡!el tiempo y en
detrimento patrimonial de la rutsma persona plurales actos arUJlclosos o
engailosos reveladores de W\a voluntad ortcnlada a ese lllclto propósito
que Se revela asumido COrnO finalidad absoluta, InCUrre en una
sola acCión delictiva de estafa cometida mediante múltiples. acto9 artif!·
c!osos o engañC~>~o~ ue ejecución, COl\ los que mantiene d error de la v!cttma.
Ei engaJio "'~ útllro 'i también único es el dolo en estos caeos, porque
la matertailzaLión de cada acto no disgrega el todo de la acciÓn, en cuanto
lo único que catla uno •~vela ea que cl sujeto prosigue en su empeño
prtnclpal y único.

:Pre,.upuesto de la dectslótt " 'tomar es la atención a los hechos que
fueron Lnv~.~ugartos y respecto d e los e uales se expidió el fallo acw¡ado.
Ellos evldenclM Jos t'lémentos estructurales del delito ju~ado.
Durante el lapso aproxJmado di':. nueve meses -diciembre de 1989 o
enuo de 1990 a agosto de 1990 (fl!<. 2 '! s ·. 15v.J· . el procesado. que se
desempeñaba como mensajero de la flrma •Dlspapt>Jes S . A.• en el muni·
o pio de Yumbo, falslficó fa cturas de esa empresa y de •almacenes o de
prov.,edores de partes y repuestos para el funcionamiento rie la maquillarla v de utUcrla de la oficina• para lo cual mandó a hacer senos y fotocopia~ papelena, documentos l:atos cori·los cual~s obtenía de su patrono el
desembol&o de sumas mayorM a las debidas. aproptándnsc de los exce·
d entes , e n procedl¡nlento que él miSmo así detalla:
<Erl reai.Lda.d como mi. seiillra no rrab<9a y e! sueldo no m e alcanzaba
paru .,¡sustento enrons:e:; por eso se me QCunió pues sacar unos dineros a
tm.uéll !le estaforma ... y constaba en que yo saUa a hac:?r unCL compra de
algún material y par f4em¡.tlo compraba algO que costara mil rtoueclentos
cchento entonces le colocaba una bolita ... al UJt<) y quedaba como nueve.

así sur.eswamente h asta lajt!t:lta en qu.ejulllqulda~.

....
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.como decía al p11nclplo est.o ID lu<.-e por motivos econ6mtros que necesi· ·
. taba urgente ya que so: o:n eo ntraba urgenre (s l.c) la. hijo. ·¡¡· ya
tenia prtnclpfDs de bro/Ujult1s y acosado por deurltJ.S qu.e tenía por un ·
préstamo de $60,000 ... y una deuda de UfljiJ(<gQ Óe, al('.Oba y una nevera
... y ademá.~ en. cuestión de c<>mida y el alquiler de una pieza .....

(JI. 16 IJ.).

El relato tndtca que el procesado consciente de su& re<:ursos económicos por el .escaS<J salano que devengaba y siendo el ún!c!l proveedor del
núcleo famlltar, optó por aumentar sus ingr~ con el reiterado compor ·
la miento de apropian¡ e de los dtncroa de la empresa para .la cual laboTaba
valiéndose de artificios de los cualc9 da cuenta el p roceso.
La modalidad empleada para cometer el delito revela daramente que
ejecutó múiUplcs actos en d eaarrollo de una acción rcvcla<lura de una
voluntad única con una finalidad especifica pr<'V1sta desde el IJ'llcio de la
acct6n ·el tncrementu patrtmonlallndebtdo-, !!iluaclón que· no se puede
de5conoccr.
l!:n apoyo de su pensamiento, el funcionario demandante trae a cola·
clón ur111 provtdencla d el l3 de septiembre de 199fi (G. J . 'J. CCXXIX vol.
m. en la que JlO'!' Sala mayorttarta a~.eptó la Cort.e tu ocurrencia de un
concutljo de contravenciOnP.II de esrafa ffi un proceso en que también él
actuó como demandante.
·

Cabe anotar, que si bien el caso tratado, guarda uuu aparente stm!U· .
t.ud (:on el que es hoy materia de e•l.udlo. la realldad eo; que el acontecer
r(u:ttco presen¡a circunstanciaS. vinculantes dlfcrent~S que Imponen ur¡
tratamiento diverso en punto de establecer la untdat! de fin como es la
relación laboral que fue detenntnante en cale caso a dlferenci .. de aquel
en el que se trató de un conlnltlsta que ocasionalmente reallzaba Lrabajos
para ella y que en diversas oportunidades falsificó constancia!o de lraba·
jos no reamados para ad elantar l os cobros ind eb idos.
De tal manera, fucl"7.;a es prccJ~ar que e~ cargo no proapcr.t.

-E n rn~rit.o, la Corte Suvrtma de Justicia. Sala d~ Casación Penal en
Seúa de Casación Penal. oido y acogtdo el conceplo d~l MtnlsterJo Pú hlir.o,
adm!Óistrando justicia en nombre de la Repúbllr.a y por autoridad de la

Ley.

.

REsUELVE:

NO CASAR la scnlcncla recunida. En firme, OEVUELVASE el expedlcntc a l Trtbw1al de origen.
Cóp iese y cúmplase.
Jorge Anibal Gomez Ga.Uego, Fcmando E. A,lxJieda Hlpoll. RIC(Lrdo Cal·
vete Rangel, Jorge Córdobu Poveda, Carlos Augw;lo Galvez Argote. Edgar
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Lombana TrujUio. Mario ManM/o. Noug~s. CaTlos E. Me)la t:soobar. NiL•on
PtnUla

PtJú!lu.

Patrici.o. Salaz.ar Cuéllar; Secretaria.

ll:l01l1IHCIDDJO !CIUlLPOIGC 1 JlfiDrCJJO

.·

1. · Es qur<una m(nlttw <'<mstdera.Ct6n de prudencia condttoe a ent~7l ·
der que m.., límites d e vehx:idLui, romo máximos permtr:tdos por la
ley. no ¡¡orl autoriznclones que permitan lg n.orw critertos o jaLOOOr<::>
que.deb<'!n rmlomrse para definir la velocid ad u que se marcha: La
nocntrnláad, la üumlnaclón de la vía. su amplitud o estrechez, la
proximidad de autoiTHXores tpw cireuJen en SetrtídD contrariO, la e.Kistencta dv. ~onas poblada.s o de o(as adyw::entes. son l.odDs clcme.nlos qur! los artículos 109¡¡138 del mismn Código de Tránsito, • y Wl
ra.zonable buenjutcío, alertan .oomo exigencias para la reduccl6n de
la velocídad. Y. por tanto. su lgnoranda. revelafalta de cuidado en
la m:tividad de conducir.

NI los reglamentos. ní ~ señaltzadon.e,s del trqtlco, son .<iempre
s~{l.ciei!J.<:<s como para predicctrse agoto.dn.~ en ellos la medida riel
déber de cu.tdado. Esta clase de acttvitlod esm enfrenlu.do de manera wrc:;tante múltiples ctrcunstancta.~ ['<'lt()rosa.s para los bumes)urú:l.k'tls. que deben P<!<;tcrse s ortear. Prr.t:lsn mente por eUo es liesgosci
y exige desarrollar r.i("t.ns habilidades y un actuar que coctskl_erc,
romo rl<{lla tndeclinahle, que nada que tncremeruc dicho riesgO es
)urfdiCXlmente permitido.

2.- Cuando s" está ante !.o..~ denominados irldtclos de l.a.s lu.e!las
mo.tcrlales del deUto d ebe considerarse que cada vestlgw. es decir.
·cada ww de los ifec:tos producidos por .,¡ hecho que se averigua,
• ArL lOA •Tod.'\

pen;ona que :OtUc

JHlrlc en d 0'6.1U:Il.u

I..'VTucl EXlf1duCUM' o romn

dcbt"rá C01hpurtf'T'6C en fotma que no tn<'omode. pefjw1tqut'

o afoc:t.c.-

11.

peatón.

l:tlt· dtlltás y dC":b(;rá .

c:nnoccr y ct.unpJh· las lltll'll•u:s de. 1 ~mtto que le ~r:Mn &p1lcab!es. ~t~ l t:umo obeder.r.r ht"
indtl".ttCton~ que le d('n la.s aulurfc.l.ltde'J't de ll'tu:a:.itu. J\dc:ml\~ observ..-r;i Ja11 fll(':ii"le~ de lrán~ ll.u

<¡\JC dettr.Lnltlc r.l

Art. l38 ,

Tn~tltu :o 1\lt~t.:lnnl\i

W~ c ondu<:(Ot~~

de T'ran svorL~ y

Trlin~tro.

<..lcbcrtn l11$flliuu.U la \'Clm:lrlad en lQS !iít!UH:nt.cs C3SOS:

En 11» luf'41~ de cor.centt'"oldc'M1 C'tl" pen<u::~ts. 2.· C.'~~ se n::dtuc.sh L~ tiC)Iltlicionca de
\obibflldad. 3.· Cuando (l'l!IU6ttetl t:crca tic la6 aceras. 4.· C).•anOO se ('()ct"» •;t
de t~~d lpi
car 1:t pt~atrm~' o td.ift<·al•lon~.5.· Cu.vudn l3t. .o.e1'a.lea de LnlnR1to a.sl Ju vnJc:nen. P3..rágr.u!u.

rtesao

En Jos t..·u~utt ~n.ta1ores, liil vr.Joc tc\ad m~"itna pt':m11tll'!l.tl ~t-rá de crcJnt(t 30 ltilOmchvl(; por
hora.
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un h ec:ho i11dU.udor d.e la Cr¡ferens:la. Por tanto no contraría la regla d.e la indiv1Sibllúta.d la multlplicidud de lwellas sobre
diversos nbjP.tns (!as personas 11 et automotor) c:omo ;;í !a !Jifr1n¡¡tría.
en cambio. d ividir romo Indicios septrradDs oad'a Wla de lus huellas
dqJadas en e! mismo objeto. t:JIE<n scdlala ·EiJero que lx¡]o cterto a.s·
p.?Cto, los úicUCios. son efectos de los cuaJP.s pueden ir![erl.rse las
ccttU>as, y p or ello oel cor¡junJ.o de los efectos, considerado ~~nrnnces
como uno. <Wierrnúta la Wl!d<:ld el<! la oausa o bien la especlolirlnd
del indicio•••. Sólo q= no es la CWlttdad lo que les ororya sufuerza
probatoria, stno su mayor o menor capacldad de señalar como causa probable o:L l~«lto inferido porcj<te es de su da..•e y su relación oon
el hecho de dollde s urge su capacidad para producir certeza. E:so,
pr.,r:i.•amente. es lo que .-.xplioo la regla del arl.ú:ulo 303 del C6dlgo
r-1(, Proced.tmtento Penal para que sean upreclaclos en co,Yunto. y
quP. correspondo a una má...'1m.a. lógica trwurpc,uda a la tegislacl6n.
~'Onstttuye

Proceso Nn. 1 1 187
Corte Suprema de •/u$llcta., Sala de Cusuci6a Penal

Magistrado Pnnente: Dr. Carlos E.

ME¡}(a Escobar

Aprobado Ar.la No. 95

Santa Fe de Bogotá D.C.. <-elntlnueve (29) ue junto d e mil novecientos
y nueve ll ~9).

no~nla

V15-ro:;
s~ pronuncia la Sala acerca del recurso de casación preaentado por el
defensor del procel>ado Jorge Federll-'0 Mart111ez Só.nchez. contra In !K:tlt encta profertda el treinta d e Julio d e mll n oveclem'0 5 noventa y c!Dco por
el Tribunal Supe.r tor de Cnndmamarca que lo condenó, cuu1o autor responóable del delito de bomlr.ldJo culposo. en concurso. a la pena principal
de treinta y seis (31)) meses de p rlstón. multa por va!OT d~ do;. m U pesos y
suspensión en el ejercicio de conducir por P.l lapso de dos ailos. asf como
a la accesoria de Interdicción de d erechos y funciones públicas por tiempo
Igual a m pena prlnclpal y al pago de dañO$ y p~ulc!o.s.

H€CHOS V A CTUo\CIÓN P .ROCE:SAL

El dla primero de julio de m ti novecientos nov~ula y uno, hacia las ocho
y treinta d~ la n oche, aproxlmaóam~ml.e. en el stl1o ócnomlnado ·'El Cop iar.
en 1~ via que deAnapolma conduce a la localldad de Apulo (Cundimunatca).
doo personas fueron arrolladas por el vel:úculo man-.a Toyota d e placas Al\
29:36 que conduela el señor Jorge Federico Martin P-7. Sánchez.
1"

PIETRO ELLF.RO. 'r'rahulu de la

1"1,u~tm •~n

maCe.l'ta crlmlm•l. J!a4. 100.
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La:~ víctima s fu eron !dcntirtcada;; como Inocenelo Parra Jiménez y su
no~nor lúJo Ertgar Orlan<lo Parra llliccño, quienes se cn<~ono-aban en el

rarrll contrario al c¡ne eircuJaba -el citado automol:or.
El arrollamll:nto de l¡o.~ víctima,; se produjo sobrt una curva y a con se
de ello sufrieron graves destrozos en su~ cuerpos. Igualmente el
lmprtl'tO del campero Toyola, al chocar <:ontra el barranco le ocasionó
rlaños externos de con¡;ideraclón.
<.:uencl~

IU entOnces Juzgado sesenta y ocho de Instru cción Criminal ordenó la
apertura de Investigación -auto cabeza de proceso- etapa dentro de la
cual se practicaron numel'Osas pruebas. admitió la:; respecuv..~ demru.trias de con.•tttUctón de pmt e civil a nombre de la "cñora Nubla Vt:>llabón
Parra y s.us hijos y Cármen Alicia Briceño Parra, é•ta en reprt•cntaclól~
de " " 6 menores hijos. fb<ualmente \'illculó medlo.ntc indagatoria al con ·
du<:lor del vehlculo, señor Martínez Sánchez.. a qule<l el juzgado ltlatru<..~
tor le.dictó medtda de aseguramiento de llctcnclón preventiva el quince: ll~
novt~mbre de mU novecientos noventa y uno.

i'erfeccionada 1s etapa InStru ctiva, se declaró cen·adn y el mérito del
sumarlo se <'.<J\!Hcó. en -una primera opommldad. el diez de febrero de rui1
novecientos noven ta y dos oon rcsolnc!ón acusai.OTia en coulr~ del imputado. contra la cual se lnterpugieron los recun<os de reposición y en sub·
s!dio de apelación. La Unidad de Flscalla Delegada ante los Tribunales de
BogpUí y D.mdlnamarca, al desatar cl recurso de alzada 1·evocó 1s dccl·
slón, d..j ó sin valor el auto. que declaró cerrada la investigación para
adecuurla al nuevo Códtgo de Procedimiento Penal que habla enlr~do en
vtgen<~a y seguir adelamc con la 'investigación.
El t r~.c-.e de oovtembre do mll novecion tos noventa y tres, la Unidad d e
Fiscalía t!e la Mesa (C/ maroa) d eclaró cerrdd a la tnvcstigad ón y el treinta
de· marzo de mU novecientos noventa y ~atro caJUk ó el mérlto del suma·
rio con preclus!ún de lnvc:¡ttgación er1 favor de José Federico Martútez
Sánchez. La dc cl~lón fue apela da por lo apoderada de la parle c!vtl de la
sefiora Carmen Alicia liriceño Blanco, y la Fl!lcal[,. Delegada ""te los Tri·
bun>tl~s de Bogotá y Cundtnamarca decidió rcvuc:arla para en su lugar
proferir resolución acusatoria contra el ;;eñor Martinez Sáncbez pot· el
deli 1o de hotnlc1dlo culposo. agravado y en 'concur~o homogéneo. med;au te providencia de.! veintinueve de j un!o d e mil novecientos noventa y cua·
lro m la que tan.l blén le impu!>O medida de ao.cguramieulu d~ detenct(¡n
preventiva. sin beneficio d" excarcelación. .
·
El diedslete de agosto d e n•il noveclcnLos noventa y cuatro el Juzgado
Penal del Circuito de la Mesa llsumió el conocimiento del asumo, dispuso
el traslado ele lru; partc"S por el térmJno de ley, decretó la prácUca de prue·
ba:; l' llevó a toabo. en su momento. la diligencia. de audiencia pública.
Mc.dlllnte províriencta del veinte d• abrU de mil novecícnl.o$ novenl.!t y
CII'\CO dictó scn tenda en la que corld•nó al proc•sado Mart.ínez Sánchez a
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la pena prinelpal de treinta y seis meses de pri~i6n. como autor del dO!lilo
de homJcldio culposo, en concurso; ordenó el pago de m ulta por valor d e
dos mil pc:sos, suspensión "de la llcencta de cond ucción" por do.~ atios. así

como a la acccoorla de Interdicción de derechos y funciones púhlt ~as por
periodo Igual a la pena principal, el pago de dai'.oo9 y·peljulclos y l~ ~:once·
dtó el subrogado de la condena de ejecución condicional.
A:;¡clada la decisión, el Trlbtmal Superior de Cundtnamarca, en provl·
dencla del tretnla de julio de mll novecientos noventa y cinco la conftrmó
en su lntegrtd uc.l. con la aclaración de que la suspensión era en el eje rcicio
de ronduclr • no de la licencia • por el l~pso detcnnlnado en la sentencia
y que la pena accesoria en1 vor el periodo ¡gual al d e la pena privaU\'ll de
la libertad.
Contra e,.la deCISión se interpuso el n:curso de casación que se proce·
de a desatar.
SlNTF.<'>IS DE LA SENTENCIA (>!! SEGUNDA INSTANCIA

l. Comienzo el Tribunal SuperiOr de Cundtnaman :a por advertir qu e
la :>cnlencla de primer grado contiene una serie r.l~ Imprecisiones. contra·
dtcctones e lncongruenct"• <:On la resoluc ión de acus&c1ón, pero que pese
a ello, se debe confirmar la resolución de oond~a en ella eontentda.

2. Descarta toda poslbtildad de entrar a realizar dt manera detenida
valornctón a1g~ma o dlsqul.slctones profuncl ... ~, acerca de la exlsten~l>• del
caso fortuito, ante la indubitable evid en cia d e r¡ue los hechos hab!atJ sido
dclcrmlnado:> por una acción del proc:csacto •que era previsible y Vl.olat.oria,
además del deber de cuidado que le
exlglbl~> en el desarrollo de la
actividad de conducción·.
3. Desearla lgUalnten lc la posibilidad de que el hecho haya ocurrido
· debido a que el procesado perdió el .:antro! del automotor, como lo manifestó en la Indagatoria que rindió roes y medin despué:> ée ocumuo el
accidente. y que la sustentó en dos aspcctoo qn" se pueden concre tar en:
. La sorpreslva ap31ict6n de un taXI sobre :>u carril al salir de la curva
y qu e se le fu e encima .
. ~1 golpe que le dio el ta.x.t en la llanta lz:qul.erda y que le hlro perd{:r el
control. sigutendo en marcha hacia la vla conlrarla hasta el slt.to donde
fue a volcarse.
Adujo como dalu<; adlelonale& de la d~fcnaa:
- Que conducía a unn velocidad de- 60 o máximo 70 Kms por hora.
· gue no ~e dio cuenta en ese momento de haber a uopelladu a al·
gu;c.n. Y.
- Que Jos ocupantes de! Laxl se bajarun a bnSCIU'le pelea y en seguida
se acercaron a verlo herido.
·

era
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4. Para esa coiP.giatwa esa tesis se consUtuyó e.n un mero recurso
defenstvo. 111 re!tpecto se refiere la ciTcu n stancla de que pese a que el
procesado Iba acompañado de una pereona y de.laJlte de él otroe acompa·
ñarotes que se desplazaban en un Renault 4, el ú.ntco que avala la aparl·
ción ~~ taxi es el conductor del Renault 4, Enrique Monraz Mwioz, cl
conductor de dtcho vehiculo; los demás solo avalan el estruendo originado por el volcamtento y lru; pal abras de ambos conductore$ en cuanto
que el taxi le habla dado aJ campero. y en cuanto a que le atribuyeron a
aquel exceso de velocidad.
5. Para esa colcgtatura. el dicho de amlJo:> conductores de que fueron
embestidos por el la.xt a la salida de la curv... desconoce el prtnctplo de
ubltutdad.
6. Al respecto tndlca que si en ese sitio donde fue chocado el campero.
estuvo el ReiUI.ult a punto de ser acometido por el t axi, la poelertor collslóll con el campero atendida la dlsLancla que lo &cparaba con t'.ste y la
velocidad del taxi, tuvo que darse antes de la cueva y eu c~us clrcunslau ·
cias Monraz no pudo percibir la coi Lslón por tmpedú·sc:lo la ~'urva.
7. Ad~má8. q ue eJ trnpacto del campero con el taxi no se compadccia
con el trayecto reC1lrr!do y su destino final.
8. Se dice en lll ."<ententla que la hipótesis referida por el procesado no
encu entra resp&ldo con los demás elementos probatorios aportados al
_proceso, como fueron las dlltgenclas de lnspecclón, :~Sí como las de carácter periCial e lndlc:far!o.
9. Aclara ~.sa colegtatu ra que la muerte de lgnacto·Parra. J lméncz y
EdgH r Orlando !'11rra Blicello. se concreta en la cu lpa que es determinada
po.r la Imprudencia y la vtohtdón de los reglamentO$ por JY&te del procesado, factores dcternunante.~ de la culpabU!dad culposa que se le atribuye, y no por la lnipertCia d~ la que habló el fallador de primer grado. aspecto q ue de man~ra Incorrecta estructuró en circuns tancias ajenas a esa
flgu.ra. como la lngesta de a.lcohol y la falta de atenCión. amén de admitir
la cxpertencJa del conductor al refenT las posib!Udades que tuvo de t:5qu1var el t axi y que sustentó en la negligencia, deducida de meras hipótesiS.
porque tnclustve. para el fallador era dudosa la exiStencia del taxt.
. 10. Persiste para cl1'ribunal. pese a los errores del a quo. el exceso de
vehx;tdad dd campe ro como única clrcuostancta determinante del
d~~:ontrol y posterior arrQUamlen t.o de la~ vkttmaa: exceso que traduce
imprudencia y v1olact6n de los reglamentos, consignados en la reaoluctón
de acu$aclón.
11. El exceso lv ..suma acreditado poT la concurrencia de los stguJen·
les elementos:
·
a) F:t efecto·del impacto eu los cuerpos, probailo (:on eJ las actas de
levantamiento de los cadáveres de acuerdo con las "un les. lnOcenclo Pa-
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rra presenló decapitación, encontrándose su cabeza a tui metro del cuer y ::.plastamlenoo total del abdómen <.:on e."qlulstón
áe vísceras. Su hijo, Edgar Orlando sufnó va.rla& fracturas en rnteonbros
super1on& e lnfer1ores y pared lateral del tóra.l<. ruptura de v-..orws teJidos
y s alicla de vísceras.

po, múltiples facturas

b) El aparatoso volcarnlento y da.llos externos (IP.l campero al cho<.:ar
contra el barranco, lo que produjo (,1 doblam~nto del hómper. desplazamientos de balancines que soportan los muelles del troqut delantero, lo
rnisJno que del amorttguadot delantero, hendidura en 1~ ~oardabarros.
rotura del \'ldrlo panorámico delantero. etc,

el La ublcac!ón del desastre dentro del contexto espacial indicado en
el croquis y mapa.s aportados al proce&o.

i2. Encuentra desvirtuado• iaslnfen ncias del testigo ltduardo Parra.
quien no presenció la arrem~tlda del s upuesto taxi y afirmó que extsUa
un r"yórl a lado y lado en el cootado tzquierdo d"J taxi.
13. Tal posibilidad fue desc..,.t.ada de plano a l unirla cor.. las características del taxi, por ser de menor \.amaño y potencia. asl como ailugSJ en
que, según el proccnd~. ·presumlblemenlc" fue golpeado (llaniA delante. ra JT.qulerd<~) . Esa-9 clrcund tanela'>, impiden sostener que el campero sufrtcra y ocasionara s emejantes daños y el taxi Ltn simple rayón.

14. E;ocprcsa que aunque el proce_s ado nc \1era la ~.ilaltzaclón que lo
alertaba l!obrc la extstenct:l de una curva. la cual reconoció vts uatl2ar, no
le relevaba de ~mlnuir la velocidad al abordarla . Esa exJ¡¡encta la d.ertva
el fallador, no solo del deber de cuidado que requiere la actlv1dad de conducir vell1cul03, sino por hacerlo en uno de menor estabilidad. susceptible -tie puder el rontrol con una alta velocidad, sobre todo en culV3S. Por
ello rtoconoce el sentenciado como ac.,..tada la t~sls del agente policial que
levantó el croquts y s uscrtbló el Informe.
15. La 1ngesta de licor del día antenor as! como el elen do desgaste de
la'-< llantas , apuntan no a sustent-ar otros factores generador~>-~ de la culpa
(dtslimos a la imprudr.ncla) sino a reforzarla, edificada ~n el exceao de
velo<.:tdad. Esto, porque llnlltan la capa.c!dad de reacción ef' coste tipo de
conungenclas. Como nota adiciono!, s e apunta en el fallo que la lnddencla en el desgaste de las llantas la refiere el tra tadista Olano Valdenama.
como generadora del fenómeno de "Desbondada".
16. Se dt:scatta. por esa colcgiatu1'a , la tesis defensiva de la creactón
del riesgo por parte de \a.s •1ctlmas·. no solo por el alto grado de !niqutdad
en el entorno de 1M o<.:urrencla3, sino por lo extravagante • Insosten ible a
la 1:.1:z de la~ Leorlas e><vlicatlva6 de la culpa y los modernas relacionadas
t'On la figura de la l.mputaclóll objetiva. que explican la ca>,tSalldnd (dlsmlnuctón y t:levaclón del riesgo, el riesgo per mitido, cl fin de protecf:ft'ln de la
norma, el principio de tnstgnlflcaneta, la creación d~ un rieilgo jurld!ca-
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men té relevante. la realización d e l pelt4Jo inben:nte a la llt.'\.ión base y la
conducta altenl8llva coruorme a derecho).
Y r<:tsulta ·exagerada parn el falladur, porque se ha elabora !In en que
coruo las victimas estaban fuera de la vía de c lr~ll laclón, tal ubicación
ooul.rlbuyó a a umentar el n esgo porque d eblan a o:h.tar en condiciones qu e
los pusieran a salvo <.Id obrar Imprudente de algún conductor. y eso es un
.despropósito.

r.., O E.-.fJti)A ut: CAS.\CIÓIO
Cinco car.gos formuló elliueltsta contra la sentencia del Tribunal que.
SCb'Óll é l, es .vtolatOrla d~J derecho sm;taDCI!ll, f.:oru;retamente de los artí. culo~ 2°, 5•, 35 y 37 dd Código Penal. a lo cual !<e llegó por la vía Indirecta
y que condujo la declaratoria d e responsab tlldad por ~CCIÓll de los
artlcu los 329 y 26 lbidem .

a

Precisó que d concepto cte vtol!lctón >Je contrae a la aplicación del artí·
culo 3 7 en lo que tiene que ver ~on la deducción de la imprudencia y
violación d e los reglamentos, como fa ctores generadores de la c ulpa.
· Prlmer Caryo

Para el libelista, el ad- qu~m tncurr16 en Wl fala u juicio de !d~ntldad a l
tener como indlCIM del exceso d e velocidad del v.,hiculo conduc.tdo p<lr ~u
repres.en tado, el csL:Jdo en que quedaron 1~ cuerpos de las vfctlmas y ll>li
daños s ufridos p or el automotor. Frente a lo expresado en la senlefll:!a
admtte el c:.m~;or que n() e:d.ste duda sobre los efectos que ~egúu el <1d
c']nem tuvieron ocurrencia, pues sobre ellos gra,1trut prueba!! lncontro ·
· vertibles de que ~f ocur rieron. como el acta d e levantaJlolcnto y la diligencia de Inspección ju d icial que se llevó a cabo :;obre el vehículo.
Pero. agregó. el juzgador •e apartó y tralciouó de manera· ostenslbl•·
las reglas de la sana critica, lo cual eutraña una suposición del funda mento lógico de la infcTenc\a, en contr-a del s entido común y <1 e lajustkill.
pues un vehículo como el a cddenuu.Jo. camp ero 'foyota. con 411 peso superior a dos toneladas. lnélqso a muy poca velor.ldad. cuyo peso se vé
nt\ll.tlpllcado por aquella. ~c!,'lin las reglas de la li$lca, nece&arlarnente
tkne q ue produ cir lus estrago$ causadO!! en los cuerpos de las víctimas.
La oonsutución humana. por lo endeblP., (rente a m aterlales.de gran dure ·
za y peso, especit<i<nente camperos como el Toyota, s e ve expuesta con
mayor vigor sl el vehículo se enr.uenu-.. en movimiento. Luego entonces,
según él. re>lult.a Imposible •y por dP.rná s lcmerarl9" deducir qu., un veb.iculo ~e despl.a.zaba a más d~ o<'. henta kilómetros p or hora, \<elocldad permitida para carreteras. sego n el aÍ'Iículo 14~ del Oecre lo 1344 de 1~70. El
peso Oél veiúéulo y la rudeza del ntatertal sobre el cual colisionó. cxpUcan
l"s daJ\os sufrldoA . P"ro de alll no se p uede Inferir el excc•o de velocidad.
e<:~to es s u desplaztl miento a o:nás de ochenta kilóm etros por hora.
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Agregó la cln.:tul~ lancJa de no existir condiciones anormales o señales
espeCíale!! de las autoridades que !ntllcarar1 una menor veloctdad para el
desplaz~mtento. Por lo que surge rú!lüu ~1 yerro y .osol!Cila sea rccouocldo.
por cuanto el fallador d esoonocló las reglas de la sana critica, consagra
das en el articulo ::!00 d el C: d~ P.P.
Segundo Cargo
Lo preS\ll"ta como sub$ldiarlo del ant~tlor. Según el casaclonista. el
crtt.erlo para la deducción de r esponsabUtdad del proctsado lo COfJ.:jlitlly ó
el exceso de velocidad, lnfertdo del estado en que q uedaron las victunas y
el automotor, con lo cual se construyeron dos lndlctos. ~dando por sup uesta la exigen cia de su plu ralidad para crca:c oertt:za en el juzgador
(artí~-ulo 300 dt"J C d e P.P.r. Por Jo tanto. se Incurrió n~vamente en fa lso
juicio de ldenUd;:oc.l en la apreciación del hecho indicador de amboa IndiCios. pues tales circunstancias se refiere n a un llllsmo hecho Indicador P.fec:os del sbtlc~lro- q ue confi¡.,tura:n la unidad d e lndtcloo de q ue b"s.ta el
a rúculo 30 1 del e de P.P.. y que fue desconocida.
Tercer CarQO.

Lo hace

con~l:;tir en

un falso juicio de existencia <:lado que el Tribunal
deiivó 111 eXIgencia de dtsmlnuclón de la velocidad 'por las propia$ c;oncllclones <lcl vclúculo conducido. p ur poseer uno~. menor cslabllldad y ser
susceptible de perder el control ame un a alta vciOcJdad, sobre todo en las
curvas ·. Para el cen,.or. con esta a nrmaclón se ~tá s uponiendo una clr ·
cunstancia que no se acredita en prueba algu na. porque, de dónc.lc se
extrae que un Toyota sea meno8 est ahle y por l.llnlo que ello obligue a su
conductor a dlsmlnutr la veloc.ldad. P or el contrarto. aJlTnla, lo que la
experlencta señala es que tales c.amperos son los catTos má~ estables que
existen .
Estimó que s e habla des<.:onoctdo el art.iculo 302 clel

e de P.P.

cuarto cargo

Según cl ltbeltsta, el j uzgador 1ncw r1ó en llll falso julelo d e !denUdad,
respecto d~ la ctrcunstancla que sc•'laló para ref~r la imprudencia, esto
;)S, la lngesta de llcor del ella anl~rtor. reconocida por el procesado, ·por
hai.J.erse apa rtado de IM reglas de la s ana critica, "suponiendo el funda·
mento Jógl.co de la lnferP.ncta. en contra d el senuüo común, crltertoo clenWlcos y la jusuCla".
ManUlesta. que s l bien l!'ll representado reconoció llaber Ingerido alcohol el día ante rior a tos aconteclnllento!'< dljo que habla sido hasta las
n ueve de la noche. por lo tanto. los efectl)l;l no podían enrontrar~e present es a las ocho y treinta de la noche del dia stgutente cnaml<> ocurrió el
accident e. n t qu e por ello su capacidad de reace1ón en la conduoclún del
v.:hículo se encontrara limitada. Agtega que el accidente ocul'Tió vcintl·
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cuatro horae después de la tnges u. de (;erveza . según lo l'l'Uinlfestó. el pro·
cesado en su Indagatoria. lo q ue <:olnclde col'! el testimoniO de Monraz y
que, según la doctrtna que cita al respecto, la ~ustancia se eUmlna entre
1113 quince y l~t• vetntlcuatro horas. Agregó que no cualquier lugesta de
alcohol produce detertoro en las ~ensopercepcJones y alteración slcomotora.
efectos a partir de los cuate~. para· estos casos, se construye el Indicio de
la lmprudenr.ta.
·
Quinto r.nryo

En e9ta (l('.<lstón señala el recurren!e que el fallador fucumó en un
falso juicio de identidad al tergiversar el contenido del hecho indicador
d~mostrado por el dictamen pericial. de encontrarse las llantas ·del auto·
motor, salvo la trasera ·Izquierda, en un 80% de desgaste. lo que limitó la
capacld;¡d d~ roacctón en la maniobra de cortar la curva.
"Es evidente. agrega, que. teniendo por espedftcaciones las llantas un
g ravado que no es Inferior a un (1 J centimetro y encontrándose tre& (3 )
llan la" oon un 20% del gravado y otra .con un &0%. resulta ublcable la
conducta del procesado dentro de los marcos de los artlculos 40 y 41
literal g) del Código Nacional d"l Tránsito (modificados por los numerales
27 y 28 del artículo 1 • del Decr~to 1!!09 de 1990), toda
que el articulo
47lb1dem (m odificado por el numeral34 del a.rtlculo l" menCionado] es Upula que 'Las llantas deberan contar con 'un p;ravado de por lo mo;:nos dos
(2) mUimetros de profundidad'. el cual no fue desconocido. pue.l pret.t sa·
mente ese 20% de scTV!clo de que se habló e11 el per1tazgo. se corresponde
con ello".

vez

A su mc:~do de ver. de allí no se Infiere tmpt·udc:ncht alguna s aivo que se
tergiverse el hecho. como lo hiZo el Tribunal. pues se puso a decir a 1"
pTUebe. algo qu e uo emerge de ella . ron desconoc1mlento del artículo 300
del Código d e !>roced!mtento. P<:ct:ol.
Solicite. el libelista que se recono:oc•m los yerros enunciados y que P.n
caso de ser admltldo.s se dicte la sentencia de reempl>~>..o, para lo cual se
deben tener en cuenta lu:; s lgttlentes consideraciones:

Que las Vettiiones de Mar ún.z Sánchez y Parra Quljano fueron desestimadas con fundamento en los lndlctos de culpabilldad deducidos por el
ad quem pot· lo que, con la demostración de lns yerros señalados, no hay
lu!;(ar pam uegarl<::; valor. Asl. la versión sohrP. la existencia de un taxi que
~olpcó al Toyota, cobra fuerza, pues de ello también dló cuenta Gabriel
Monraz Mut\6:0 "y confirma la presencia de un 1axl con golpes en su lado
JzqUienlu y ubicado en vía contra Tia a la que se dirigía el procesado. un
testigo cx""J)ctonal sin vínculos con lo6 tnvolucr-.sdos y con lno<.'l.lltable
prestancia de credtbllldad, 1:omo lo es F.duardo Parra Qutja,no•. .
También resuli.a elocueute el dato acero:" del golpe en la llanta delantera·•. que fue pasado por alto. pero claramente observado por el per1to en
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la tnApecctón judicial "El amortiguador delant~TO del lado IZquierdo se
Aallll de su sido en la parle superior", lo que es iml!ca uvo de un golpe en
la llanta a la que se refiere el prncl\sado para Informar <!1golpe que recibió
del taxi.
·
El exceso de velorldad, según él . también queda descartado al haberse demost.rado q ue adelante del 'l'oy•>ta y a una distam ,ia prudente siempre se mantuvo el conductor del.Rcnault 4, Monraz Mnflllx. de lo cual
diet(on cuenta el procesado, P'orero OuráJ1. Maria Martlnez Sám:he:< y Maria
Ramírez Ramrrez. Luego entonces s.e explica. a partir de la ocurren cia dr.
"n a situación exc epcional coino es el golpe de otr o cu r o. que el
Toyota perdiera el control , Si ., u representado hubiese Ido a exceso de
velocidad. ello también era predicable del Reuault y sin embargo. stendo
l:ú!lOCida. la pace~ estabilidad de e~to., vchiculos, éste no corrió Igual
&uerte.
.
Par" finaliZar. manifestó que del plano del lugar domle ocun16 el hechn. ::.<:puede observar que el accidente tuvo o~"Urrencla prácUc:amente en
la s81Jda de la curva. cuando ya se babia tomado una rectilínea, momento
para el cual ya era imposible plameaT l~ lcsla de la desbandada como
oonsecuencta de las fuen:as P•~ntes en una oper-actón de conducción
en curva<~. Adewás, era perfectamente vlsfble para Monraz Mut\67, percatarse de la ~tluación porque Iba adelante y controlaba visualmente 1!1 Situación, en la ¡uedlda en que el tax1 qu e estuvo a punto de col!s íonarlo y
las condiciones de la carretera W!! lo permlúan, conforme se desprende
dt.l plano elaborado por el Cuerpo Tét:nlt:o de la Policía Judicial.
SoliCita se case el fallo lmpub"""l" y en su l\lgar se profiera
ción.

ab~olu

CoNcu·ro o& 1.\ PRocuJW>UilfA St:.euNor. D t-J.F.OADO EN LO P>:t<At.

Estimó esa ~presenta ci ón del Mtntslerio Público, luego del anllisls
efectuado a cada uno de los cargos. que no s e debe ~arel faUo Impugnado. Asl, respecto del prtmer reproc.he, sd\aló que el Hbelis ts. no precis6 si
Jos llrli~:ulos 2". 5•. 35 y 37 del C.Py 299 del C de P. P., se violaron por falla
de apll.:aclón o aplicación indebida, nl tampoco logró formular la proposición j urldlca completa. Lu ego de reseñar lo que esta Corporación ha ma-.
nift$tado acerca del maucju de la prueba indiclarta, expresó que el censor
omltJó deooootrar cuál ha ~tclo la dlvergcnci" entre la~ deducCiones y declaraciones de la sentencia y las que corresponden de a~-uerdo a la lógica,
la ci""'~U!. y la exper1encta:· que el cn.saclonista se limitó a exponer su propio t:rlt.erlo. Además COTt9lderó el seño r Procurador Delegaé.o que la lnfereno;la lógica realtzada por el juzgador al construir el ht diclo de culpabtllda<l , producto del exceso de velocidad. <.lct.luctdo del es tado .-Jl q ue qu<:daron los c.u erpos de las v1ctlmas, nu c-. una Inferencia que se salga de la
lógica ni q\JP. nbedezca a conjeturas.

~l'\.!!6!!cm~e!.!:ro~2!:::4~9::;:9_
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Recordó adem~s. que los Juzg..dores de InstanCia rccurrteron a la pruf:ba Indiciaria para sustentar el fa llo condenatorio, con h~~;e en la expert1c1u
técnlc" practicada al vehlculo y las n ecropsias de las víctimas, que ven·
drian a con sULulr la p lena prueba d el h_~.chn indicador y. q:u~ los Uevó a
· determlfl8r que los hecbos tu•1crnn M > origen en el ~xceso de velocidad
con que lransttaha t>cl procesado.
Reconoció ademá:,; que si bien el libeLista apuntó bien el sentido de la.
vtolac!ón. se q uedó corto al no especlflcar qué normas de carácter sustanCial se d ejaron de aplicar o se apl icaron Indebidamente.
!'obre el segund o reproche recalcó qu e el fallador jamás ha considerado el estado en que quedaron los cuerpos de las víctimas y el outomolor
para deducir de nlli la exlstenl1o de dos l.ndl<..1o• . Tales hecho$ Indicadores,
ag¡-egó. dP.bldamente probado:i en el proce&o. no son mé.s que un mayor
soporte tp,nfrto en cuenta por el tallador para concluir que el a t:cldente
tuvo su ortgr.n _ert el cxces!> d e velocidad.
AdeJrtás. que el casad onlst.a nn ttene claro si lo que p retende atacar es
el hecho indicador o la tnfe~ncia lógica y en cuanto a la proposición juridJca·no indicó el~<entldo de violación de la norma sustancial puesto que el
artículo 303 refertdo en el libelo, 110 tiene tal carácter.
T;¡mpoco cumplió el casaclonlsta con los requerimientos técnicos para
la d emostración riel fall;o j uicio d e eXistencia que enunció en la tercera
censura. Sel\aló la Delegada qu e el censor solo anlepo!'e s u personal

critmo a una apreciación que el ad quem realiZa en la motivación del
·
·
falln.
Agregó que si ~,,.realidad el Trtbunal hubiese lnventadn o s u pues lo la
prueba relatl-..a a la poca estab!lldad de lO!! Toyotas y que por ello se p uc- .
den vol(lar fáellfnente. es claro qu e antes de suponerla , lo q ue está planteando es un criterio !J.úerc.u:lal y valomtlvo de expcnen cla; q ue no obs·
tame en este caso aparece Irrelevante p orque el fallo se encuentra sopo•··
tado en el factor g•nerador d• culpa cons~•tenie en la viola ción a loa regla·
mento:; y en la lmprudenclu del conductor. A s u modo d e ver, c~c argumento lo utilizó el Tribunal para sustentar o argumentar aún n o;ds el exceso d e velOCidad en que se basó para dictar s entenda oonder oatorta en
contra del procesa!fo.
La pretensión del recurrente no encaja en nln,guna de las Clrc::unstanctas en que pued" incurrir t i follador por la VÍ!l indirecta. En OOto,;ecuencla no cumplió con el verdad~ro propósito de este recurso de ca:...clón.

Frente al cuarto cargo stiñaló que el casaclontsta lucw·l'i0 una vez más
ea Jos miSm os errores menciona dos. Qu e aqul es más oste.,sible s t se

observa que se refiere a .u n fal:;o j uicio. de Identidad, cuando en realidad se tral.aria de Wl falso juicio de eldstencia por suposición. d ebido a que en
realldad n o exiSte prueba e n el lnveslig¡)tlvo que llevara al Ju?..gador

a
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tener como oo:~c uc la sentencia ·la l.nge,;ta de licor. IJt aUí que no se le
haya tentdo en cuenta uichll Circunstancia agravantt.
. Y. finalmente. re!!pectO a la quinta censunt, estima q ue en esta nue\'3.ment.e el llbeUsta se quedó c.n la formulación; peru, que si llegare a prosperar. hipotéticamente, en náda incldlr!a para el qucuranto de la s<:nlencia. pues ella no está fundamentarla en la negligencia que canslsUrl<o en
no haberle cambiado las llantas al VP-hkulo, ~1no. en que a pesl!l' de ello.
conduela de manera imprud~nlc a una alta v<\lor.tdad. resultado de la
lrúerencla lógica que hicieran los falladorcs. al determinar que el acciden·
te tuvo como cuuaa cl e..<cceso de velocidad.
CONSIDEAACTO'IIES

De la l<:<:hJJ'a de la demanda de casación que a hura se somete al estudio de W. Sala . se desprende que los reparos que se ele•-nn contTa los fallos

oe 'tnstancla son el fTUto de la apreclaclón del-recurrente, antes que la
(}.:m~traclón de CrT<>r alguno en casa~n que puetla determii'UU' la !legalid ad de la :scntt:m :i...
D<: tdll que como preámbulo del análrst~ que se debe efectu"r a cada
tonn rle los reproches elevados por el casactoroista. sea penln~-nte señalar
que l~ errónea apreciación probatoria requiere. para su demostn;,ción.
que frente a cada motivo escngtdo por el demandaJltr., acredite la trascendencia de 10!1 ~lementos de convil'.~ón que aduz-ca como Jndeb!dam~nt.e
apreciados. e&to e:11. que de no haber ocurrido e l Y"TTO ou-o habría "tdu el
resultado de ID decl~ión:

Tratándose del falso .lulclo de Identidad, tipo de error en el que SllStenta sus <:argo' elllbelt,.ta. excepción he~;ha del tercero de ellos. es su deber
a~n:tlilat que el conteroldo material de la prueba hll sido deformado por
virtud dd mayor o menor alcance otorgado por el f¡¡llador. de tal manera
que apTellen dló de la m~>;ma lo que ella en realldad no demostraba y tal
equlvuaoelón po~ ende, altera el sentido de la deciSión que resultaba per ttnenle.

E n materia <le indi<10S la sitUación se hace más compleja: reit erados
han sido los pronunctamtcntos de la Sitia en cuanro 111 a l<1que en casación
de este particular medio de pnteba pue~<, p<ir su misma estnlctura. :;e
hace Imprescindible precisaT sita censur¡o ~e.ennta hacia el hecho Jndlc<odor o naclu la lnferencln lógtca.

Ningu no ·de estos parámetros f•.1é resp<?tado por el llbcll9ts, quien se
limitó a etcctoar una exp0t~iclón critica acerca de la forma como en su
entender debieron analt?.ar"c y valorarse lo• dletllltoS o.spe<:tos con los
qu\>. se mueslra Jnconformc, antes que acreditar lo& anunciados errores
en la apreelaclón prnbalorla.
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En el primer cargo, M<:gura que el fnllador lnccrrló en un falso juicio
de Identidad. al ten e~ como Indicios del exceso de velocidad, el estado en
que quedaron los cuerpos de las YicUmas y los daños sufridos por el <tu lomotor. S!n embargo, con un elaTo propósito de desvlnuar ti ~xceso de
velocidad con qu~ conduela el procesado y que el fallac¡or &~dujo de las
clrcunstanclaa ya enunciadas y de las qu~ da cuenta el plenariO. oondu yó el libelista que ésta no ~e P<>día 1nier1r pues el peso del vehículo y la
mdeu del mater161 expUcabiUl los danos sufridos.
Pues bien, el! un hecho cterto qu e d Tribunal al referirse a la

~nlpabl

lidad del procesado. a título de culpa (¡)or Imprudencia y vtolaC16n de los

reglamentos) dedujo como factor generante de la mtsma el exceso df! velocidad que lnflrió de la concun·e ncla de utstlntos elementos.
Allí se expresó el tallador:

·g¡ exceso de veloCidad lo expltc-dn sufl.clentcmente la concurrencia de
loa siguientes elementos: los efectos del Impacto en los cuervos arrollados. descritas (stc) en las actas de levanttlmtento de lo:; cadávere::¡, de

acuerdo con la:s c.:uales el o¡eñor lnoccncl o Parra presentó decapi taciÓn.
encontrán~e su cabe2a o un metro del cuerpo, múltlpleh fr.,o.:tura.s y .
aplastamiento total del abdomen con expulsión de visceras: por su parte.
su hiJo F:dgar Orlando también sufrió v~rtas frac\ura:; en nuembro:s superiores e Inferiores y par~d lateral dd tórax. ruptura de varlm~ tejidos y
lam btén registró sallda de v!secras. A tan ViolentO:! deslro>.:O'l debe aunar se el aparatoso votcamtento del Toyota y los graves dlll'íos externos que
sufrló al chocar contra el barranco. dejándolo en pésimas condiciones
que le Impedían rodar por si mismo. entre los que se destacan el dobla·
miento del bómper. dcsplazamh::nto de su Sitio de 106 balancines que !luje·
tan los muelles del troque delan ter o. lo lllismo que el am.ortJguador del~n·
tero, hendiduras en los guard~barros. rotura del VIdrio panorámiNJ delantero. etc".

Y agregó:
"La ·magnitud del desastro evidenCiado de lru! comprobaciones precerlentes y ~u ubicación dentro del contexto c~pac16llndtcado .en el <:roquls
y mapas obrantes en el proceso, confluyen a predicar cxce&o de velocidad
y de~~vtrtúan por completo laa aflrmactonc.; sobre la moderada c:¡u~ se dijo
ob&ervaba el prOCe$ado. lo mismo que la inferencta del testigo Eduardo
Parra quien no presenció ho anemeOda por el supuesto taxi pero dijo
obser.var uno que presentaba un rayón de lado a htdo en su costado Izquierdo. pues los rc,.ultndos ml,.mos del S!nlestro. unidos a las caracterísllcas del referido taxi - lndlscut1blemento: de menor !amaño y potencia
- el lugar donde según el procesado •presumlblemeut«" fue golpeado llanta IZquierda delantera d<:9ca rtan de plano tal pu;ib1ltdad. Resulta
Imposible sostener que .,,; tal evcntueoltdad el campero sufr1era y ocasio·
nara s emejante" daños y el t axi lln $lmple rayón ; de alu también la tn·
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trascendencia de los reclamos del 11pel:knte respecto a la falta de a n6llsiS
de una supuesta manija del úlumo·. (lis 66 y 67 Cdno Triburlal).
En este cjcrclcin de analizar lo5 hechos y las ctrcu= láncla& que los
rodearon. para d c!erllli.Oar el grado de responsab ilida d dcl señor Ma rtínez
Sánchez. no se encuen lra una J.nferen cia absurda o que descono>.ca el
~~n tltlo común d el diario a~~mlecer. Todo lo conlrarto. la misma apare~
sen.s a tu y mdona l.
Lo que ocutTC es que el libelista vincula improptame.nle el concepto de
..elocldad con el de la velOCidad mayor a SO KJns por hor a , sob<e
la base d e que el hecho SUI:edló en vía rural y que tal es el p romedio
máximo autoriZado t u d Código Nac lot~al de Tráne~lto. Por ceo aduce que
si bien e8 cierto que el peso dtl vchkulo y la ruder.a del material sobre el
cual coli:oionó el campero. explh:aJ>los da.üos sufridos. es "lmpo:olble lnfe·
rtr (de alll) el exceso de velucitlad, esto es. $U desplazamtcnlo a más de
ocnenta kllómetr06 por hunr· .
e~o d e

No repara entonc e ~ en que el concepfD de t.'<Ceso c:k: velocidad viene
de.:lucJdo en la ~tTilc nci« de segUIJd~ !n.,tancia no ~lo para oponer! o al de
la velocidad 'mouemda que se d¡¡o ob~;ervaba el procceado~ stnn '"' relac ión ~;un el "contexto espacial tndi,·.a do en el croqule y mapas obrontc& en
el proce:so", ¡.¡ara aeregar. como fu.udamento o;ld reproche, que tampoco la
a usmda d" ::<eria.li:Gación qu e alertara sobre el Ingreso a una curva lo
"relevaba d el dcucr de disminuir lio velocidad" a l a bon!arla

l>s que una ntínlma consideración de pn,denela cond"ce a entender
que los limites de velocidad, como n.áxlmos permtUdos por la l~y. no son
ault•rir.ac::Jo,les que permitan Ignorar r.:•ilerlos o foctorca que debtm valordrSe para definir l11 velocidad a que $C marcha: La nocturnidad. la Uurnlnactón de la vla, s u ~111plliud o estrechez, la prOXimidad de automowres
qu" ctrr.ulen en senlh.lo contrario. la existencia dc zonas pobladas o de
vlas a dyacentes, sun t.od"" elemento-s que Jos art!Cl•los 109 y 188 dd mismo Código de Tránsito.' y un razonable buen Juicio, alcrlllll como ll?<.lgcnCias pura la redu cclól) <.le la velo<'ldad. Y, por tanto, su ;gnoranc ta , revela
falta de cutdado en la u<:l.ividad de coJ•ducir.

• ArLlú9 ·Toda Pt::'f>Uflit t.f.J~ tomt panr. etJ d U'ánsuo .;umu (.;'mUucto• o tnnlO ~at6n.
f:u rut·uta que no lnt:()mude. pcrjur1lquc u aíectt a 13~ dt:u u~$ y d~bcrt

d ~bt:l'á ootuponar~t :
<."(.\nv~·u

y cumplir lil~ notm ~tt- de tni.m1it...- (tut! te !'lr.~n apli.(;O.bles, Mi t:urn<J obede<:cr 1•,.
Uldieactol'lc~ qur. te: den las 3:\Jitnid¡¡de& de crAne:sJiu. AOemG.s ob&crv4nú ~~ señale " dc.· l.rÚJ)
SJLO (tt .C dd.e.nnhae t1 h)$l1tutu NueiU1l O.l d t. 'T'TIU'l!Opone }' Tr~n!' llo.
An.. l3ó.· Los: tnnrfuc::l.lrl'eS deberán d~tu.inv.tr la \.'dockl1lcl tn lo$ Slgt-Jfc:tlld C'-MOS: f:.n
Ce ('lOT)t-:tJllr..CiÓ:} de perton'I'U\31..2.· Cua.nOO ac: rcdLU(U)n 1a." condiciOtlH de ~1stbi·
lt<1.o d.'3 . - Cu:.utdO trnruut.cn ~o:erca de b~ fllf't:.n!;. 4.· Ct.,;:llld., IIC currot el ft(~go flc liUI'p ie.l( a
Q\!Htou~ o ed:fica•~•m1~ . s.- Cuando bu; ~na.lt:::! de rránFo1to Wt¡ lo or(lc:ncn. 1-'C~.rá.g;tMo. F:n lo~
..:¿wuu ruuc•,m·cl'l, la vd<.oll:lad m~x.tm a vt~r.n tt•O~ !'lcril Ue trell'lt:-. :lO kil6.metros por hm-...

le:,..;

lu~s
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Ni tos reglamenlos, ni las sefl;ollz;actones del tráfico. son ~iempre sufl·
cientes corno para p redlcarse agotados en ellos la medida del deber d e
cuidado .. &sta ch•se d e a ctividad está en frentado de manera constante
múltiples clrcunsl.anclas peiigrosas pa ra los bletles jurídicos. qu e deben
poderse sorle..r. Precisamente por f.'llo es rtesgO<>a y exige d esarrollar cier ·
·tas habilidades y un a ctuar que conslder('! , como re¡.~n lndecllna ble, que
nada que Increm ente dicho riesgo e• juñdlcamente permitido. De ahí que,
se repita. el cl ebate acá no pueda circunacnbirse en la línea en que lo
p ropone el recurrente (el tope de Jos 80 Kms por hora) sino de cara a las
c:ond.!Ciones del momento; la nocturnidad. la dell~'\ente Iluminación. la
<:ircun!llancla de trd tarse de un fe~llvo, que aumentaba el vulu men del
tráfico vehlc ular. la curvatura de le. vía, lu p resencia de velúwlos "ctrcu ·
!ando en sentido contrario, son todos factores que conducen e. t.. Corte a
avalar la InJerencia del Tribunal e n torno a que la ve)o)ciuad era excesiva
paro ese momento y q ue fue le. mlema. y nu otra. la causal tlcl d escontrol
del campero y. SubsiguientemenLc del resultado dailosu que con ello se
pNXIujo.

t i ce.rgo no prospera.
l .a segw>da cenSuro plantea el problema de la indiVIslbllldad <.!el hecho
!n(!lcador y. por esa via, el de su ronllguractón e lndMdualldad. También tm·
plica oonslderar, de alb'IUla manero, el de su denoJuiua<.ión y el de w prueoo .
Para el censor, a pesar de no haber scfta lado de manera explki ta . el
Tribu n al cónsltuyó un lndlclo del exceso de velocld a.c.J, a partir del estado
en que quedaron Jos cadáveres; y d edujo otro. para dar la Idea dP. pluralJ·
dad, del estado en quedó el automotor. El f~l~o Juicio de identtdA<l consiB·
te en que ambos clrcun/ltancla.s se refieren a un mtsmo hecl}O Ind icador.
los •efectos del stnteslro", por lo que coru¡guran la unidad de lndic:ios de
que da cuenta el articulo 301 d el Códlgo de T'rocedlmlr.nto Penal y que fue
d esconocida.
Es evidente para la Sala que una reflexión, nsí prc!lmtada . no desa ·
rrolla de inunere. completa el reproche y. por ~>.nde. no demuestra la equl·
vocación del ~eatcnctador. Para el casacionlsr:<~ s~.gl.lram.,nte es demasla· ·
do obvio que como ambos hechos son "efectM del siniestro" constituyen
un solo indicio. Por eso uo avarua en señala r cu ál la rozón pe.ra que am·
boa factores dehan teuers~ como Circunstancias de u n mismo hecho y no
como hechos diveTSos Oe los que .«~ infiere cnn grado ~erto de probabllJ·.
d ad. el e:«:eso de velocidad .
Cuando sc·está anlc los denomtnadoo tndlrJos de las h uella s m a teria·
lea del del!to <l~<be constde.rarsc c¡11e c.ada vestiglo. e~ decir. cada uno de
los efectos p roducidos por .,¡ heclu> c¡ne se av.mgua. constituye u n hecho
indicador de la i.uferencl.a. Por tanlo no coutr-dlia la regl .. de la lndiv!sfbl·
lida d la m úJttpllcidad d e h uellas sobre rlt~rsos objetos (la." personas y el
aulomotorJ.¡.vmo sJ la tnfr1nglrí,, en camhío, dividir como indicios separa·
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do~ cada una de Lal! huellas dejadas en el mlsmo objdo. Bien señala Ellero
que hajO cierto aspecto. los Lud!cios, son efectos de los cuales pueden
lnfer1rsP. la.~ ~.ausas. y por ello "el conJun to de los efectos. corusldctado
entonces r.:omn uno. determina la unidad de l<t causa o b ien la especiali dad del lndh~lo"•. Sólo q ue no es la canUdad Jo que Les otorga su fucrT.a
probatoria, sino su mayor o menor r.:apactdad de seJ1<tla.· como causa probable el hecho Inferido porque es d~ su clase y su relación con el he<.:!lO de
donde s urge su capacid ad para produ~tr r.:e1ie?.a. Eso, preCISame.nl~. es lo
que explica la regla del articulo 303 del Código de Procedinllem o Penal
:para que ::~can apreciados en conjunto, y que corresponda a una m:flxtma
l<lgica Incorporada a la legtslaclón.

Los varlad 03 y graves d años causados en el automotor al cllOCar contra el lalud perm iten Inferir la fuerza con que venía Impulsado y esto
encu entra expllcactón ett la velocidad lna proptada del ca mp~'l'O. Los destrow" '"~"sados por el auto motor en los cuerpos d~ las víctimas, también
r~vcla!1 d!cha velocidad. Pero la unidad de causa a ((\te apuntan no consUtu}·e unidad de indicio. ya que &e traú:t de efectos di&Untos. causados por
la velockl~u "obre objetos di:;linlos.

Es cltm• lQ f"lca de razón delllbellilta y por tanto, e l rec1Ho7.o del cargo
~"' ~vidente.

T amprx:u .11e encuentra vocación d e prosperidad respecto dcl tercer
cargo. En ést.:, eJtuocta un fa lso j uiciO d e c:dstencla, por su d e>cacuerdo
con tma de la$ t~prccjaclones que el fallador consign ó <n la sente'!>C!a para
eclitlcar el exce&o de veloCidad como única clrCW'l&tancta dctcrmlnanle del
d~sr.ontrol de l campero y po:;tcrior arr-ollamiento d e la.s víctimas, cual es,
la "menor estabilidad· de lo~ c•unpero.s. .
·
En esta materia atmqu" al censor le asiste razón en cuanto a que esa
precaria eo;~t~hlltdad no es\á acreditada }lor prueba algtma (de alt! el falso
juicio de • xl!>lencla por suposición d e la prueba) no. la tlene en cambto
respecto ~ que los camperos "son lo--, carros má~ estables que existen·
pues ello tampoco está a creditado en d expedtent.e por medto probatorlo
algWlo.

Pero oc'UIT~ que el Trtbunal aprec16 finalmente, d e manera conjunta
ese y otTOS elemento-.. t1e j uicio. y que los que fueron d etermtnantt& de la
conclusión de falta de c u idado objei:I\'O no han sido conlnodlchos y por
ende. el error, pese a demostrarse, no es trascendente.
RespéC<o del Cuarto Heproche debt de(.itSe qu e el lil>ellsta continúa
con la misma linea argumentativa, y que nn evamente acicL'ta al destacar
un error de la sentencta sln que le alcance. en cambio, para desestruclut<U'
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la conclusión de ~-undena. A$í entonces, alega una tergiversación de la
prueba. al ~eí'íalar que el falla<lor se apartó de las regla~ de la sana critica
porque, :;! bien el procesado aceptó haber Ingerido alcohol el dla anterior
a los acontecimientos. sus efectos no podlan encontrarse presentes en el
momento en qut> ocluTió el accidente. y por ello su reacción al conducir
no se en~ontraba limitada.
·
El Tribunal desechó el estado de allcoramlento del encarlado y por
tanto no le dedujo la circunstancia de agrava~ión contenida en el artículo
330, numeral 1• del Código Penal. Stn trr1bargo tuvo en cuenta 'la ingesta
de ltcor del d ía anterior. areptada por el p rocesado. unlrln al alto grado de
desgaste que presentaban las llantas. como circtm.Stanctas que limitaron
su C3pac!dad de ~cción.
Es claro que el objetivo dclllbeUsta liene como propósito d es virtuar el
criterio del ·fallador y a fé qu ~ lo con sigue en e!lla materia a unque
Infortunadamente paru 3US mtereses la rnnslderaclón del ad quem fue la
de &unünlstrár una n~zóu a<.llL1onal y seq.mdarla, por lo que tampoco el
yecro ostenta el carácter de trascendente. nf ai.!llado. ni en conjunto {:On
los demás q1.1e acá se reconocen como existen tes en el fallo
· Otro reparo p uede hacerse l'especlo del q u into cargo, ;,u el que es
poothle tde.!llilicar un equivocado manejo de la prueba lndlcíana. Esta vez
re~ultó pa,ra el censor .q ue se tergiVersó el hecho. Indicador demostrarlo
por el dlctainen pericial, resp<:L1:o a que la! llanta~; presentaban un 80%
de d esgaste, de lo cual dedujo el fallador que elh.> habla l!mtf~do la capa·
cldad de reacción del p rocesado en la maniobra de cortar la c:urva. 'E ste es
precl$amente el motivo de que¡¡~ del demandante: no el senticl<> objetivo o
material de la prueba, $!110 la deducción que de ella 11e plasmó en la sen·
tencla, respecto de la cual no acrullta una desacen...da aprcctactón raclo·
n al, como se esperaba de acu~rdo a su plant~amtento Inicial. sino, la
necesidad de q ue se !II.'Ojan sus tesis. estQ es. que la conducta de su re ..
presentado e5 ubl~ablc en los marcos de lO>; artículos 40 y 41 literal g¡ del
Código NaeiÚrtal de Tránstto. a partlr de un hecho no probado como el de
que las llaulas tien en un "gtavado (sfcl que no es Inferior a un
centfmetru".
También el Tribunal consideró el d esgMlc c.omo u11 factor que reforza·
ra la culpa, edlflcada en el exceso de veloctLiad, por Umttar "la capacidad
d e reaccl6n en contingencias como la afrontada por el procesad<>" (ti. 13
d e la sen tencla).
El hecho t:Vidcntiado del desgaste de las llantas. es en ·verdad una
circunstam:la d e esa clase y al ml$mo no se le puede oponer u nas normas
como las enunciadas. porque en ellas se contienen autorizaciones mini·
ma.6 de .ciréulw.:lón cuya observant.:fa no siempre precave toda posibilidad
de.lncurrtr en t.mprudencla.
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En otras palabras. si el desga~ lo: <.le las llantas de un vehículo converge a dificultar lat> mnnlobras d e control que sobre~~ mismo es necesario
realizar frente a algunas C<'lOt:tngenclas. es apenas lógt~·o entender que en
tanto dicha causa sea agregada por el autOT dcl hecho. pur ser le Imputab le, ello repercute para la consolldac16n del juicio de lmprudenc.:ta, Independientemente de que la regla de tránsito n o l:i lleve aún al ámbito eJe lo
sancionable.
La ifúerencta. en e~ le sentido, no es eqUivocada; y el hecho en que P.lla
s~ apoya no fue

ter¡Vversado porque d ecididamente se acreditó con el dlcpertcl.al toda vez que el m ismo señaló el porcentaje de d esgaste de
las llantas del velúculo conducido por el proce~ado.
1~ men

Con rundamento en la;. amerlores consl.deraci(!nea. la Corte Supr~ma
ele Ju~li~la. Sala de Casación Penal. a<.lml.nlstrando .íustlcla· en nombre de
la República y por auloridad de lo. Ley,

Run.u.n:
NO CASAR el fallo Impugnado.
Oc\'u élvase al Tribunal de ortgen.

Cúmplase.
·.Jorge illúbal Gomez Gallego, Fernando E. Arboleda Ripoll. RJoarc:lo caJuete Rangel. Jurye Córdoba Poveda, Carlos Augtl-' !o Galve?. Argote, l!:dgar
l..mnbana 7'r1Yillo. M arto Mw1tUla Nou,ques. Carlos E. Mejla Escobar. Nilson
Plnuta PiniUa.
·

Palrtr.fll Sa.lazar Cl.léUar. Secrt.:taria.

La roS<U:tón es u.rt recursn extraordinario qu<? impliCa. urt J~tlc!o de
le_qaUda tl a la · ~entencta· como d ecisión d" mérito (errores in
ludicandll), !J como acto cuJmi!Wnte de un p roceso excento d e uldos
(errores ut proced.enfinJ. En lo. prlm<->ra hipótesis, lo. actividad de lo.
Corte. como Tribunal dP. Casación se ctrcunscrtbc al examen de lo.
dedaroclón deL derecho motertal que el fallo contiene. mientras que
· en la segunda su ru:I1JJ/dnd comprende el exarnen de la legalldad de ·
lo. actuac.tón pll)OP.Slll cumplida .e n lo.s !nslancla.s. y desde luego Ull
J uic!o sobre su lt!gttimfdad, en cuanto pre!~upuesl.o:l para la adop·
ción d e la. sentencta.
·

En un s!Siema procesal de rur¡f)gu1'QC!6n p!ramltlnl como .,¡ nuestro,
donde las InStancia.~ se sue<:den en ordenjerán¡ttico. y ~ recursQ¡¡,
Incluido el extraordú~ano de casactórt, se resuelven por el superiol;
la situaitórt q ue uit<rte d e .<;er oom.entoda resulla atfplca, con ciruu
d!siDcactórt ele! s!SI""la. en c uanto lmpltro el trastocamiento del orden e:<table<:ido. y. el descortOCimtent<> del p rtncipú:) universal según
el cual nlngútt)uez puede sertn de st mismo. ·
La ret>lstórt de las propias actuacil>nes solo es PQSible cuando se

cral.a d el l!tJerctciO de mecanismos en la p roplo. lnStwu:la, que ni) im •
pllcan lo.lnteruenci6n de una dtstuua, como cuando una determinada declStón o actUD.Ción debe s er exam!rtll<la en ulrt.ud del recurso
c:!e reposú:ión. de solicitud de revocatoria, o de pettctón de nulidad.
Pero en lro.tárldcx<e del examen prevtsto con la tntenJenctón de una
tnstaru:lll dtsttnta, o delju.f do ere !egalldail a tmvél d e la ca..•act6n.
d.onde la Corte se ertge '"' J uez <k J ueces. !J cuyo n/;¡jeto. como se
dejó vtsw, lo cOtl$tituye la act<W<.'ión Instancia!. nn l'l?sulta posible
que esto acontezca, porque contrarl'a la ro;..ñn d e ser del esquema de
C'-'CamenfunciDrt.i:aljerárqutco. qw:: busca a.<egurar que sea un.fwt.cionarto dlstin<o y de investidura s uj:>error. el que revise lo. actuacwn
precedente.
·
9uando debidn a d<if'u:iencta.~ o -extrauíos es!e orden se quebrurrta.
establecféru:tos.: que urr mismo funclonano deba acometer en sede
de segunda tnsumcla o de casación el exall.t en de sus actuaciones
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cumpudas en lr~:~tanctas lr¡ferlores, o de otra útdole, el ststema hw:e
crtsiS, puf:'.~ la realizaCión material de los fine.~ buscadQs a través
suyo no tenrl.rla ocurrencta. tornándm;e consecuencla.lmente flWpc·
runle.
Esto Impone la apll<'.aci6n. rle mecanisiMS de carácter excepcton.al
que postbtl!ten la recomposición del s istema. permitiendo que opere
de 171Q/Wra genuina 11 tmparctal. corno los tmpedlment.os, lolStttuJo a
tmvés del cual el junctonarlo debe separarse ct..ol amocúntento del
proceso para que seil otro, de la m1sma categ<m'a, el encargado de
reso!~>er el asunto. manteniéndose de esta manem la Incolumidad
del régimen in.• tanela!.

A diferencia de lo que ocurre en mátcrta de r~u!slón; donde la l(!y
(o<lablecló un lmpedlmcnr.o especial para obviar situaciones de eu"e
tipo y procwur que el examen del p roceso por el S<<perk>r se.a n!al
(atL236), en casación no existe norma que tmpon.ga a los Mngistra ·
<to.~ que hayan. conocido de la actuación en estadio.• precedentes,
,qepararse de su. conocimiento, lo cual resulta explicable si se toma .
en cuenta que el recurso de casación no procede conrra las sel\t.en·
da.• proferidas por la Cott.e como jUJ82 de inStancia, ¡¡por tal motwo
resulcaba d1flCil prwer, y por eUo darte regulaci6n norma!loo, que la
Sala pl.ldtera verse abocada a revisar en sede cxtraordlnarla la legaltdo.d dP. sus actuu.ctones col'llll j uez de l!lstrucclón o juzgamlenll:>.

Hoy dfa. debido a la adscr1pC[ón de competenciaS a la Cót1e como
Juez en úrtlro 1/lstancla de procesos ~'OI"ltm altos fu ncionartos del
Estado. TP.sulta.{recuente que esto suceda, pw:sw que en virtud d.,
la cldu..<ula contenida en el pardgrcifo del attfculo 235 de la. Cónst1·
lución Na{'tonal. In cesadón en el ~ercú:W del cargo determino. la
pérdida. de fu ero cuando In conducm punible M tiene relación con
lasfondones CW.s..mpeiiadn.•. y por t o.nJv del conncímlento del asunto
por parte de la Sa!a. debiendo el p-roceso ser w rrtettdo a las regios
generales de competenctn, dentro de cuyo trdmlle puede llegar a
lnterp<merse el recurso de =~aclóol. del cuallnc:xurablemenre ha. de
conoccr la Corte.

De aJl( que debct acudir-,;e a las oau..wes de lmpedúrumtrJ generales
cons<19radas en el p rocedimiento. en orden a resolL~r la cuc5 tlón

plantca.du, y o.scgurar que el examen que se flretend~ «el p roce.•o
por la ui.a det recurso extraon:!tna rto, se realir.e por jueces que r w
paltfciparort en la producción de la actu.adón combatido..
El artfculo 103 del Código de Prooodlmtenro Penal. mndlficadQ por el
15 de la ley 81 de 1S93, establece c:n su num.eral 6• conto causal de
Impedimento. que e!jündonarlo hayu dlcro..do la prcuill.enctade cuya
revisión se ITara. o ltublere partlt!lpado con oa.ráe~er vlno.Liante en t:1
p roceso oi?Jell:> de estl.ldfQ.
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Al preci:>ar el alcance de esros dos motiOOs de inhíbfcl.ón. la Corte ha
que el prtmem busc.a evitar que quien ha prt?feriLkl wut
decisión pueda. lll!gtlr o re1>tsarla en segrmda tnstuncia o casación.
mtentms el segundo, muclt.o más amplio, prrx:urn Impedir que quien
/tp act'\lado con ejecros 1>lnndantes en la instruoclón o el,{UP.gamicnto.
aspecto que prec~~amenle mottua la Inconformidad dcllmpugnante.
'pueda después parttctpar en la revlsíón del proceso en una t.nManclo. SUf'<'TÍOT. en reajlnnaci6n, respecto de los dos supu"stos, del pr1llcfpia que el Juez. rtO puede 3erlo de S!-J pr-opio. act""A:ió".
so.~tenr.cto

l>roccso No. 15224

Corte Supremo. de JustiCia. Sala de Casación Penal

Aprobado acta No.95

MBgiJ)Irlldo Ponente: Dr. F'emaitdo E. Arboleda Rip(¡U
S anta fo'e de Dogotá, o . C. vtultluuevc de juulu de m1l novectentoo
noventa y nueve.
·

Corresponderia a la Corte culill car el aspecto formal de la .d emanda de
casación presentada por el do:I.,nsor del doctor Arm ando Hnlgu;n . s1 no se
advlrUtn!la _presencta de u na (:ausal de Jmpedlmeoln qu e tnhablllta para
COllOOt:r uel ra:urso extraord!nl<r10 a los Mag¡strado9 de lu Sala que participaron de 13 instrucción y caltfl..,ar:J6n de este asunto.

S& CONSIDltiUI
l . Acorde con lo dispvesto en el art.íeulo 235.3 de la Constitución N"clona!, _y 68.6 del estalulu procesal penal. la Corte aprehendtó el conocimiento del presente asunW en contra del doctor Arinando_Hotguln, en "u
contll\:ión de Senador de la Repúb lica, y calificó el mérito del sumario el
16 de dlctemb<e de J996 con reso lu ción acusatoria por el delito de enriq uecimiento tUclf.o-rlP. particulares. de conformtctad con lo establecido en
el af'!.íl-ulO 10• del Deo:reto ~~!;6 de 199l (lls.54- J y l. 117-5).
2. Por ~nto de 6 de marzo de 1997, la Sala se declaró tncompclcnte para
segutr conociendo del proce~o. después de haber acreditado la desvincula
c!ón definitiva del doctor Armando Holguín del cru-go de Senador de la RepúbUca, a partir del lO dH febrero a.ntertor, y dispuso el enylo del expediente
3 la jus ticia regional para la continuación del juzgam!ento (fls. l51-5).

3. Medi&lte sentencia de L3 de marzo de 1998, un Juzgado Regional
de Call condenó al doctor ' Holguín n la pena prtncipal de 72 meses de
prtstó_n, y multa de $22l ' 662.000.oo, y la accesorta' de tntcrdtcctón d e
derechos y funciones púbUcos J>?f un tletnpo igual a la pena pnvuttva de.
la libertad, conforme a los Clirgos Imputados en la rc;soluc:16n acusatorta
(fls.451 -6l.
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1. Apelado est e fallo por el defensor del procesado, el Tribunal Nacional, median t e el ~uyo de 6 de jullo de 1008, que a.hora es recurrido en
casa::ióu por la defensa. con1lnnó la con den a , aumentando 13 pe= privativa de la libertad de 72 a 84 meses de p risión, y aclarando que el nombre
corn:cto d~l proce~ado t:s Armando Holguín , y no Armando Holguín Sama,
como apm·ece registrado en el proceso !fls.l3-8).
5. En. VIrtud de una acción de tutela pr omovida po•· el procesado ccmTrthunal Nar.lonal por violación del derecho al debido proceso, dertvado del de~cono(:imiento del principiO <'!P. prohlhlclón de la reformatto In
pe)us. la SecCión ~egunda del Tribunal Contenclo~o Adm.lnl!.tratlvo del
Valle del Cauca· ordenó modificar la sentencia de ..egundo grado. en el
sentido de •Cor>ilrmar la condena de seis años Impuesta por el Juzgado•,
orden ·~¡.,_ que fue acatada por el Tribunal Nacional medi<~nte proVidencia
de 7 de di<:l~mbre de 1998 (fis .251. 306-8).
6. La caaaclón es un recurso extraordtnarto que tmpllca un Juicio de
legalidad a la sentencia como decislóro de m~Lo (errores tn tud.lcandol. y
cómo acto cu lminante de un proceso excento de vtclos (errores In
proccdcndol. En la primera hipótesis, la actividad de la Corte como Tnbun al de Casa'ctón ~ cir c unscribe al examen de la. declaración del derecho
material que el fallo contiene, micnlraa que en la segunda .su actividad
comprende el examen de la lcg..Jidad .de la actuación proe~.sal cumplida
en las Instancias. y desde luego un juicio sobre su Jegtttmldad, en cuanto
pre8upuesto& ¡>ara la adopción de la sentencia.
7. Exllmll11'dl! la demanda de casación p1·esemadl!l por cl defensor del
~x-Senador Annando Ilolguín, se advierte que la mayor parle de lss pro·
pu~~ta:; <lt tol.llque fermuladas conu·a la sentencia lmpugnatla están orlenlada~ a dilj<:u Ur la vall<.le:t de la actuación de Ja Sala de Casación Penal
como Ju~z d~ I•J~Iruccióu y Ju<gamien.to en única Instancia, y s u competencla (lls.97 a 228-8), Sir.uactón qt;e l.mpllca a la Corte t.cu<:r q ue revisar
diclla actua~Ión erl orden a establecer su legalidad, o tu <¡ue es igual. qu e
como J\>e?. d• '"'""'~k·.n deba examlna.t las decis iones y actuaciones que
~.omo Juei: de fnstnnt:i• :cdopt.ó y cumplió.
!S. E:n u n $istema p rM.esal de conflguradón piramidal como el nuestm. donde In~ lnM•nMa~ .g~ suceden en orden jerárqÚiCtl. y loa recw'SOs.
Incluido el extTaordlnarlo de casación, se r e.•uelven por el superior. la
situación que viene de ser comentada resulta ~ tlplcll. con clara d!slocacJón del sistema. en cuanto implica el trastoca¡;nlento del orden establecl·
do, y el desconocimiento del principio universal según el c'Ual nt.ngún juez.
puede serlo de s! rotsmo.·
La revis ión de las propias actuaciones solo e$ po!lllblc cuando se tTat"
del ejercicio d~ mecanlsn>os en la propia Instancia, qt•e no Implican la
Intervención de una di8t.ir:1ta. como cuando una determinada decl~lón o
actuación debe ser eKamlnada en virtud del recurso de l'epo-.•tción, de
tr!l ~1
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solicitud de revocatoria, o de pcCl<.-;ón de nulidad. Pero en tratándose del
examen prev!siO con htlntervención de una mstancla distinta; o del julclo
de legaltd~d a través de la r.Maclón, donde la Corte se ertge en Juez de
Jue.:;e~. y cuyo objeto, como se dejó visto, lo constituye la ~ctuación
irll;tanctal, no resulta posible que esto acontezca. porque contraría la razón de :«er del esquema de examen funcional jerárq uico, que busca asegurar que sea tUl funclonarto.distinto y de lnvestld.ua superior. el que revise
la actuación precedenl.e.
·cuando debido a deficiencias o extravíos este orden se quebran lu.
es<tablecléndo6e que un miSmo funcionario deba acometer en sede de segunda Instancia o de ca&al)~ón el examen de sus <lCtuacioncs cumplid""
en Instancias Inferiores. o de otra mdole, el smlcma hace crlolt:s, pues la

reall2acl6n maten al de los flnes buscados a través 5uyo no
rrencl~ . tornéndose consccuenciaimente tnopetaule.

l~nc.lria

ocu-

F.:sto Impone la aplicación de mecanismos de carácL.er excepé10nal qul!
posibiliten la recomposición Clel ~lstcma, permitiendo que opere de manera genuina e Imparcial. como los lrnpcdlmentoa, lu<~Uluto a través del cua l
el funclonarto debe separarse del conocl.lnlenlo del pr oceso para que !lea
otro. de la misma categoria. el encargado de r~lver el asunto, ml\lllenléndose de esta manera la Incolumidad del rég1men tnstan<~IAI.
9. A diferencia de lo que ocurre en "'"~"rta de re\~Sión , donde la ley
estableció un Impedimento especial para obviar sltuacl<~nes de este llpo y
procurar que el examen del proceso por d superior sea real larl.236), en
casación no existe norma q ue imponga a los Magl&trRrlos que hayan co·
nacido de la actuact(m en estadios precédentes, separarse de s u conócl·
miento. lo cual reB ulla expUcable si se toma en c.uenta que el recurso de
casación no proe<:<lc contra las sentencias proferidas por ia Corte como
juez de ln~tancla, y por tal m r)tivo res u!laba dificil prever. y por ello darle
regulación normaCiva, que la Sala pudiera verse abocada a revi&ar en sede
extraon.ltnarta la l~galldad de sus actuaciones como juez de ln" lrucclón o
juzgamlento .
. Hoy dla. debtd.o a la actscr!pelón de competencJas a la Corte como Juez
en única Instancia de procesos contra altos fu11clonarios del Estado. re·
sulta frecuenie que esto suceda, p-uesto que en virtud de la claúsula contenida en el parágrafo del articulo 235 de la Constitución ·Nacional. la
ce.~clón en el ejerciCio del cargo determina la pérdida de fuet·o cuando la
~on.ducta punible no tiene relación con las funciones deseiUpeñadas. y
fl(IT tanto del conocimiento del aslUlto por parle de la Sala. debiendo el
proceso ser sometido a las reglas generales de conipctencla. dentro de
c>tyo trámite puede Uegar a 1nterponcr3e el re~-urso de casación. del cual
inexorablemente ha de conocer la Corte.
. De alli que deba acudlrse a ho.s causales de lmpedirnomto generales
consagradas en el procedlntlento, en orden a resolver la cue,;Uón plantea-·
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da. y asegurar que el e1<amcn que s e pr~le.nde del proceso por la via del
tecurso extraordinario, se realice por j ueces que no participaron en la
producción de la actuación combatida.
10. El arlkulu 103 del. Códtgo de Procedimiento Penal, modlflcado por
el 15 de la ley 81 de 1993; ~sl~blcce en su numeral s• como causal de
Impedimento. q ue el t'undonarlo haya d tclado la providencia de cuya revl·
slón se trata, o hubiere partlctpado con cará.cter vtnculanle en el proceso
objeto de estudio.

Al precisar el alcance de e$1.os dos motivos de tnhlbiciórl, la Corte ha
,¡osten!do que el primero busca evil ar que quien ha proferido una decisión pueda llegar a revisarla en segunda Instancia o ~asaclón. mlo::nlras el
scgL:ndo. mucho más amplio, procura Impedir que qttlen ha actuado con
efectos vtncula.nlcs en la tnstTUcción o eljll,..gamt~nto, ~.~pccto que predaament.e moUva la Inconformidad dellmpugnante, pueda despu ~" partlclp9r en la revisión del p roceso en una lnalancla su~rlor. en re afirmación,
respecto de lo, dos supuestos. del pnnd p!o que el Jue>. no puede serlo de
su propia actuadón.
Para el caso objeto de estudio. la Corte adelantó !.oda la lnstmr.clón
del ~.;um.ar1o y calificó con reaoluc.:iór'l acucatorta su mérlto. estn.lr.tl Jrftndose.

de e~ta forma, la segunda hlpóle$i~ uomemada: haber parti<:ipado dentro
dei ?roccso con carácter vinculante. Poero además de eUo. la óemanóa de
casad ón pr~ntada coolnl la sentenct... de segundo grado conUwe tUl
buen número de cargos qu'e cuestionan la legalldad óe la actuación adelantada por ella. y algu nas de sus decis iones, s iluaelón que determina
que en ~u condición de Juez de casaCión tenga q ue revlsaflas, configurándose. también. la prlllle ra hipótes is: haber dicla.do la providenda de
cuya reviSión se trata.

i l. Vtsto, entonces. que concurre la causal sexta de ImpedimentA> prevtsta en el articulo 103 del estatut.o procesal, los Mogts lrados Femando
Arl:>oleda Rtpoll. Ricardo Calvete R...oget. Jorge Córdoba Povcda. Carlos A.
Galve1: Argote. Jorge .Anfbal Gómez Otillego. Carlos E. Mejia Escobar y
l~ Uson Plnllla PinUla, nM declaram•>~ Impedidos para conocer del trámite
y decisión del recurso c>CUaord,inarto interpuesto a l este asunto. por Ita·
bemos correspondido adelantar la Instrucción y callftcar su mé:lto.
Pase el pr<>r.CRO al despacho. del MagMrado doctor Edgar f..ombana
'l'rujillo para lo• llnes pertinentes.
·
Cú mplase.
Jorge Antbal (',()tnez GaUeyo, Fernando E. Arboleda RipoU, Ricardo Cal·
vete Rangel. J orge Córdoba. Poveda. Carlos Auyu.~l.l> Oalvcz Argote. Ed@ar
Lontbana Tn.ulllo. Mnnn MantUla Nougues. Carlos E. Mo¡/kl Escol::>a.r. Nllson
Ptn!lla Finilla.
Patrtcta Salazar Cuéllar. Secreta no..

~AC[O!IJ llliB~l:O:NAL·

Legitimidad para Interpon er el recurso
1.·El rec:u.rso de ca.•acl6n dfsCI'I?ctonaL ha sirio rlit:.ho. requiere para
su concesión el cump!.im!P.nro d e precisas exigcndtlS, fas cuales de·
ben ser sa,tisfechas por P.! tmpugnante a riesgo <U que resulte
tnadmiLido. Tales presupUI!.•tos, nmpltamente d esarrollados por la
)urtsprudencla, son:

1.1. · Que se dlr!Ja contra un jallo de segunrfn instancia. siempre y

wando respecto del mt.smo no proceda la casación coman. S<'<> por
ru.zón del órgano que lO prQ[Iere, o por el má ximo de pena prtvaliua
d e lu libertad establedd(l en la ley para el tü!liln por el cual se dictó.
1.2.·Que exiSta leglltmacl6n pnrn rw.umr. esto es que su inletpOSI·
ct6n prouenga del Procurador. su. Tlelegado. o el dr;jimsor, q u lenes
podrdn a.cti1Ur de manera conJunta. -~P..parada o exclu.sloo, pero stem·
pre en beneylciO de los fiUere.•e.q que como st!}etos pi'O(:esales repre~cntan.

1.3. ·Que la tmp11gnadón ·Y su.furlllame.ntactón·, se pn!'.•<.mte dentro
del térm(Tl() de ejecutorio., es d.ffl:ir en. los quince (1 5) wns sigu.tences

a su últtma noti/kactón. .
1.4. · Que el tmpugtlllnte exponga elaramente. las razcne.• que tiene
para acudtr ame In CCrte. para que ésm pueda ewmlnar la ufabill.
dru:1 de su pedirlo, p11es el pronLUtCiam1ento que en ~erci.cto de su
dtscredonalidad le. oorr¡pete. Ita d,; esw.rapoyado !lTllo.• fines escab!<:c(dos para el mcurso. esto es para •el desarroUo de laju11sprudencia o ia garrmtía de tos derochos ..fundamentales•, úntoos motl·
vos por lo.~ cuales puede s~r al:immdo.
2. ·También Ita proosado la Sala,. que cuando el mnttvo de tmpugna ·
t:úln. se.funde en la L•lolact6n de un derechojundamcntnl, es tmpresclfttlibl" su nítida ldentiflctlcl6ncomo garantía cortStltuclonal, a.~ como
el sefullamiento de su <'Oncll!ta violación en el respectloo proceso
lt;/r. Auto mayo 7 196 M . P. Dr. A RROUWA RIPOLL).

Cuando se aduce la vlolu<-ión al debido proce.•o. a propósllLJ de la
dtscreciOna~ es de en.lender.•e que se debe alepar la exis·
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tencia de una irregularidad sustancial que q(ec:ta su estruchu-a. romo
podrlo. ser. por uía de ejemplo, lafalta de apertura de inuesugat:l6n.
la no ulnculación. del p mCP.sodD por los mecanismos est.abú..·c:idos
p ara. ello. no haber sido dc}ln.t.da .~u sUuactónjwútica, la. oml~wn en
prqfe rtr la proutdcncla que dccrr:la el den-e de la investigaclt.ín, desCO!'lOCer que el .~L~tema se tntegm por dos ciclo$ claramente ~Jüú
dos: uno de Investigación !J otro de}w>.gamlento: pasar por a lto que
dentro del juicio han de surttrse dos etapa-~: urta probatoria y otro
ele debate r>rul; o, en genero! y para cualquier tipo d e proceso, de
fomwladón de cargos !1 seráenela, o p retenntitT la. tramitaCión d e la
se¡¡utUl.a instancia. slla naturaleza del proceso la admite: o la transgres1Ón manylesla de los prinCipios de legalidad o culpabilidad.

Proceso No. !5333

Corte: Suprema de Justicia. Seria. de Casación Penal
Aprobado acta No. 95
Magt~trado

Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda RfpoU

Santa r' e d e Bogotá. D.
novenra y nueve.

c.. veintinu eve de junio de mU llOVe<:!entos

Se pronun"la la Cone sobre la con cesión del recurso extraordinario de
casación dt,.crcctonal. Interpuesto por el defensor del procesado Httnán
Londoflo Aria" con fundamento en el im:tso tercero del articulo 218 del
Código d e Prncedlmlemo Penal. r.ontro la sentencia emitida el 10 de novi.embre de 199R por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira,
conllnnatorla ele la proferida por el Ju7.g3do Scxlo Penal Municipal de la
misma ciudad, m la cual se le condenó a doce meses d e prtstón y multa
equivalente a un día de salarlo mlntmo legal por el delito de tnasislenc!a
alimentarla.
ANTI':CEDEH<ES

El 27 de diciembre de 1996 ante l~ Unidad lnvestlgativ3 del C.T.l. con
sede en Pereira, la se~1ora Luz Mery LópE:z Instauró querell a penal en con·
lra de Hernán Londoño Arias. por h10ber Incumplido coJ'l lu obligación
alimentarla Impuesta en favor de s u hijo Jorge Hernán J..ondoiio López
mediante sentencia proferida el !1 de JI 1nlo de 1995. d entro del proceso de
flllacl.ón extrarnatrimonial que htzo tt·ámtte ante el Juzgado Tercero de
~rnilla de e,;a ciudad .
.1\blerta la Investigación por la Flscali:. Velntluno Dele~da ante los
Ju7~ados Pen ale3 Municipales [{1. 2 2). y lu"bro d~ fracasar la au c!Jencla de
conCillaeión (fl. 26) v d e recaud ars e los testimonios d e José Raúl López
Arrubla (fl . 32) y d e ·Binnca Lucelly Vancgas Cespedes (fls . 33~ se vinculó
mediante lndagawrla a Hernón Londoño Arias (fls. 34). contra quien defi-
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nió su sltuactói-o j urídica con medida de a seguramiento d e caución juratot'la
!ns. 11 y ss).
Previa clausura del ciclo Instructivo (fl. 58}. el seis de agosto de m il
n ovecien tos noven ta y siete en s u corolnt ~~ profirió resolu ción acusatoria
por el deUto de inasistencia al!mentar1a (fls. 67). decisión que adquirió ·
ejecutoria en esa lnslam:l,..
Asumido e l conocimiento del JUICIO por el Juzgado S exto Penal Mu ni cipal. lu ego de recaudar algUnas pl'\lebas pedidas por el dcrr.n~~nr, se ll~vó
a cabo la \1Sta púl>lica (lls. 108 y as.) cu lmlná.ndose la in.<lancta con rondena al p rocesado a las pena R principales de doce me"e!l de pr!slón y
multa en cuantla dt: un día de salario mínimo legal. y '" nc.c.esorla de
lm erdicci<'Jn de derechos y functoncs púhllr.n$ por un tiempo IgUal al de la
pena privullva de libertad . t:omo también ~1 Jl"go de los perjuicios morale8
y materit~.l •.; ocasion ados ~'On el dclit.o. al tiempo que le conced ió el
subrogado de la condena de ej ecución <:<mrll cional tlls. 124).
Contra la semeucia de primer grado el d efensor opnrtnnarnente Interpuso ncL-ur~o de ap~lactón, stendo conlirmada por el ,Jm:gacto Te~ero Penal del Círctttto. medi~rote fallo lfls. 159 y ss.l quto ahor<~ es objeto del
recurso C'ICtraordi.nariu de casactó n.
LA!' RA7.0N!!:'i; uu. [~u>tJOt.:I\N'J~

En oportunidad. ante el atl quem. el defen$0r elevó petición de con cedél re~urso exn·aordlnano de casación dlt.crecloual, de conformidad
con Jo previsto en eltn~l.o<o ter<'~.ro del arlíL'Ulo 2 18 del Código de Procedimiento Penal. en la que rlentmcla haber sido conculcada la garantía fu n damental al debido p rm:e:so, tatablecida por el artícu lo 29 de la Con~titu ·
ción Política .
~ión

.Aduce a l respecto que ftteron trans~edtdos los artículos 2.4 6 y 247 del
Código de Procedlmieu:r.o Penal. pues aunque no trata de cu estionar <'lOTl el
recurso la aprectactón probatoria. sí el reconoctmient.o expres o poi- los funL1onartos sohre la ausenciu de la prueba de culpabilidad. IC:;to lo ÍUlld!t. en la
~lente anrr~aclón según dtce hech~ en la sentencia de seg undo grado:·

"Es

incu~rionable qu~ e'l'l

materia p enal correspon de al Estado dcsla verdad real. desarrollando in tntegmm el principio d e la investlgactó•l tnt~.g>'al. pero ese po~lulado tampoco a utorlzll a loa sujetos
procesales. ... a adoptar pasiva a ctitud frente al aDeg;;¡mtento de prue h~.;... a tribuyén dole a la hora de nona todae las falencias viaualizadas en
la tra mitación a una paquidt rmtca: ge .. u6n de Jos functona J·tos judiciales,
brillan t., apotegma para ju&tlficar o;u propia inercta• .
entrafia~·

Considera tambien qtte la ~>entenc!a haoe afirmaciones contrarias a la
realidad p uesto que da n entender que la defeasa ha alegado la inva lidez
del fallo (:ívtl de p aterntrlad, lo que no es cierto.

Del mismo modo. en la resoluc:ión acusatoria ta J.llscalía "también confiesa la falta d e prueba de la culpabilidad'. con Jo cual Incurre en "vtol6 -

ct6n a las formas

~-st.atuldas

para el proceso·. ·

En el acAplte que denomina "Jnvesttgaclón Integral· . anuncia que durante la .lnsb:ucclón. y sin que ningún medto de prueba diera lugar a eUo,
la Fiscalía dispuso oficiar a la FES y a la Oflctna de Regis!Io de ln,¡lrllmentos Púbiii.V$ y, no obstante que esta ílltlma cnt:!dad dio re&puesta
favorable al procesado. di<.:ho medio no fue valorado por el organismo Investigador ·guardando absoluto snenclo sobre ella".

Se queja Jgu,.lmeme que la J'lscal!a no liubi~se cttudo a declarar a la
esposa e hiJas d~l procesado "para que expl1cara" todo lo pertinente. especialmente sob re asuntos patrtmonJalP.• de su pa<lrc y ~poliO", pese a
que en la indagatoria figura la d trP.cctón y n ombre de ca<lli c ual,
tcan¡;grediéndose de esta forma lo dtsptJP.:<lo por el arúculo 362 del C.P. P.
En la sentencia de segunda Instancia. se toman en cuenta como tes!igos qu.lenes h acen aflrmacton~s aparentemente !ndefl.nidas y con base en
ellas ae condenó al procesado por la p res\m la capacidad económica lic los
familiares o l0<1 amigos de aquéL
·

Ratomando el tema relacionado con la soltcttud probatoria a la F•s y

tn cfictna de Regtslro de Instrumentos .1-Vblitos. sostiene el tmpugnanle
que "se violó Innecesariamente la publlcld¡od" pol' no saberse qutén iuform6 a la tlscalla que a1Jf podria encotn r an;e la pmeoo snhre la capaCidad
económica del sindicado. toda vez que eso no lo menctona el expedlettle, y
la prueba tampoco fue ordenada pues se pidió dlrecta m•nt.e casi que con
sl~lo. Entonces, ~~ la lnforma(:ión la !'lumiuistró a l<> fiHcalla uno (.le los
te5Hgos d r. cai-go, o la propia denunciante, pregunta ·¿Qué hubiere sucedido 5I en eso consJsüa su creencia de que Hernán Londofto es tul hombre
pudien te de negocios? ¿Sl en ello const.stía la razón de s u dlcho'l . Y • st
bien la sentencia de segunda Instancia en el resumen de la Impugnación
registró ~· ri:paro en ese sentido hecho por la defensa, omil.iÓ hacer cualquier con$\<.leraclón al respecto.
Estima q ue la senl~ucla de segundo grado transgrediÓ el "mandato rle
lmpaxclalldad· por no h"berle asign ado ningún valor probatorio a la prueba. sobre capacidad eco!lónuca del procesado, const lt\ltda por el Informe
procedente. d e la Oficint1. de Registro d e Instrumentos Públicos de La Dore.da. con lt> cual se \ioló el articulo 254 del C. de P. P. y, la Fi&calfa. por su
parte. desmnoe16 el artículo 249 ejulld cm . al no mencionar en la resolución de acu::Uictón esa misma prueba; que rcxavdó con tanto celo.
Correspondléndnl~ al estado la ca,rga de !'robar q u" el slndlc,do es
responsable del del1tn I'J.UC se le atribuye. mlenlras esa JJTUeba no se prod uzca, debe arop;orárscle con la presunclón de Inocencia, por la tmpoelbl
11dad Jógl('. a d~ demostrar u na negación indefinida como lo es no haber

:.:.
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delinquido, según ha sido e$to reconocido por la jw1Sprudencla de la Corte, en criterio que ~ aju5ta al r.aM concreto· en el cual la defensa del
:lludlcado solo puede consi~Ur en sostener que rio Uene recursos económicos propios. ni bienes, ni empleo.
·
Por eklo, a su modo de ver al procesado se le e ndl.lgó reaponsabttdad
objetiva toda ~z .q ue el fallo de Begunda Instancia saltó del h~cho de que
existiera un hljo menor. y que éste no hubiera recibido ¡~Umentos de su
padre. a la confirmación de la condena prctcr mltlendo la prueba sobre la
ca pac.l dad económica.
F'lnalmente se refiere a la critica de la sentenCI3 sobre la voluntad del
proce,.ado de consignar algunas s u mas d e dinero para Mtar el proceso
penal, pue~ a su criterio lo sucedido fue que la demandante logró, por J¡¡
via penal, conseguir que el procesado le entregara unos dineros que obtuvo por la generos!dad de otr!lll pcraonas (fls. 174 y ss.).
CON~Il'lf;KA<.:LONt:S DF. l.A CORlt:

l. El rec urso de casación dl5crecional. ha s ido dlcllu, requiere para s u
concesión el cumplimiento de preCiSa:; exigencias. las cuales deben ser
satisfechas por el lmpugnan te a riesgo d e que resulte lnad.m tttdo. T ales
pr~upucstos, ampliamente desarroDadOll por Ja jur!Sprud~Cia, son:
1.1: Que se dirija contra un fallo de segunda Instancia, 8iempre y
cuando respeclo del mismo no proceda la casación cornlin. se¡, por razón
del órgano que lo profiere. o por el máximo de p~na prtvatlva de la libertad
establecido en la ley para el delito por el cual ~e dictó ..
1.2. Que existD legtttmact6n para recurrir, esto es que su lllterposic16n provenga del Procurador, :~u DeleJlado, o el defens.or, q uienes pódrán
. actuar. de manera conjunta, ~arada o exclusiva. pero a 1empre en beneficio de los Intereses que como sujetos procesales representan.
1.3 . Que la t.mpúgnac16n -y su fundamentación-. se presente dentro
del ttr mtno de ejecutoria, es d ecir en los quince (15) dla.s stgutcnres a su
(J.lUma notificación.
·
·

er

!.~. Que
lmpub<na nte expo nga claramente, las razones que tiene
pa ra a~udlr ante la Corte, para que ésta pueda t l<amUlar la Vjabilidad de
su ped ido, pues el pronunelamlcntoq"'e en~jerclclo de su d lscr•clonalldad
le compete, ha de e:stac apoyado e n Jos fines estableCidos para ~1 recurso.
es to es para •el de~atTollo de la )urtsprud<:n.:ta o la garantía de los derechos funda mentales>, ún icos motivos por los cuales puede ser admlttdo.
2. 1'ambtén ha precisado la Sala. que cuando el mqtivo de Impugnación se fun de en la Yiola~.IÓD de u n derecho fundamental, es tmpresctn d lble su nít.td a td<:n liíicactón como garantia oonalitui:lonal. uí como el señalamtenlo de su concrettl violación en. el resp.ecUvo proceso (cfr. Auto
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3. En el caso propuesto, encuentra la Sala que la única vla de proocdet •<:ia es la Impugnación excepCional por cuanto la clr~-unstanc!a de provemr la sentencia de ;;egundo grado de un Juzgado Penal del Clrcu1to.
tmplde recurrir en casación oo•loún.
Thmb!én se ad\1ette que el recurso fue Interpues to oportunamente
por el defen~or qu len. como se anotó, Uene facultad para demandar la
Intervención de. la Corte, de donde surge que estos presupuesto~; se encuentran satffifechO<i.
En la fundamenta~ión del re<:urso. se observa. sin embargo. que el
motivo expuesto. relativo a la uan sgreslón del debido pro<:f'-'lO como garanlia. fWldrunent~l. no aparece ·evidenciado.

Cuando se aduce la \1olaclón al debido proceso. a propóstto de la
e~ de cnlenderse que se debe alegar la e>clsh,ncla
C.e un~ í"egulru1dad sustancial que afecta su estructura, como podria
ser. por vla de ejemplo. la falta de apertura de llwestigaclón. la no olncular.lón del procesado por los mecanismos establecidos pnr'u ello. no
haber sido deftnlda su •Uuaclón Juñdltoa, la omi sión en profenr la provtntmcla que decreta el Cl~rre de la lrovesUgaclón, desconocer que el Slatema
~e Jntegra por dos ciclos claramcule definidos; uno de Investigación y otro
de jtugamlemo: pasar por allo que dentro del julelo han de surtirSe dos
etapas; ttll<' probator!a y oiJ'a de debate orel; o, en general y para cualq ule.r t ipo de proceso. de formulación d e carblo6 y sentmeúl. o preter mitir
la tramitación de la !:'egunda Instancia. s i la naturaleza del pr oceso la
ad.mlte: o la transgresión manifiesta de los prmclpto¡; tic ltgalldad o culpa·
CElllaclún discrecional.

bWdad.

Nada de esto evtdencla el libelo lmpugnat.orto pues si bttn e:xpresamcnt: en él menciona que con la sollcltud no se persigue cuesuonar la
apreciación probatoria reai!Ulda por Jos ju2gadoret.. e~t~ finalmente
es el derrotero que se cumple a lo largo del discurso con que At fundam~ nta.

De ah! la repeUda referencia a la ausencia de proeba sobre la culpabilidad. la forma como fueron ..negadas al proceso las cerllflcaclonea provenientes de la FES y la Oficina de Registro de Instrumentos ?úbllcos. el
mérito perSuasivo otorgado en el fa..Uo a quli;Yle& declararon sobre In caparoldad económica del pro<:es..uu, y la afirmación de hab6rsele otrtbuldo
wla respoosahlltdad objetiva. l.ud<l lo.cual es mues tra docuente de lo aqui
dicho.

En relación con los documento~ provenientes de la fES y la Oficina de
Registro. ha de decirse, además. que mientras de u na pacte se cuestiona

la •alldez de su aducción, seguJo,.mente de mod o con tradlclorlo el
tmpugnante se queja de no haber sido consiclerados. s in lograr saberse en
ú ll.lmas a cuál de esos aspecl.os S•! ref1eTe · d reproche. log q ue por ser
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excluyenlcs. no pueden ser alegados simultáneamente a menos de ~on
tradcc:lr las reglas de la lógica.
Y cuando en ti memorial se menciona la fr~nsgreslón al principio de
invest:Jgacióro integral por no habctj;e P.~i:uchaclo la declaración de la e• ·
posa e hlja!l del pror.~~do. nada se informa s obre qué hubieren podido
aportar eUas a ·la inves tigación. n..l oómo de haberse recibido sus testimon lo.q ha brtan cond ucido a los Juzgadores a adoptar u na soluclól"l
su~tanc.Jalmente distinta y favorable al procesado, lo <:ual. por supue~to.
¡.,quita toda seriedad a la propuesta impugnatoria.
Además. en lugar de ceñi rse es trictamente el lmpugna nte a lo que la
providencia ameri tada dice de manera objdtva, en transgresión del pr iuctplo de lealta d. de ~bUgatorio seguimiento por los lmervlu lcnles en la
actuación, la· cercena para ponerla a decir lo que no dice: mientras en el
libelo se afirma que la sentencia reconoce expre6amente l:il ilUSencla de
prueba sobre la culpabilidad.. al leerla se encu•nlra que su conteJCto dice
relación con algo totalmente d.isU.>IO L'Omo es la cen~ura por la actitud de
pasividad adopt31da por la defensa :
·
"Es Incuestionable que en materia penal corresponde al Estado desentranor la verdad real. desanollando tn lutegrum el prmcrpio de la mvestlgaclón Integral, pero ese postulado tampoco autoriza a los sujetos
procesalc~ . especialmente a la ú~(en1!a a adoptar pasiva actllurl frente al
allegamiento de pruebas tendio:t olell a demostrar ya la lnocenr:ia del reo o
cualquiera oua circunstancia menos gravo:;á ele la situación juridico procesaJ. Aqui tamo procesado como defenO'lor aBtunleron el fácil papel de
simples es pectadores en los rt<e:ultados de la !nvesttgatión . atribuyéndole
a la hora .de nona todas las falenci as visualizadas en la lramttaclón a un~
paquio.lérmlca gestión de los fu nC".lOnart()S judiciales. brillante apoiegmn
para justlftcar su propia Inercia· .

. Para rematar el c:o] mulo de conslderacione.,, comr31'ia~ a la objclivldad con qne debe proponerse el recurso al que se acude, e-n el libelo se
destaca el c:Titerlo particular sobre el alcance y sentido de la. consignación
de dlnerM por el pnx:esado en favor de la denun ciante, sin relación ;,tngtma con el motivo por el que demanda la L'Oncestón del medio extra vrdtna>·Jo de Impugnación que Invoca. ·
Entonces, como el mottvo de ~asaclón cilscreclonal u1voca do por el
recurrente no logra hacerse evidente en la actubclón, es de cuuclulrse que
la propuesta~ en au solo enuxn:iado por no concreta r •lll•¡,.runa de las

eventualidades de tn:lnsgresión al debido proceso; que. comó se anotó.
pueden presentarse. Por esto. la 3oluclón que se Impone "doptar es :;u
recha?.o y la devolución del expediente al Juzgado de ortge<l.
Rn mt.ti lo de lo expuesto, la 5ala de C'.as~ clón Penal de la Corte Supre·
ma de Justicia.
·
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REsUETNF.:

RECHAZAR el recurso extraordlnarto d e c:asaclón discrecional Intentado por el defensor del procesado HERNAN LONOOÑO ARIAS. dentro del
pres•:nte asunto.

Devuél•-ase el expedlea te al J uzgado de ortgen.
Notifiqucse y cúmplase.
Jorge Anibal Gomez OaUeyo. Fernando E. Arboleda RtpoU. Rk:ardo Cal·
tJele Range!. Jorge Córdoba Poveda, Carlos Augusto Galvcz Ar:qole. Edgar
l..ornl¡ana TruJil!o. M arto ManUlla Nougues. Carlos E. Mejta Escobar. Nllson

Ptnllla Plnllla.
Pnlrir.!n. Salazar Cuéllar. Secretarta.

liJEIElil'll' Alll CIOmDJICIIDrli!J.
Presupuesto del subrogaoo de La libertad condt~ional es qW/ el juez
reaLice una evalu.ac!ón acerca de La nece~ldad o no de proseguir el
trntamlento penltenclal'!o, ele a;;;uerdo con Las paut<1s señaladas por
el mencionado <Utículo 72, deruro de Las cuales se encuentra un
análisis favorable ele readaprac!ón soctaljundado en ta·persono.ll·
dad. La conducl.a en el estab/:e()lmlento carcelario y los antecedentes
de lodo orden.
Tules presupuestos deben servir-de .Wrte para uerjflcar la tan anheLada •readaptación social•, por lo que el incumplimiento de uno de
ellos o su rw satlsjacctón dcsvútúa dt: plarw ra vlabllldad palll la
coi!Ceslón del subrogado.
En estas condiciones, pueden catalogarse los prt!Supuesws señala·
dos en la Citada norma. como de orden romporlamerttal wevto y
conmmlr.anre a la prtoocllin de la libertad. Con reladón al primero
dentro de! qr.w. se Incluye la personalidad. es JtL~sano ualorar las
rn.<>nlfe"tru:ione.s que reflejan las mot!vadones intei'TiiL• dl!limiladoras
de

¡.;_ misma.

'

Proceso No. 15245
Corte Supremn de .Justicia, Sala de Casacllin Penal

Magistrado Ponente: Dr. .Jorge E. Córdoba .Poveda
Aprobada acta N° 95
Santa Fe d"' Bogor.A D.C., veintinueve (29) de junio de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
·

Vtsros
Resuelve la Sala la petlctón de libertad prCJV!slonal. formulada por el
pl'OO!:sado LuiS Her.nando Peralta Novoa, quien se encuentra recluido en
la Colonia Penal de Oriente de A-cacias (Meta).
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CoRTE

1.- !:!ollelta el procesado •u libertad condicional. entendida eomo libe<rtad p rm1slonal. por cuanto oonstdera que los requisitos de q ue t rata el

artículo 72 del C.P. se em:uentran reunidos a satisfacción, dado el cwnpltmle nto de las dos terceras partes d e la pena y _q ue hu logrado la
resor.1tt.I1Za.cióu <-TI Virtud d el excelente oompurUtmi~nto mostrado en el
centro carcelario en el que se encuentr<~.

2:- Conforme se encuenlr-.t dlrlglda la solicitud de libertad, se pro•~
derá a au estudio de la ~igulente fo~rtia:
Lll uUtd a d isposiCión se refltr~ ~• cumplimiento de dos factores: el
objetivo. contar hasta el momen to de la solicitud con, por lo menos, las
dos tercera.• partes de la pena; l' el nubjetivo, atinente a que d e U ll estudio
de la persorlaliclncl del sentenciado, de s.u comporlanúento enprlslótl y de
lo8 anterectenl~s de todo orden, puf'da concluirse que M' ha readaptado
soclalmenlc .
A.st las cosa&, Luis Hernando PeroltaNovoa fue condcol!.do por el Juzgado Noveno Penal del Cin:uito de S anta Fe de Bogotá , en sentea<:ia "nliclpada del 20 de en ero de 1.998. a' la pena principal de 40 meses d.e
prisión , como <esponsab1e del dellto de h urto caUflcad o y ag¡:avado, sanción que fu e confirmada ln tcgntlmente p or el Tribun al SuperiOr de esta
misma ciudad , en decisión del 24 de marzo de 1.99!!, y que ahora es
objeto del re(:urso extraordinario de casación.

Los hechos por los que se cond enó .,¡ peticionarlo. tal c>OIIJu :ie desprende de la actuación y de la!~ d c::ckliones de fondo en t i conterúdas,
acaecieron cu~ndo _el procesado y, otro Hujeto penetraron en horas de la
noche en un a lmacén de topa infan Ul, ubicado en la zona <l~ C:hnplnero. y
luego de vlol(mtar las rejas que prot~gían el local . romJ>"r "''"' Vidrios, y
seg uNd ad. procedieron a saquear e l hl!!a r, logranbloquear d sistema
do sustraer mercancla a va lu acta c-.n treinta millones de pes06.

de

3.- Con rel~c:ión a los cómputos de c umpUnúento de pena ,.e tiene un
total de 2 1 me~E>~ rle descuento 11st~o. pues sn privación cfectlv-. . de libertad tuvo lugar r.l 30 de septlembr~ de 1.997.
Por concepto d~ rebaja de pena por trabajo y estudio rca.l~ados en el
centl'o penitenciario, segt"m la ley 65 de 1.903, y de conionn!dt~d con lo~
certlllcados que para. el efecto se ·anegan, s e ha hecho acreedor a 1896
h oras por lo primero, equ.lvale.utea a 118 clíns: y de 690 h ora.s, equivalentes a 57 días, por lo.seguudo, par~< un total de descuento de!) meses y 25
dlas .
Lo antertor a fTIJja un cumpllnu enlo d e pena de 2ti meses y 25 días,
s uperior a las dos tcrecr"" partes de la condena, pues cRtc guarl&mo equivale a 26. meses y 20 dlas.
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En cuanto al factor subjetivo, lenemos lo stgutente:
Presupuesto del subrogado de la libertad condlclonal·eS que el juez
reallce una evaluación acerca de la ne.r.e!liclad o no de proseguir el tralamiento penitenciario, de acuerdo con las pautas señaladas por el mencionado artículo 72, dentro ·de las cuales se encu..-ntra un análisi,.. favorable
de readaptación social fundado en la personalidad, la conducta en el estableclm1emo carcelario y los antecedentes de todo orden.
Tales presupuestos deben servtr d~ norle para verificar la tan anhelada •readaptación social•, por lo que ellncumplirnlenlo de uno de eUos o su
no satisfacción desvirtúa de pl¡;mo la viabilidad para la concesión del
subrogado.
En estas condiciones, pueden c.a,talogarse !Os presupuestos señalados
en la citada norma, como de orden comportamental previo y concomitanle a la privación de la libertad. Con relación al primero dentro del que se
Incluye la. personalidad, es necesario valorar las m:milestacioncs que reflejan las motivaciones Internas deltmiladoras de la misma.
La realización de conductas en circunstancias que comportan una
notable conmoción y daño particular y social, como la relal.ada en la.lnlroducclón de esta determinación, muestran un radical ap.(!.rlamienlo de
los límlles y re.slricclones de la vida en com\mldad, en una manifcslacl6n
de frialdad e irrespeto absoluto por los derechos de los dcmá~. siendo ello
revelador de una personalidad excluida del pronóstico favorable que posibilite d subrogado de la libertad condicional.

Así pues. al no darse las exlgenclas que la ley detcrmina para que
pueda concederse la Ube1tad provisional demandada, la pct\l:lón será resuelta adversamente.
·
Advirtiéndose qu~ ésto no debe dc~moUv01r la labor de tJ:abajo o estu·
dio que se realice en lo-s centros penltentiar1U:j, o el buen oomportamlento
que se muestre en los mismos, ya que ~llo por si sólo •e encuenlra premiado con las rebajas de pena que establ~t:<.< !11 ley. pero con la absolula
clartdad que por si solos no bastan para un dlagnósttco-pranóattco, sobre la necesidad del cumplimiento total de la pena y de que debe continuar el tratamiento pen1tenclarlo.
.
Por (:Ons¡gulcnl.e, y en mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de
,Justicia, Sala de Casación Penal. Sala de Casación Penal,
REsur.t.vE:

. NEGAR "1 pn>P.esado Lui.q Hcrnando Peralta Novoa la libertad proVIsional solicitada, en razón a las anteriores consideraciones
Notlfiquese y r.•ímplase.
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.}()rge Anibal Gomez GaUego, FemandD E. Arboleda Ripvll. RlcaTdo Cal·
uete Rangel. Jorge Córdoba ~ Carlos AugLL~to Oawez Argote, Edgar
Lomlxma Tnl}iUD. Mario Mantilla Nougues, Carlos E. M¡¡fía Escobar. NIL~on
PinQia PtnJII.a.
Patrtcla. Salcu.ar CuéUw; Secre taria.

IUBlE:LllC!\1/ CASAcro~
Pro.;,xiencla. decJa!ones lntcdocutortas/

fl~liiTElllCIA

El he<:llo de que en el rnit.mo provcidl> jormal'mente etlferu:iido se
haya d.<.-cidido el objetojlnal de la acctón penal prqftrléndose eljal!o
respecliL'O Tr!.•pecto de los acus ados y, aslm1smo. d.eclarado la nultrlad. de lo actuado en relación con el delito de rebelión. al igual. que
con los de secuestro «.>CWr61uo agravado y concierto para secuestrar.
esw n.o cstd slgn!flcaru:io que analizado el acto desde el punto de
ulsla del rontenláo su nai:uro lcza permanezca ígual pnra las dos
clases de decisiones lbmuda.s , pues la que declara: la tnualtdez en
ningún m.omento puede equipararse a unjallo. sólo s.: trata de una
dedstón m.ottvada. de oo.róctcr inteTiocutOf1!> que :.i bten resuelve un
aspecw sustancial del proceso com.o es su propia legalidad, lo cual
procls<lmenre le da es tn naittral eza, no del prorumcianttento por 1tl«Uio
del cWll. eljuer.. competertte. una ue>: agotado el proceduniJ:r¡/AJ previamente estable<:ldo por la ley, decide.Jlnalmente la w:ckíu perra!
con f!!ectos de cosa juzga.da.jormal mientras de swten los rer:ur.;os
a que hubiere lugar y material, lUla vez dectdldos.
En este caso. entonces, alltab er ltlcluúlo el Tribunal las dos clases
de decisiones en el m!.•mo acto, es cluro que la declaratoria de nulidad respecto al delilo ele rebelión rto jurrrw. parte de la sentencia !1
por ende, n.o podía ser recurrtda en <..-u.sudón. toda ue.z que ·esre recurso extri:toTdtnaJi por dtsposu:ión dd wt(cu!o 218 del CMígo de
Procedlmlerllu Penal, únicamente procede rontro las .~f!llt.!!r!Cias de
segundo. irt.st<mela dleta.das por el Tribunal Nacional.. l().q Tribunales
Sttper!ores r.k ~trtto .Judf.clal y el Tribunal Penal. MUUar, o en el
caso de la <-asw;tón ext:epclOPlál contra la sentencia.~ pr'Qferidas en
segundu ir..,;tancla por los J I.J;(.gados Penales d el Cb'r.u !to, no c.ontra
las declsll>r-.es de simple ncuuroJr~"n. interlocutorkl oorno la reseñado.. como !tunpoco contra las Resolur.tones acusatoria... como tgualrrnmte lo trota de enfo!:ar el demandarlte. p ues por ntds que en ella
sr: formulen los cargos base de la senrertcin en n ingún momento
pu<:de CQUtpamrse. !JCl que predsam.enr.e el hecho de correspooder a
su a<..w antecedente sustr~ruado en d w ersas exlgencias jorrrtalJ<s y
probalolias, menores desde bLego. necesariarru:nt.e excluye tan inusitada posibiltdad.
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Proceso No. 12653

Corte Suprema de Jusctda, .Sala de Casación Penal

Magistra do Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Aryot e
Aprobado Acta No. 98

Santa Fe de Bogotá,D.C.. J unio treinta de mil

no~eclentos

noventa y

nueve .

VISTOS
Rota la unidad procesal en virtud del ~ámlte de sentencia ~tnUdpada
que se dispuso en relación con el rn·oc~9a<lo Héctor t'ablo Meuc:;(;~
Artu::lduaga. en este expedtente un ,Jm:gado RegtonaJ de esta ciudad con·
denó en primera Instancia ~ Cnrlns Andrt.s Rivera Meneses y Ruperto
Rive ra Meneses a la pena principal de 40 rulos de priSión. y mulla del
equivalente a 150 salarios míntmu~ Icgale~ mensuales, comn r.rn<uLOrcs
r~sponsable6 de los deUtos de secuestro extorslvo agravado. concterlo para
secuestrar, r"belión, parle y coru.ervacJón de armu de uso privativo de
las lluertas 1\.ttlltares y de defensa personal, ~'Qmo también a NIOia Calde·
rón Claros a la pena principal de 66 m eses de prisión y multa de 100
salarios mlntmos mensuales por la rebell6n y cl porte Ilegal de anna." dé
defen.sa personal, con la aclarac.lón de que respecto del dellto cont.r a el
Régtmcn Con s titucional, éste fue objet o de investigación y fallo en este
proceso solo por efecroo de conexidad procesal, pues se trata de hechos
ajen~ a los refendos con el secueet.Io, el concierto para secuestrar y el
potte y conservación de armas también decididos en C$tc caso.
Apel~td" c>~la deciSión por el Flscal Regional que adelantó la Investigación, par.. quteu, •en justicia", no procede en esle caso la aplicación de la
Ley 40 dt 1.993, si se ttene en cuenta que tan sólo llevaba un día de
VIgen cia para cuando se oonsumaron los hecll~ ulicnLCas q ue para los
d efensores de los procesados. quienes tamb l<:-n trupu gnlil-on con Igual recurso el fallo rl e primer grado, se lmpon!a la declaralúria de uulldad de lo
actuado respt<cto de los Rivera Meneses . por estar subsumido el porte de
armas en el deUto de rehellón y la absolución para Nl<lla Calderón Claros
por "no haber cometido delito alguno·. el'liibunal Nar.iónal, una vezad•1rtló que Igualmente procMerla en ejercl<'lo del grado jurlAdlcctonal de
consulta a q ue estaba sometido el fallo de prtmer grado, óeclruó revtsarln
Integralmente medlant.e dectst6n del 1 Z de septtembre d~ l.9 95. obser ·
vQndo que st bten respect<> de 1:. audiencia especial verillcada a petición
del d efensor de los Imp licados Rivera. Meneses y Nidia Calderón Cls.ros el
3 de diciembre d e 1.993. el Fiscal Regional que conOCIÓ de ella la declaró
•sm cfcctoo• por n o haberse negado a acuerdo alguno en ra26n de lo oon·
!uso de las " "'pu c.. tas dadas frente a los cargos que les fueron formulados, era lo cle!'to que respecto del deUto de rebelión si e>Cistia una tal
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admisión de re:;ponsabUidad y por tanto. habiéndose "vulnerado así el
debido proceso", se lmpon!a Cleclarar la· nnlldad de lo actuado, como en
efecto lo <.kctdtó. dejando el proceso por ese deUto en e~tAdo de profertrse
por a~;parado la sentencia pasctal respectiva.
rguulmente, y bajo el entendimiento de r¡ne no ohl'ltm te haberse tor mulado la acusación por los tleli!O.~ de .;ecuestro extorslvo y concierto
para secuestrar con base e<l In d ispuesto en los arlículos 6o. d el Decreto
2. 790 de 1.990 y 270 el el Código Penal, se les condenó como Infractores
d e los artículos lo. y 5o. de la u y 40 de 1.993. tantblén ae declaró la
ln valldez de lo d iligenciado para que se proced.lera a la nue.·a y correcta
calificactón del !<nm~rlo por e.~l os hechos punibles. habida cuenta de que
lo COTT~<'to era acusar con amparo en la última Ley en cita. pues el plagio
se terminó de consumar hnjo s u \1gencla.
En estas t~nndicionee. terminó el ad queru cond•nando a Jos
lncrtrntnados úni(:«mente por mfracciún a los artículos lo. y 2o. del Decreto 3.064 de 1.986, imponl~.ndoles la pena principal de 66 meses de
priSión y la accesoria d t tnterdtcclón de dcret:hos y fw1c1ones públicas
por Igual lapso. a cada uno, -'Jtendo impugnada extraordinariamente la
deCISión por Jos defenMres de los tres procesados. no obs!.8nte qu e solo
ruc sustentado el t('.Curso respecto de Cirios Andrés R.lvcrá Men eses, al
cual se oontrae el pre'lente fallo.
HECl1QS y Ac:n.;ACIÓN PROCI!:8ill.

El 11 de diciembre de l.9 92, cuando el ciudadano J uan Guillermo
Cano Saru; Visilah~ la Hacl.tnda Mtravalle propiedad de su familia en el

· Munlclplo de Al varado !Tollina), fue interceptado por tres hombres jóvenes que aduJeron pertenecer a la •Coordinadora Nacional Guerrillera•,
quienes lo llevamn hacia las montañas en condición d e secuestrado. A loo
pocos dlaa, gracias a dos lnfoTma ntes que posterlorme.o te d eclararon !m
la Investig-ación bajo rC$CTV3 d e Id entidad, logró conocerse que el plagio
hRbía sl.do perpetrado por un grupo de Individuos Integrante& de una bien
conformada organización dedicada al secuestro, ex militantes de las FARC.
dlsponlrnctose el alla.uamlento de la casa ubicada en la Ca.llc 9a. ~o. 1-53
del Barrio Gaviota en la ciudad de lbagué, en donde fueron incautados 2
fulllles R-15. 1 fusU G-3, .1 carabina, 2 "ubametralladoras U?.!, 2 pistolas
calibres 9mm. y 380. 1 revulver Llam3 38 largo, 4 gra.nad"s y múltiples
proveedore;o y cartuchos para distintas armas. elementos lOdos cuya oon~etvac16u y almacenaJe era atttbuJble a lo• numeroso& miembros de la
hnnda delictiva. Atendiendo a lns Informes sum lolstradoo y " las com·ersal1nnP.S que se mantuvieron por parte de la Camllla Can o Sanz eon Jos
caplO""". el :.! 1 d e enero de 1.993, después de labllres de lntellgencta y d e
conceri.Arne la emrega de 70 millones de pesos. a la alLura de la carrera 19
con l".alle 65 de esta ciudad y cuando Iban en el mtemo carro para recibir
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el rescate. armado!~, ~~ pruduju la cap tura de Ruperto y Carlos Andrés
Rivera Meneses, Nidia Ca lderón Claros y Héctor Fablo Mcncs~s
An.unduaga. últlmo de los cuales al ser Interrogado sobre el secuestro del
Giudadano Cano San.z. aceptó tenerlo cauttvo. soliW~ndo un radio de comunicaciones de alta trecuenela para conversar t:on qulen~s en esos momentos lo sometian "vtg¡.tancla, a quienes les dio la orden de liberarlo en
forma inmedia ta. hecho qu" efecUvll.J1\etlle se produjo esa misma noche
en el Municipio d e l)uataqul. Oeparla!llento de Cundlnamarca.
A pa rttr de los Informes prdlmlnares rendidos por el Grupo de InteligenCia de la Poltda dd Tollma, relaCiona dos con el secuestro del ciudadano Cano Sanz. d 15 d e d iciembre de 1.992 la Ftscalfa ~egional, unidad
Slj ilL lnk:tó la respectiva Jnvestl¡pu:!ón p revta , obteniéndose Información
por pa rte de una pen¡ona bajo re&erva d e Iden tidad, q_ue llevó a las autoridades polit-ivas a anariar y reg¡strar la v1v1enda ubto.:ada en la calle 9-a.
No. J -5.3, en donde fue hallado abundante a rmanu;nlo de largo y corto
akanr:e, sobre el cual se efectuó con postenorld&d la respectiva ln•pec<:ión judicial y pentaje.
Acorde con )CI dispne91.0 por el arúculo 293 del Código de Procecllmiento .l 'enal, .;" .,,;.,nc:hó el tcstlmorUo d e quten para dichos efectos adoptó el
seuclónlluo de Plla:r Uómez Valderr>~ma. quien narró en particular detalle
que Eberto Garcés Artmtduaga era eljAfll d e una organlza.ción decltcada al .
secue~l:ro a nivel nacional. quien ~e habla asociado con un gn>po de ex .
Integrantes de la guerrilla, a cuyo car¡¡o ¡,sluvo el secuestro riel señor
Cano Sanr., sumtnlstra.ndo al propio uempo tn.tormaclón exacta relaclonadH con lo:; diverso• plagios que son atrtbulbles a la misma banda y
algunos de lo.~ delito• d e Igual naturaleza que se tenlan planeados, como
iarublm los altas e identidad de pnrte d e sus miembros y los lugares del
territorio nacional en donde podlan s er encontrados.
Remltldas las dllíl(tiiClas a la Unidad de Terrorismo de la Regional de
esta capital. el O de enero d e 1.99S s e proRrió la respectiva resolución de
apertura u~ instru cción. Habiendo sido capturados por la Unidad
Anttextorslón y Secuestro los tndlvlcl uos Héctor Fablo Meneses
Artunduaga, Nidia Caldcró11 Claros. Ruperto y Carlos Andrés Rivera
Meneses . tal y como se detalla en los diversos lnfunoes suscritos por d
Comandantf' Ten 1en 1e Coronel LuiS Oonzaga En el• O Barón, fueron vlnculadas mediante lndHgat.orla.

l!:n desarrollo de dicha dJllgt.ncta. MomP.~e" Artunduaga expllcú haber
s!do .-comandan te del 13 lffnte de la FA~O. perteneclmdo a la guerrilla
entre 1.977 a 1.990, cuando se retiró j n nln con .quince o veinte mucha·
chOS> y algunos de sus fam111ares, entre los que estaban •Ruperto y carlos Andres•. Por su parte. Ruperto Rtvera manifestó h"ber tnteg)'ado
durante 9 años el mlllmo frem e del cu al su óo fue comandante. hasta el
~o de 1.990 cuando se reUró llevánd ose oonstgo <Un a platica. trece mi-
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llones d.e pe&oS>. época para la cual su •hermano ya había salidO<. Final·
mente. Carlos Andrés ruvera Mentses, expresó ta.mbl~n haber sido micm·
bro de la guerrilla. de donde desertó por razones o.lc ~alud·antes de que lo
hlcicn'ln sus parientc:s y si bien uc dit:ha mtlHancla no obtuvo n3da.
proclsó. que cuando se saUo Ruperto •dijo que tenia una plAI.A gl•ardada.
QUe era de allá, hablamOS y ÍU!rnOS y la sacamM f'Ano nosotros,
n1ás o o)Jtnos eran como trece millones de pe!io!l, noe di de cuenta (sic)
que mi tío sacó una plata y unas armas · no se q ué clase, Iii qué
cantidad>.
E:l 5 de febrero de 1.993. se rt:SOI\;6 la ~ación Jurldica de los vlncu·
con la Imposición de medida de ascgurnmtlmto <.'Ofl8ll;tenle en de·
tenclóu preventiva por Jos delitos de secuestro extorlll\10 agravado, rebe·
Uón, ¡>Orle üegal de armas y utJilZactón de uniformes y prendas de uso
privativo de las Fuenas M!Utares.
lado~

Proseguida la iuvc:<Uglltlón y allegados. entre otros. los Lc9tlmontos
del plagialio Juan Gulllermo Cano Sanz. el del Com•nelnnte del Grupo
UNASE coro ~ede en esta clu<\ad, Teniente Coronel Lt¡lt- (loruaga E:nciso
Barón. quienes dieron cuema de lo viVIdo y actu ado por cada uno de ellos
y el del tesUgo con Identidad reserYada q ue fnP. ~.m~u~.o en afirmar que
los procesados had an parte de la banda de secue...tradores. e Inclusive en
deten nt.nac el protagonismo que tuvo "Carlrn~ Andrés Rl•·era Meneses" al
momeolw de ejecutarse el secuestro, como que fue quien manejó el vel:úculo de vropledad de la víctima cuando fue plagiada. habltndose concurrido al campamento donde estuvo privado de la Ul>trtad a Cano San.z
hash• ti 30. de diciembre de 1.992. a sol!cllud del defensor de los procesados Rlvcm MeneBes y Calderón Claros, el 7 de diciembre do 1.993, acorde
con el artículo 3 7 A del Código ·de Procedimiento Penal ~e llevó a efecto la
ya !"Crcrtda diligencia de audienci a especial, la que hubo de proseguir el
CIJa 20 posterior por h~ berse suspendido, con las inCidencias también ya
preCisadas allnleio de e-ste fallo con eltln de Uustrar la razón de ser de la
dce1Sión del Tribunal.
Acto seguido y "ante la ía!ta de! acuerdo", el 25 de r.,brero de 1.994 se
cerró parcialmente la irwestlgacló.n en relación con e~ los procesados, ca.IIJic(!lldOSe su mérito el .''10 de mayo siguiente por una Fi~c:alía Regional de
esta capual. con resolo~ón acusatoria por 101> delitos de secuestro extOJ:slvo
a¡ravado. concierto par;,. ~ecuestrar (arlí<:ulos 6o. del Decreto 2.790 de
l-.990 y 270 del Código Penal), rebelión (artículo lo. del De<:reto 1.857 de
1.989) y porte y conservación de armas de fuego de uso pr!vn tlvo y defensa pe.r sonal tarti<':nlos lo. y 2o. del Decreto 3 .664 de 1.9861. la cual cobró
ejecu tor1a el primero de julio del mismo año.
·"

Entre tanto y en curso la etapa del juicio, en la l.ovesll.!,'llCión que por
efecto& del rompimiento de la úntdad procesal adelantaba una Flscalta de
la U'llldad Antlextorst6n y Secuestro contra Héctor Fabio Meneses
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hrtunduago . Ancí7.ar Cetlna Valderrama. Martela Rlvas Meneses y Noé!
Menesea J\rtunduaga, <!fliC la trnpTospcrídad de una termlnac16.n antic!padiL del proceso. se solicitó a favor d~; ~sto~ y de los procesa dos Rivera
Meneses y Caléerón Claros la preclustón de la lnvcstJ.gac!ón con base en
la Ley 104 de 1.993, aducléndose la pertenencia de estos \dumos a la
Corrlt~~Jic <le Renovación SocialiSta, s iendo negada por resolución fo:chada
el23 de septiembre de 1.994.
En estas condiciones, ordemtda la práctica de algunas pruebas y hahttndose citado para senten cia. se volvió a l!Uilstlr sobre la lnaplicabUldad
de 1¡. ~l l'tl<la Lq 104, siendo postergado s u estudio para el mumenlo en
que se profirtera el rano. A.'ll, nnalmen te. se profirieron las sentencia~
de primera y segunda ins tancta en los término~ SP.I\alados en
precedencia.
·
LA D EMI\ND/1

En el (mico cargo que propon" cl censor contra la sentencia Impugnad a, la acusa de ser vtolaton a en runna di.t-ecta por falta cie apllcaclón del
anJculo lo. del Decreto 1.857 ele 1.989 (convertido en legtslac.lón permanellle por .,¡ ar úculo So. d~l Decreto 2 .266 de 1.9911. por cu anto al n:gular est.a <IJSposlclón el d eUto do: ro:b cilún, pt-ecJsamente uno de los q u e le
fueran Imputados a s u representado Carlos Andrés RJvera Meneses. los
de p<me tlegal de armas de fuego de u:o;u privativo de las Fucr1"'s Armadas
def~nsa personal. quedan sub$umtdos
~e lA rr.hellón al empleo de armas como

y de

en aquél, toda vez 4.ue aJ t·efeelemento de 1~ c~uducta que
des('J'lbe, debP. entenderse que <esta llgura observe (sic) o "ub,;ume las
dos tnfracclone" relaciOnadas con el pone rle armas>, pues. 'ó e lo conll'arto se quebrantarla el prtnctpto de non bl• in ídem, 'de conformidad oon el
cual •no se puede penar dos \'eCe$ un al:to illclto cuando es producLo de
una llll$ma tnt.enc!ón, ele un obrar dtngi<lo. a un ftn. aunque aparentemente ataque dos biencg Ju ñ d tcoS p rotegidos por diferentes norma!! penales,.

Siendo, entonces, req uisito nece:sarto para que se ttptnquc el delito de
rebelión el empleo de armas, •es obvto que su autor las porte o conserve•.
aln que sea juridicamente posible separar este hecho para conugurar de
mar.era. Uldependiente el delito de porte Ilegal de armas descrito en el
Decreto 3.664 de 1.986, y st asl se procede, como ha sucedtdo en este
cas<o. es evidente que el Tribunal Nacional "lnobservó el articulo 1o. del
Decreto 1.85? de 1.989" al profer1r el fallo condenatorio en c<mtra de su
defendido, no obstante que la S.CUSll.Ción lo fue por rebelión, como lo confes.ó lllSisteu tem entc.

Po.r tanto. y .COn. base eri las p<:ticion<:$ del artículo 229 del Códlg<:J de
Procedimiento Pena l•, soltcl!a de lo. Corte casar la sentencia. recurrida
para que en s u lugar "e absuelva a su representado.
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PAra el representame d el Ministerio Público. siendo que en su propia
!n<IHgatorla Carlos Andrés Rtvera Meneses, si bien reu mocl6 haber perte·
ne~1do a una facción del grupo rebelde de las FARC. expresó Igualmente
que a partir del año de 1.99 1 abandonó las acciones rebeldes, debe
rocha¡:arse la pretensión de s u defensor, pues los d elito:; de secuestro y
porte.llega! de armas que se le han atrtbuido guardan perfecta autouomla
con el de rebelión. pues las actlvtdades al margen dé la ley reali:t<~tl~~ uaíl
lugar a imputadones completamente diferentes y COi l consecuencias también diversas, puc;, por d propio reconOCimiento de lo~ capturados logró
establecerse q oe ll!ll>fan po:rtenecldo a un frente de las FARC. pero. al
uol~rno Uempo. que hab(an desertado de ese movlm!Crli.O lmmrgente para
in le¡¡r.u- una banda de delincuencia común d edtca<la al """'"'~tro }. la
exto r&lún.
Además. agrega. los delitos de porte y con~erv:u:lf>n Ilegal de armas de
luego que les fueron impn tncln~ corre.;pondtn a las del material 'bélico
hallado en poder de éstos al momento de ser aprehendidos y a aquellas
recuperadas en la dlllgenela d e all;onamlento. esto es. a hechos ajenos y
posteri ores a la militancia gu ernllera. cuando ya hablwl abandonado volunran amen te esa actlvldad rebelde.
De otra parte. explica el Oelegadp, en la sentencia el Tnbunal no hizo
refercncru a los. cornportam.lenlos realizados por el acus:ldo como rebelde.
t oda ve-i que en relación con (O$ deUtos de rebelión. sccuct<tro c:ru>rs!Yo y
concierto para secuestrar se de<:\ aró la nulidad de actuado. razón por la
c ual mal podría haberse vulnerado por falta de aplicación la norma que
d C!lcr1be la rebelión. y muy ~cgurrunente. aclara, ~"ando s e COlltlllÚe COil
la actuación procesal y ac profiera sentencia. deberá el Juzgador ocuparse
de los portes de armas en que luw an podido incurrir lo~ procesados como
nolcmbros de un grupo su bvem lvo.

Jo

Por tamo y dado que "" está en presenda de comportrunlen tos dlfe- ·
ren tes, realiZados en llJuuoc.:nlos t ambién diversos.. cada u no con sus características propias. uo ~e ¡.oresenta desconoctnlienlo ulguno del prlllC!p io d e non bis In ídem. stcnd o desacertado aflrmar, como lo hac.e el denoaJO<lante. que el Tribunal hubiese dejado de aplicar la norma referida a
la rebelión. pues. ·la apll<:aciH ~.~ la que corresponde, conclU)'e el represtm·
tan te del Ministerio PCthllc:o: r!P. ahí que el cargo no d eba prosperar. como
flnalme.nt ~ soll<'.lta lo dectda la Corte.
·
COII:SillRAACtON~

l. Sosllcnc el deumndante. 4u o: el Tr1bunal vulneró en fonna directa.
pOr falta de a plicación , el artieulu l o. d.el Decr eto I. A57 ele 1.989
(rnodlf!cator!o dd ~rtkul.o 125 del Estatuto Ptulitlvo) sl se tletlP. en cuenta
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que la <lescrtpclón típica que del dc:IJto de rebellón hace dicho supuesto de
he(:ho:>, ~ l conrener W1 elemento modal propio pal'a la real!z~clún <le la
cond.ur.\A rehelde como es el referido al •empleo de las s.rm~U~•, que deben
encarnJnars~ al definido propóSito de <derrocar ~~ Goblemo tiaclonal. o
suprtrntr o modificar el regunen consutuclonal o legal vigente•. no posibilita que se Impute concursalmente el delito de porte Ilegal de armas de
uso privativo de las Fuerzas Militares y de defensa perAonal que a su
tun•o pr.evén los articules lo. y 2o. del Decreto 3.664 de 1.986, adoptados
como legislacióo permanente por el artículo 1o. del Decreto 2.266 de
1.991. corúorme se hldera en la senlencta. desconociéndose la acusación.
2. Formulada así la censura. y por descontado el desacierto l~cnlco
inicial en que Incurre al no preciSar la fuente normali"a en que apoya la
causal suetento del ataque, pues ello p<>r si solo no es óbice para e) recha~o del IJbelo. como que en au deaa.rrollo no deja duda de que lo es por el
cuerpo prlm~ro de la causal primera del t~.rtif.:ulo 220 del Código de Procerilmlento P~nal por falta de apllco~lón de la ley sustancial, es evidente la
lmprospcrtdad del cargo, ya qu~ la condena .lmpt>esta por el Tribunal
Nao:lonal al procesado Cario~ Andrés Ri~era Mene.~es lo fue. exchl.!liva·
mente. por los delitos de pone y conservación de armas ó.c fuego de uso
privalivo de la.s Fue = Armadas 'i de defensa personal, más no por el de
rcllellón, por el cual. juntv con los pwúbles de secueauo e.'Ctorsh-o y conCierto para. secuestrar, se declaró la nulidad de lo actuado. ee decir, que
no fue o~¡eto del fallo la delincuencia atentatoria contra 01 régimen constltucJoiU!J, de donde el planteamiento referido a la falta de aplicación de
las normas que ttplflcan el delito poliUco es·por completo d~sacertado.
3. Este de:satlno del demandante parte, a no dudarlo, de la confusión
en <f.JC lncu:rre respecto de la naturaleza jurídica de los actos procesales y
específicamente de la sentencia, habida cuenta que, el hecho de que en el
ml ~rnu pro•ddo formalmente entendido se haya deCidido el objeto flnal de
· la acción penal proftrténdosc el fallo respectivo respecto de los ¡;cu:sados
y, a~trnl:smo. declarado la nulidad de lo actuado en relación con el dellto
de rebellún, al Igual que con los de ae-cuestro extorstvo agravado y cor>·
cierto para ~e~ueslrar, esto no e:5tá stgnltlcando que anallza.do el acto
desde el ptmlo de vista del contenido :;u naturaleza permanezca Igual
para lu dos da:¡es de decisiones tomadas, pues la que declara la lnvall·
dez en nlngúu momento puede equipararse a un fallo, sólo se lrata de una
deciSión motivada de carácter lnterlocutorlo que si bien resuelve un es·
pecto su5tanclal del proc~so como es su prvpla legalldad, lo cual precisa·
mente le da esta naturaleza, no del prouuru.:lamlento por m~io del cual.
el juez competente, una vez agotado el ¡¡rocedimlento previamente estahlectdo por la ley. deCide flnalmenlt: lll ~cclón penal con efectos de rosa
jwgada . formal mientras de .surten los recursos a que hubiere lugar y
matenal. 11na vez dectd!dos.
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4. En este caso. entonces. al haber Incluido el Tribunal las dos. cl""cs
de dec1slones en el mismo acto. es claro que la declaratoria ole nulidad
respecto al delito de rebellón no forma parle de 1)'1 sentencia y por ende. no
podía ser recumda en casación, toda vez que este recun~n ~xtraordinarto
por disposición del artículo 218 del Código de Procedlnúento Penal, únicamente procede contra las sentencias de segunda lnstancla dlctada!!o por
el Tribunal Nacional, lo!l Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el
Tribunal Penal MUltar, o en el coso de la casación excepcional contra la
sentencias proferidas en segunda Instancia por Jos Juzgados Penales del
Circuito, no contra las dcci,.ioncs de simple naturaleza lnterlocuWria oomo
la reseñada,· como tampoco .contra las Resoluclonc::l acusatorias, como
igualmente lo uata de enfocar el demandante, pues por más que en ella se
formulen los cargos base de la sentencia en ningún momento puede equl
pararse. ya que precisamente el hecho de corresponder a su acto antece·
dente sustentado en diyersas ex1gencla• formales y ·probatorias, menores
desde Juego, necesariamente excluye tan Inusitada posibilidad.
5. S<: impone. en consecuencia, el rechazo del cargo, c.lcbtendu quedar
daro, que además de la Improcedencia de la censura por la carencia de
objeto de ataqio.,, el d~lll o de rebelión tnvesttgado y por el cual se formuló
la acusación y po.•teriormf!n te el Tribunal NaCional declaró la Invalidez
del fallo de primera insl.ancia, que el demandante pretende seflsticamente
relacionar con el porte y cons·ervación de armas por ~1 cual fue condenado
su defendido, no ha sido atribuido dentro del cont~o temporal. modal ni
circunstancial de los hechos tlpttlcadores del secue9tro, el concierto para
· la comisión del ml.;mo delito ni del nofertdo con las armas. por cuanto se
refieren a hechos anteriores y de~prendldos causalniente ·de estos, comQ
que corresponden a la ép.oca en que afirmó el ··.propio procesado
pertenececia, junto con otros de los incnmlnados, a las FARC y no a los
ejecutados en el desarrollo del plagio.
6. No ubsl.>lnte, y ante el énfael& del censor en el sentido de que en e$te
vlulado el 11011 bis iil ídem y que la Corte no puede pasar por
alto e.~te hecho, penlncnl.<: r<::;ulloll p.ora la Sala observar, como lo apunta
el Ministerio Públtco, que un tal planteamiento resulta verdaderamente
insostenible si se lo confronta con el decurso de los hechos juzgados como
. delictivos en esta tnvcstlgactón, pues precisamente ·escnttando el devenir
ráctlco logra Inmediata constatación que si bien en estas dUigenclas .se
inve~ugaron delito.~ romunes Junto con delitos politlc05, esto se hizo bajo
la alg\ma,¡ veces dtscurtda concepción de conexidad procesal o probatoria, peno en el claro entendido d~ que unos y otros llenen perfecta independencia y autonomia típtcas.
pro~tso ,;e loa

7. Esle proceso se Inició por el delito de secuestro exto"rsivo en razón
del plagio de que fuera víctima el ciudadano Juan Gu111ermo Cano Sanz el
12 de diciembre de 1.992. A través de la distinta labor probatoria adelan-
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tada logró establecerse que en la realtzaetón del mismo hablan Intervenido un grupo de ex militantes de la guerrilla de las FARC qulene~ después
de desertar ~onsutuyeron una organización bien armada paro cometer
dellto9 de ..ecuestro y extorsión, En razón de las pesquisas cumplidas se
produjo un allanamiento en ~1 barrio Gaviota de la ciudad df. lbagué en
donde fue Incautado abundante material b6lico de uso privativo de las
Fuerr.a5 Armadas.y de defensa personal perteneciente a la referida banda.
Como Integrantes de tslsgrupación dedicada al delllo, a su turno. en esta
cludaó fueron capturado" cuando se d!rlgían a rc<:lblr la suma d e 70 millones de pesos por parte -de los familiares del cautivo a Héctor FlliJio
Men~ Artun duaga. Nidia Calderón Claros. Ruperto y Carlos Andr~s
Rivera Meneses. encoul.nmuo en su poder n u el.'as a rwas.
8. Ubre~ de npremto. en términos sustancialmente ldénttc:oa, los tres
hombres aprehendidos man1fest8.ron en su Indagatoria haber perLenect·
<lo "' frente 13 de las autodenoDIJJUtdas FARC, hasta el afio de 1.990,
~u ando desertaron. En relación con es te het:ho el propio Carlos Andr~s
Rivera Meneses geñaló en fonna clara que junto con su h ermano Ruperto
al momento de abandonar la actiVtdad sub~TSivll habían tomado •más o
menCJi como trece millones de pesos•. a l igual q~e armamento de distinta
clase. el.,mento.; l' dinero q ue eran de dominio de la orgnn l>.aclón
rebdde.
·
. 9. A partir de dicho momenLO, 11<: d edicaron a acUvh.h•oJ.e,¡ dt.~lict!vas
completamente ajerias a aquéllas qu~ presuponen el tde..l Ut.l <fUijlJtuclón
de un régimen politlco por otro, ~$ decii, que como COllllco;ucu~ht üel voluntar1o abandono de dicha nrndll.h td rebelde y la cons!gutentc pérdida de
la p mpla condición de ddtucuentes poiHLcos, los hechos al margen de la
ley realizados w1a ve:.: de:,~ vinculados de la organización, annada. no pue'
den tener po•· parle dd F-"::tado lU1 tratamiento dJsttn to que el ele l.nfracclone" pennles comunes.
1 O. Y. si bien para la <-onsecuclón de sus flnallda des delictivas ~.omu
nes. como el secuestro y la e>.'torslón, se u tilizaron arma,s de distinta naturaleza y caracteristlcas. la 1mputac!6n del pone y conservación de ellas,
car~!endo por ·c ompleto. como ya se dijo, del menor n exo ~on el hecho de
su antigua vinculación subversiva cQn las FARC. no puede ahora, claro
está, p retenderse que esta conducta $ea absorbida por el refe rido delito
de r ebelión, no solamente porque viene a "er ejecutada cuando han transcurrido tontos años después d e llbllndonar la guerrUla. sino porque resultan ajenas por completo a la lucha Ideológica que es propia de la conu ~-n
da pol\Uca a través de las arma& y que encuentra ostenSible d!ste.nctamiento con el común dellnquir. tanlo desde un p unto de vista lelMiógico,
socíológJco, ideológico, hl.61órt~-o y nece<!arlameute jurldlco, co•úorwe :;.,
chu11\o6 desde el m t;;mo ntomcnto en que se les resolvió la s ttu..cióu juridl.ca. luego en la resolución acusalor!a !fl.213 del cdno.4.) y f!nalm ·ente,
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' la" sentencias de primera instancia (lis 455. cdno.4.J y de seglmda (fl.
en
40 del cdno. del Tr1b. Na\.).
Por lanto. y siendo que en este caso no solo ostenta Ja demanda yerros
en la formulación de cargo aducido de suyo suficientes para su desestimación, sino que el aspecto que trasciende al nitsmo carece de razón
juridlca, Imperativo es para la Sala no casar el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto. la. Corte Suprem:>. de Justicia en Sala de
Casación Penal, admlnlstrando j ustlcla en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
Rl;sUEINE:

No casar la sentenela recunida.

·

.Cópiese. devuélvase el expediente al Tribunal de orJgen y cúmplase.
Jorge Aniba! Gomez Gallego. Fernando E. Arboleda Ripoll. Ricarda Calvete Rangel, Jorge Córdoba Poveda, Cario..~ Augusto Galve2 Argote. Edgar
L<>mbana T'4Jillo, MariO Mantlllll Nougues, Carlos E. MeJta Escobar. NUson ·
PI11Ulll Plntllcl.
Pa!Ttda Salazar Cuéllai: Secretaria
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INDEMNIZACION/ REPl'\.RACION DEL DAÑO. A pesar de que 106 perJudicados con el delito no podían des!sUr expresamente de la acctóu venal -que en este ca50 no está s ujcta a querena- y que la
reparación Integral no provino dtrect.arrieme del procesado. d!cllas eventu1:1l1dades no s.e encuenrran prevista$ como condición
l~gaJ para declarar extif181.tlda la acción penal por la vla del a rtí:
1-·ulo 39 del Código de Prot'edlallen to Penal
R~sta simplemente la satisfa cción económ ica a la víctima del
hecbo punii)Íe o a los p<::Jjudtcado~ con el mismo. para que procedo la preclustón de la tnvesti.gadón o la cesación del procedimiento segón
la etapa prO<X::oal en la que; ~e prodll:t(.'a ~~ re-

sea

paraciÓn ln le¡,..-al.

Esto cr& consideración a que ~~ CQntenido de la l.nst!lutión es estrlclaJUente económico y de allí q ue c uando quien inderrm Jce no
st" el procesado s lno . cualquter otra persona (obligada o no a
hacerlo en vlrw d ·d e la ley n cu alquier dase d e título}, dicha lnd emnizac.lón nnlmposlbUita la aplicación de la norma que se: L'Qmenta a excel)('lón de la póliza d e g~guro en tanl.o ln causa del
pago dertva de un negocio juridlco de naturaleza di ver~a. como
se e>cpllcó·en der.isfón reciente.•. Mab'isttado Ponen te Dr. CARLOS EfJUAKOO MEJIA ESCOBAR. Auto Casación. Fecba: 251051
1999. DeciSión: Declara extinguida la acción penal y la civil por
repAraetón. Integral. Procedencia: Tribunal S"'p~-rior del Die.trtto
Judi cial. Cludad: Cal!. Procesado: OCHOA LOPEZ, OSCAR. Delito~ HomicidiO <:u !poso. Proceso: 1391)0. Publicada: SL
Véase ·tambll!n eu Internet: www.fij.edu.co ..............................
RECURSOS/ 1\J-'ELACJON-Sustentaclón. Si bien el a rtículo 195 del.
(:. de P. P, esta blece qu e los· T'?(.'Ul"SOS ordin artos se In terpondrán
po~ escrito, s:tlvo disposición cri contrario, c1 aparte final d e uua
•.- Provldenel<tdat
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norma posterior, el arlío;u\o 196-B -que tambl~n menciona el pe
tlclonarlo-. regulador de •la sustentación del recurso de a.p ela
cíón Interpuesto contra sentenCia', est<tbh.:ee que •la manilt:sta clón de ~u« ten tación oral o escrita debe ha~cr&e al momento <!e
Interponer el recurso>: y sl en el caso presente, ~:omo se ha dteho,
al interponer el r ecurso el fimc k>nar1o apelante manifestó que lu
sustentarla por escrito y asl '¡o hizo, lo úmco que dentro de la
legalldad podía el Jitéz a quo, era concederlo, Ahr1endo as! pa9o a
la con;~petenc.la del s u pertor j erárquloo para asumir el conOdmlento del faUo.
No se abrogó el ad quem la competencia q,ue estaba llamado a
ejercer, ~ino que la a,.uruió oonforme le correspondía y era su
deber.
La claridad de lo~ preceptos que regulan la Apdactón de la ,¡cntcncla y &u "u sh:ntaclón cuando d e un solo a pelante· que expresa su propóo;ilO de s ustentar por escrtto se trata. n<J admite duda.
y la tntelecctón de ellos no requtere especiales. esfu.erroOJ d ialéctlcos,
pues basta q u'e se precise •en el m<Jmento de Interponer el recur S O'• la manera como se realizará lu sustemactón, y hablenclo procedido a$í el apelante, fuerza e!3 concluir que Jos l&-min<Js dí>. la
S<>Ucltud de9Cubren un simple pretexto del pet1cionarlo para prolongar <:1 trámite procesal cuando afirma que el lema requ;tere
desarrollojurlsprudenctal a partir del articulo 195 del C. de P.P.,
c uando el caso c.<Jncrcto se haUa regido por esta y otras átspostcJones o:uncordantes, como son los articulas 19 6 B. parte Rnal
del primer inciso y 196-A. que ron precisión Indican el proe.,dlmtw!O apUcable.
Pero además no sobra advertir qu(' ya la j nrlllprudencia de esta
Sala se ha oou pado de Interpretar la nomm t.lvldad regul~dora de
la apelación d e la scntenda, sentando un c:.irerlo men<Js pegado
~ la exégesiS del que algunos profesionales d el derecho han quertdo atribuir n la manifestación de la fonna en que se 1\P.v:uá a
cabo la sustenta<:í6n ex!gtda por el último aparte del primer tnclso dcl articulo 196 B del C. de P.P..
Es asl c<Jmo en proveido del J 2 de n miembrc de 1998, se dijo:
oLa cita normativa de soporte a rgumental para el señor defen Mr,
ciertamente contempla el deber del apelante de manifestar sl la
sustentación será oral o escrita: mas, también es verdad. que el
inciso tercero del mismo artk:ulo 106-~ del C. de P. resta fuer:~a a
ese tmperauvo en relación con Ja manifestación d e que la
sustenta<:lótl se hará por escrtto y se 1.. ooncede a la que se pre~
tenda realizar oralmente.. al punto de que, en el evento de ser
varios _Jos apeluntes, con uno ~olo de ellos que manifieste el pro-
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pósito de apelar en forma oral, el recurso debe concederse Inmediatamente y no se aplica resped.o de los demá& -es de entenderse que ~~ refiere a los que rnanlfestaron que sustentarían por
escrii.O-, el procedlmlen ro propio de esta forma -artículo 196-A C.
de i'.P.>.

&ate mismo criterio fue r atificado con fe.::ha 9 de abrtl del afio q ue
transcurre:
•El articulo 196-R del C. d e P. P.. Incluido en el procedimiento
penal con la Ley R 1 de 1993 aportó la novedad d e la sustentación
oral cuando se ap.,la la sentencia, manteniendo la tradictonal
sustentat:ión escnta, y st bi~o ordená que ni momento de h1ter-.
ponerse el recurso se diga por el apelante de qué manera va a
austentarlo. establece e - émloca e&cu q¡me em.erva los u-ula<dla~ ¡pnvietc~ ~~el

ertleulc R!*l·A e~ Da ¡>uilm:l~lfm n¡¡stenela,

tc. MI!UDl~(-er.tuM1al d:e '1!010 l11 su.zt.,.,t&of6n se :b.wrá: ca :l<Drnt&l o•-..1!,

CIIM en el cua,l el recurso se concede inmedJat.ameme. y ho se
realizan los referidos traslados.
De tal manera, la misma dlspostct<>n p~.rm!te Interpretar que si
no·cxtste aelvcrtenct.a en tal senl.iclo, los traslados deben llevarse
a cabo, oo;roo en efecto sucedi6; y s l la sustentación se presenta
en oportunidad, debe concenerse el re•-urso>.
Y renglones adelante:
<$1 el apelante no expresó cllmo sustentana el recurso. no podla
·. el J wgado declarar la d~~<erclón que reclama el defeu:;or, pues
esllil opera solC? para lo~ (:asos en que la sustentación no se reall-.
~-··
Forzoso colegir entone~ por lo atlnent~ a la competencia del juez
que profirió la 'i!entencla de segundo grado, In falta de causa de la
solkitud en estudio.
Ahora bien; el pelidonatlo, luego de extellSa!O reflexiones tendla¡tes a poner de resaJto la Incursión del fallador de segundo grado
en errores de apreciación de la prueba de indicios q1.1e dice, fue la
única que f.\lrVIó de fundamento a la .sentencia y as~¡,rurar q ue: la
estructuractOn de la misma esluvo stgn.ada de ;falsos julclo:. de
existen cia, de legalidad y de Identidad>con trans¡trcslón del arti·
culo 246 del C. de P.P., buscando tardlamcnte -pues solo ya llnallzanelo SU diSCurso InCluye el eomentarlo- CStfUCturaT ]a c<au~al
espectal para Interponer la casaCión del tercer U1clso del ru:tkulo
218 de e.q• estatuto. dice roostderor tnsu1lc1cnte el desarrollo
jurtsprudenclal en relación con. este medio de prueba, y por
tanto merecP.nor de un nu!lvo pronunctamJcnto de carácter
Jurisprudencia l.
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Ha sklu coustante y reil'e rado el et1lcrlo de la Corte sobre lo laxauvo de lo-s motivos serudados en la Lq- para conceder el recu rso
óe """'actón e:<:cepcional del Inciso t~..-..cero del artículo 218 del C.
de P.P.. Alsl ~"'pronunció la Corporación. en ocaslón·antertor: •El
carácter excepciona1 de1 recurso de ca saetón wmemplado en el
tert:er tnctso del artículo 218 dd C. d e P.P. r.obtja de manera excluyente a las especlales causales por las cuales a••tonza a la
Corte a concederlo. no pudiendo ~sta, según el prlntíplo de lim itación extender su pole&tad de evfOTltual jue:z: W1traorólnarlo a
causales dtsünta~ <le l!ts a utorizadas, sea que ae presenten por
el recurren¡e en fonna expresa o bajo argumentacton::e que Igual
conducen a esa falla de Identidad•. (auto 12 de noviembre d e
1998. liAd . !4.981. M.P.Dr. P<ftez Veland!a). Magl$ltado Ponente
Dr. DIDIMO PAEZ Vli:I.AI'\O!A. Casación Discrecional. Fecha: 25/
0511999. Decisión: No concede el recurso de casación. Pro:::edencla: Juzgado L• Penal d el Clrcutr.o. Ciudad: !bagué. Procesado:
PELAEZ LOZANO. EVER. D eUUl6: Tentativa de extorsión. Pro<.:diO:
15569. Publicada: SL
Vé.ase tambi~n en lntem~t: www.flj.edu.co ...,..........................
12
CASACION DISCRECIONAL. Como de tiempo atrá81o ha preCISado la
jur1sprudcncla de la Sala y d evimle del natural entendimiento d e

la nonna ~·tlada. es p reciSo que el recurrente cxpre11e dentro del
térJJlino de ejecutoria de la sentencia (articulo 2 23 del Có(ligo de
Procedlrnlento Penal) los motlyos que Imponen la concesión del
recurso. advtruendo y demoStrando, que se hace necesariO el
d!!SarroUo de algún te.majur!Sp rudenctal o , por. el contrario, !olio
que se pretende es la garantía <le los derechos fundamcntale$,
debcrá.lden tJncar con clartdad y pre~:lstón cuál o cuáles fueron
los derechos fundarnentale., violados y cuál la forma de la vtola<:ión que hace necesana la revisión extraorálnana de un r~uo al
que por naturalez-.- no le COJTespondeó;> tal forma de control.
Maglelrado Ponente Dr. CARLOS EDUARDO MF...JlA ESCOBAR.
Casación Discreclonal. Fecha: 25/051 1999. Decblón: No con r.etie el recurso de casación excepcional. Procedencia: Jw.gado Se·
gundo Penal del Circuito. Ciudad: Jbagué. Procesado: ISAZA.
OcrAVIO. Delitos: LesiOnes personalcs culposas. Proceso: 15540.
·
Publicada: S i.
Véase también en Internet: www.flj.edu.co ... ...........................
20
TESTlGOIINFOR'.m/ SANA ClUTICA/ NARCOT.RAFICO-Incautar. La~
reglas de la experiencia, la lógica y la.clencia, enneñan de acuerd o con e.l p rimero:
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• ... que la cOincidencia de las declaraCiones de un mismo testigo
son una excelente prut<ba de ''eracldad•.
• ... que el valor moral d~l testigo es el prtmero y prinCipal elemen·
to para ev<!luar la sinceridad de su dtr.hO> .
Que'·· .condtt1ón fundament&l de un buen testigo es que. no esté
Interesado material o morulmente en el procesa>.
Oehe advertirse. en primer lugar. que no puede ldentlllcarse un
<Informe de-Jntellgcnclu> con una versión. como lo hacen el de·
manrian te y el Procurador Delegado, para proceder acto seguido
a exAminar en Igualdad de condiciones el cont~do de 61 con el
de· un testimonio rendido ante el funclonarto Instructor con el
lleno de lus formalidades legales.
Ellnfofn!e es sólo eso.
Se traLa de una relación de hechos escuchados por un funcionario en una entrevtsta cxtraproceso y luego escritos en un docu mento, prevto Wl pro<:eso naroral de subjetivización de la tnfor
mación recibida que por sí !Tllsmo ·hace que no exista plena correspondencia o identidad entTe lo dlch<l por el informante con lo
finalmt:n te redactado por el receptor de los datos aportados por el
~upuesto colaborador.
El mi(rgen de errores o lntxact.n.uñP.s en dichas condiciones. es
s tgntOcauvo. pues en ese ttpó d;, ac:tuactones no se preserva la
fldedlgntdad ni la espontanctdari ele la fuen te de prueba, sino
que el relato lrremedlablcment;, queda expuesto aJ tamiz de los
prejuicios y errores de quiell reali7.a el Informe. . .
Lo precedente no sucede frente a relatos formalmente b~chos
ante la autoridad. como es el caso de la-versión, la trou~gatorta o
el leslimonlo.
Los r~tos legales a que es l:án somettdos esos acto9 procesales. mediante los cuaJes ~o recopila Información pertinente pa-ra
la lrivesligactón. tienen como una de sus finalidades el cumpll·
mlerito ri~,'uroso del denominado principio de la naturalidad de la
prueba, entendido er:t eu acepción de consignar llelmcnte las res·
puMI.as de la peC6ona quo; declara, como lo lmpon~n la lógica y el
último incls<l del articulo 292 del Código de Protcdtmtento Penal.
La sana ctitica es el"limtlc d e la :;oberanía con la c>~al cuenta el
juzgador en su tarea de apreciación proba tona ~.n t i sistema proce.sal colombiano y tal e~ la razón para que. resulte margtnal al
. recun;o de casación la valorar.lón que realice <'On sujectón a las
. reglas que la gobiernan. qull no son otras qu e el examen refleXIvo. rezonahlc y lógico cielos medtos dema~ITattvoo. en la vía de los
principios de la ctenc:íu y ~tn desatender las máximas de la expe-

5 17

518

OACETA JUDICIAL

Número 2496

Pmg.
rtencta, es decir las formas como usuaJ y n :lleradamenu; licuen
ocurrencia las cosas ·por efecto de la.s costumbres soctale~.
Plantear tm desbordamiento de la sana critica en ca..aeión, entonces, hace imprc.'\clndlblc precisar la regla transgredida. demostrar que se trata de una regla y determinarla en cuanto a sl
es de ciencia, ~ca o e:xperteuda. aedalando obviamente cómo
d e no habeT~ Incurrido en la ln-egulartdad otro habría sid o el
sentido del fallo. lo cual Implica el ejo.:rclclu de rouú-ontar los tér n:lnos d e la sen tencia.
:'io puede aceplárse como regla que cuando un testlgo a!Tibu ye
un mismo hecho en oportunidades distintas a autores diferentes, no merece ningún tipo de crcdtbUióad. t;se pensamiento mecánico ce no solamente Uóglco sino q ue resultaria funesto para
la invcsttgación criminal.
Sólo pién&ese en q t• e ba~t<• ri" logra r a r.ravt11 de la amenaza o del
dinero un cambio dP. relM.n <:<>mn Al ~Ail.&lado. para que no se le
~n1huy" ,.¡ tP.!<Hgn ningtí n Upo de crcdlbUidad.
·
No es una regla. entonces. que ante un cambio fundamental eu
las vcrsione~ de un mtsmo.d tclarante. éste deba 3er desechado
complelamenle.
·
La regla ante una circu nstancia asi es q ue el testigo resulta sospechoso y que es Indispensable por lo tanto escudriñar y an¡dlzar con suma rigu rosidad l11s caus as de la lnconcordancla. en
aras de determinar en dónde mtntió y tn dónde no lo hizo.
Nwu'a el ~lm¡¡k hct:hu tlc ht varlaclóü, e ntonces. es una razón
para el dC:$(,.·édiLO luutl y d~IUútlvo de las distintas afirmaciones
del tt':.llgo.
Debe señalar la Sala. como ya fue elCJlresado, que si el testigo
varía el contenido de una declaración en una Intervención posrenor, o se retn>.c•u de lo dicho, ello en manera alguna traduce que
la totalidad de Hu s afumaclones debru.1 ser descartadas.
No se trata de una regla de la lóg¡ca. la clencta o la experiencia.
"" mnser.ucncla, que cuando un declarante se retracta. todo lo
dir;h o en ~u~ cti~untas Intervenciones pierda efic-acia demostrativa. La rotract.aclón -como s.e dijo-n o d estmyA las aflm1ac1ones
pre~dentes. Por end e. am e un relnto Inicial y uno s lgutente que
lo n tega . .-,¡ papel del j uzgad or es Intentar estahler.er cu ándo el
t estigo dijo la verdad y en la labor es Jóg)co el examen de los moti\'OS que ·en cada caso condujeron a sostener ciertas circunst an Cia$, :rin perder de vtsta e.n ningún momento el conjunto probatoriO, lo cual es fundam en tal para establecer q ué manifestacion es del t estigo son verosimlle...
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La lógica final del n:cwnnte es que st no existió tncautac!ón de

cocaína de acu~ruo con la prueba documental omitida, no era
Yl.able dtr.luc!IIe a su representado la agravaniP. rlel ntimeral 3'
del arlkulo 38 de la ley 30 de 1986, la cua1e:;.tabl«"e como condición para poder duplicar las penas que 'lm cantld:adl ttto&mtadla•
de cocaina sea superior a 5 kilos.
Ya la Sala en otra oportunidad se refirió a una tnterpre tacJón
slm!lar y le dio los alcances peruuem~:; a la noción de cantidad
In cautada . En u t a o cas ió n · s e rcaftrma l a p osición
}urlsprudenc!al. encontrándola como suOcl~nte p ara responder
a la inquietud dellmpu!9"ante.
DIJO la Corte:
•..... la ley no puede Interpretarse aiSlando las expresiones u., su
co nt~xto, esto es. que para el caso ccmcrcw, toda la labor criti(:a
Interpretativa reca¡ga &obre la del'u'ltclón dcl verbo 'Incautar', <:omo
sl se tratara de una expres ión s uelta dentro del texto y slstemállca legal, ya que lo que Interesa en la funcl6n henneuéuUca e:¡
buscar el sentido de la n orma y no la de las eléprcslones Independ ientemente consideradas.
Así. lo primero que mrre'lpond.c determinar es la razón de ser del
· numeral 3• del at1ícnlo ~~~de la ley 30 de 19!!6, esto es. que se
trata de una clrcunstnncta agravante de la pena del Upo básico
descrito en el artículo 33 y qt' e como tal dispone el aumento de la
pena por la cantidad rle droga o sustancia constitutiva del objeto
material del delito.
•Esto stgnlflca que el vi!Tbo Incautar 'objeto de la ceu~ura. si se
tomare aisladamente, no sería aplicable a tod06 aquelloli eventos
en que se p robare la exiStencia del corpus delicll, no obstante
que haya d esapatccld o su ma\erta po,sterlormeute', o a. aquellas
h ipótesis ti¡>lcas de que trata e l referido articulo 33 como la de
'flnanclaclón', o inclU6Ive en punto de los sujc~ determtnad ores.
o en el caso d e la venta en el cual la sustan~111. una vez he~ha la
negociación, se encuentra en p oder del adquirente. quien purlo
haberla consumido. etc.
o!Trñtase en consocuencla. de que en la sistemática de la ley, el
'tnr.autar' no es nada menos que una tiples iroprects lón legtslativ&, que nó obvia el encuentro de su real scnliqo, el cual no es
OtrO que el de especificar un incremento de la pena cuando la
droga objeto del d elito exceda las cantidades previstas en el
arúculo i!B-:3 del esta lulo n a elomal d e estupefaCientes>.
(Sen tencla de diciembre 1Ode 1997. M.P. Dr. Dí<.limo Páez Velandla).
Magistrado Ponenic Dr. CARLOS EDUARDO MEJTA ESCOBAR.
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SentenMa Casación. Fecha: 251051 1999. Declstóu: No Casa. Proc eden el<>: Tribun aL Ciudad : NacionaL Procesado: VARGAS
VAKGAS, LF..01111DAS. Delitos: VIolac ión a la Ley 30/ 86. E nr1qu t ·
cimiento llícitt1, T~staferrato. Proceso: 12885. Publicada: S!.
Véase tambtén en Internet: www.fij.ed\l.CO ......... H.... ...............

COLISJON DE COMPETENCIA- Funcionarios Instruc tores/ LESIONES
PERSONALES CONTRA FUNCIONARIO PUBUCO. Es claro que 011
durante la iüstcuc<:lón se presentll un conOtr.r.o de competenCias
entre fw1ctonartos lnsu:uctores. dtrl mldo en .Sl• momento por la
a utortdad encargada de ello, su decisión y fundam entt1s no pueden ser posteriormente cuestionados y de¡¡conocJdo~;, mP.nos a(!n
é uando no se h a presentado dentro .del proce~o ctrcunstan~ta de
ntnguna índole qu" eventualmente pudJese permitir nn imált~l9
y conclusion es diferentes a las ya clara y razon¡¡blemente desl':rttas.
Con rell!<.:lón a la caltflcación que se le dio a la conducta. es dectr,
de lesione'! ¡.mr..onales con tra funcionario público, está prevista
e n norma espt:cW que mantiene "u vigencia (dccreio legtslallvo
0~9. articulo 1"), vue:; fue elevado a legislación permanente p or
el a n ículo 12 del decreto e>.'traordln<~.rk> 22&6 del m is mo año.
Basta con ob.se1var que con la e.x pediclón de la L«y 4 0 de 19S:\. el
legislador quiso simplemente rea Uzar un ajuste a las sanctonell
previstas en los tip06 penales correspondiente& . es decir, para el
aumento d e pena.;, prcccptunndo en su articulo 29 con relación
al artículo 323 d el Código Penal (De.:reto 100 óe 19!>0) •El que
mntare a otro Inc urrirá en prialón de veintiCinco 125) a cuarenta
(40 1&lo&•; y re.;pecto d el artf¿-ulo 324 Ibídem , en s u articulo SO
dl.sponc c.¡ue •La pena .;<::rá de cuarenta ('!O) a sesenta (601 ailos
de prtstón , 111 t i hecho descrito en el artic ulo anterior se
comettere: .. •. cr~<Om.lo una nueva cifcunstancta de agravación
en el numeral s• !los dem;[os no s ufrieron modtflcactón de ntnguna lndolel. es dP.Cir, •Con flne:~lcn'Qrlstas, en desw:rollo de actlvt
d ad es terroriStas o en persona que sea o hub iese sido servidor
público, periodista , candidato a cargo de elecCión JJQpular. dJrt·
genle comunttarto, slndlc•l. poHttco o religioso: miembro de lo
fuerza pública: profesor tuúver»ilarto, agente diplomático o con·
s ular al seTVIclo de la Na•:ión o acreditarlo ante ella. por causa o
por motivo de sus cargos o d ignidades o por razón del ejercicio de
sus funclones., o en cualquier habitante del lerrttorio naciona l
por su" creencias u optnlones JX>IíU~.as; o P.n s us par1entes dentro del cuarto b<rado de consanguinidad. segundo de atlnléad o
primero clvih, ltxtos que por s u cJarJdarl no autoriza al intérprete
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para que Intente ni su extensión ni su llmttación bajo el pretexto
de hallarles su eentJdo.

Es cterto.q ue el artículo 339 del mismo esta lulo para los efectos

de la agravaclón de )&s lesiones personaJe:;, remite a las cl.reunstancias es pecificas del articulo 324. pero las ct.rcuuscnbe a que
•Cuando con los hechos descrttos ,¡w~ ~N g;¡~~f.c&!RQi .q¡yt!:ttlio:r:!:!!
concurra alguna de las circunstancias s eflaladas en el a rticulo
324, Ja:s respectivas venas se aum entarán de wta tereera parte
a la mitad•. es decir, las lesiones pel"Sonales con ten!plada" en los
artículO$ 332 a 338 del CódJgo Penal. pero de nlngLtna manera la
prece¡>Uvli ·puede afectar tipos especiales o que con la !nlroducclón d e u"" circunstancia· agravante. de hecho deba entenderse
que las d.ld¡.>o:;lclones esp«tales han queclado tácitamente derogadas .
Menos a(m, que por trata rse de unas lesiones sin consecuencias
y menores a los treinta (30}d las de Incapacidad ccmo ocurre en
el presente caso. con d esconocimiento de la nonnatlvtdad espe·
cial. se concluya que la cirCunstanCia agrm•ante del numeral a•
del arlf1.-ulo 324 del Código Penal, solamente puede com.puru.rr un
aumento de la sanción como lo dispone el artículo 339 Ibídem.
con relac.lón a la pena p.-evtst a para eUas, las que de wn(ormldad con la Ley 23 de 19 91 pasaron a ser contravención especlal
{articulo 1•. numeral 9 °), mod.Jfl~o por el articulo 16 de la Ley
228 de 1995.
Tal interpretación resul¡a francamente un despropósito jurídico.
En conclustón, tratándoee de lesiones personales de las prevl~
tas en el Decreto Legl.Slallvo 099, articulo 1' de 199 1 (elevado a
legislación permanen h: por el articulo 12 del decreto extTaordlnarlo 2206 del mlf;n>o odio). no cabe duda que la r.Qmpetencta
para conocer de este a~unto radtca en los Jueces RegiOnales conforme a lo prev1eto en el arúculo 7l. numeral 4• del Código de
Pl'Oce<llrritento Penal (artículo g• de la (.ey !H de 1993). MagiStrado Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VE!..ANDIA. Auto Colis ión de Compeleuclas. Fecha: 2.';/ 05 / 1999. Decisión: Dlr!me coniUcto en el
sentido de atribuir competencia al. Juzgado Regional de Medellín.
Procedencia: Ju?.gado Penal de Circuito. Ciudad: Rlosuclo (C<\1·
das). Procesado: RUBIO SEPULVEDA. ANlBAL. Delitos: Lesiones
personales. Hurtll .:oliflcadO y agravado. Porte de. armas de defensa p.-,,.,onal, Secuestro. Proceso: 15236. Publicada: Si.
Véase también en Internet; www.ftj.edu.co . .... .... ... .... .... .. ........
74
CASACION DISCREC10NAL-Requ1s1tos. IJe acuerdo con el artículo
224 del Código de ProcedlmienlD Penal. el despacho que haya
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la sentencia . dentro dt: los tres 131 días st¡¡ulentc9 al
venclmiP.nto·del término para recurrir, d ecidirá si coneede o deniega 111 r.asaclón coman.

Esta úiUma opción la llene el funcionHrto cuando el fallo. objcUvamente, no sea susceptible de la impugnación exu'3ordtnarta,
conforme con el artículo 218. Inciso 1• ldem, der.lslón que debe
adoptar por medio de auto de sustanciación espe<:lal o notlftr.alllt.,
en relación con la cual procede el recurso de hecho larts. 186 y
2071bídem).
Nótese que la eventual de(:islón de denegar el recun;o de casación común no es exclus.lva de los tribunales, sino que también

L-urresponde a lus juzga~ de segunda Instancia, cuando aquella
ImpugnaCión ¡¡e proponga por fuera de los requiSitos objeilvoo y
concurrentes señalados en el menclonadoart.ír.ulo 2 18. inciso 1•.
Con razón la norma del artículo 224. de rruuiera abierta y no
reatr1tlglda. dlce que h• resolución sobre la procedencia de la casaetón dehe tomarla oqulen haya proferido la sen tencia• y, para
abundar en la mayor ractoroalldad de e.sa facultad radicada tnml~ién en lo:s ju>.ga.dos de ctrcuilo, el o rdenamiento procesal penal
consagra la pCI"ihillda.d de interponer e1 recurt;o de hecho en contra d e dicha de.cis ión.

Sólo en el caso de la modalldad discrecional, los juzgados deCircuito o los trlbtutales car.cccn
esa potestad IniCial de evaluar
la procedencia o l.mproccdcncla del recurso de casación, pues
a.llí la "Oillpetencla r«dtca exclusivamente en la Corte, siempre y
cuando el escrito Insinúe. por lo m enos, los motivos que legalmente condto;iouan el Imp ulso de la tns lituctón.
No es que t.ales despachos deban evaluar. de una vez. 1&
sustentaCión olienUlda a los fines ele la casación discrecional.
sino que sólo pueden desprenderse de su facuhACI cuando atgo
sugiCTa que la pretensión es la de dlchn ngura e.x('.epclonal. mas
no porque Cllmpugnante se equivoque radicalmente nl optar por
un recurso e~ll'aord inarto notoriamente Improcedente.
.A.si pues. aunque el recu rrente es el p rocesado, •ujeto procesal
o::n relación con el cual se a(:ost.umbra alguna amplllud en el entendimiento de s us pdlctone.os, para el caso de la ca:;ación dlscreCion al, por lo menos, el lnterAAad(> debe hacer alguu" mención,
así sea por medio dcllengu~je de lo meramente fáclico. que suglera el pr\)póslto de que se le proteja un derecho fundamental
violado en las lnslancla6 o la necesidad de ambientar
jurlsprudencialmenle un tP.ma aún no tratado o defidentemente
conside.r ado en los antl'«:edentes de la Corte.

de
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El orden lógico frente a una pelict~n escueta de •ca~actóm. o por
medio de térmlllos s imilAres. seria que el juzgador de ~egunda
lllstancta se pronunciara sobre la procedencia o tmprocodencta
del recurso extraordinnrto. confonne con el artículo 224 del C. de
P. P.• siempre que no haya marufestac!ones adicionales q ue indiquen la b6squeda de la casación dlscre~tonal. asi sea en el lenguaje profano de los procesados; aunqu!' un eventual exceso o
una equivocada apreciación en esta últtma materia bien podria
removeo;e por la vía del recurso de hecho.
El contc:xto de Justllicactón es dtferentP. para aquellos "<>Sos en
que el p rocesado equtvocadamenle escr1be •apelo•. al momento
de la noUilcaclón de una sentencia de .sP.gunda lllstancla profertda por un Tribunal. en relación con delll.o." r.nyn sanción máxima
es Igual o s uper1or a seis (6) años. pues en estas eventualldade>J
comente y directamente, por dlsposlclón de la ley. procede el recunro de casación y , como~ :<.ería la (ullca vía de Impugnación
que le queda al agravtaclo. In ~ensato ea entender de ese modo
at¡u~lla antltécntca expre&tón.
En los eventos de fallO<! de segunda instancia dictado~ por los
juzgados de circuito. o de los que profieren los tribunales por
dellt06 cuya pena máxima no alcanza el requeri..Ulleulo lcgnl. por
el conlrano, lo comen~ ea que no proceda el ra;u,.,.o de casación y no podría declarar5e que lndefe~llblerriente lo que se quiere es la CB$aclón discrectonnl. salvo exvrestones que as! lo sugieran.
Con las aclaraciones VIStas. los jueces o tr1bunalcg de segunda
instancia no deben remltlr a la Corte solicitudes tan abiertas,
p u es prlroero han de In tentar sobre ellas el examen preliminar
previsto en el artículo 221 del C. de P. P .. salvo que adViertan
referencias que Ju9Uflquen la intervención e><traordlllarla y excepcional de eala Corporación- Magistrado Ponente Dr. JORGE
AN!BAL GOMEZ GALLEGO. Casación DIScrecional. Fecha: 25/
05/1 999. Oecl.s!ón: S.: abstiene de hacer pronunclamlenlo sobre
el recuo;o de. ~saclón dl9Cn:clonaL ~dencta: Jll2glsdo 44
Penal del Circuito. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado:
RODRIGUEZ VARGAS. JOS E MIGUEL FERNANDO ALVARO. Dell·
tos: Hurto calificado y agravado. Proce&o: 15675. Publicada: St.

Véase también en Intem P.t: www.tlj.cdu.c:o ..... :...................... ,.
CASACTON OISCRECIONAL-Requls!toa. La Sala de Casación Penal.

en reiterados pronunCiamientos. ha sostenido que al momento
de recurr1r la sentencia de segundo grado por vía de la c&.s~~lón
excepcional, es requisito fundamental, entre otxos, la exposición
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de los molivos de lncoa!unn ldad. toda vez que es la única manen>
de saber ~~ procede o no l11 concesión de la núsma, teniendo en
cuenta que la ley la estableció bajo dos únicas hipótesi.,; el de:;aNollo de la juriSprudencia y la protección de las garantías funda mentale~. q ue a juiCiO del actor h aya11 sido transgredidas por el
sentenciador. Magistrado Ponente Dr. J ORGE E . CORDOBA
POVEDA. Casación DIScrecional. Fecha: 25/ 05/ 1999. Decisión:
¡.¡o concede el recurso de casacl6n discrecional. Pro~dencla: Tribunal Superior del D!st:rtto Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bogolá.
Procesado: PRECIADO ARBELAEZ.. ALEJANDRO ALBERTO. Dell·
tos: Fraude procesal. Proceso: 15751. Publicada: Si.
V~ase

tambtt!n en Internet: -..oww.tlj.edu.co ..............................

Ll8ERTAD POR PENA C UMPJ.,IDA. SI bien es cterto que la Corte se
encuentra t~galmeme facultada para conceder la libertad provt·

siOnal en tanto se de la hipótesiS prevista en la norma antes
referida. esto es cuando el procesado hubiere sufrido en detención preveo uva w1 tiempo Igual al que mereciere como pena privativa de la libertad. no menos lo es que ial potestad no se extiende a d~charar un supuesto de h"cho que aún no se encuentra
caracteriZado por la t'lnneza que deviene de la ejecutoria de las
¡l'r ovtdenctas Judlc1ales, como tampoco puede conduciT a declarar los efectlle prevlsloS en el articulo 7l del Código Penal pues es
patente que el período de prueba, como ya se ailrmó centro de
este mtsmo proceso t:n a uto de octubre 22 de 1.998, s6lo puede
computarse a partir de aquel n>omento en que se verifique dJcha
ejecutarla.
Dada sin embargn la confusión que evtdencta el sollcttante frente
a estos fenómeno.' procesales convtene pre~lsar que uno es el
extintivo previsto en Al articulo 7l élel Código Penal derivado del
acatamiento, durante un período de prueba. a u11a serte de obll·
gactones contraJda~ oorrela.tlvamente a la com;e:~i6n del subrogado
de la condena de ejecuctón condJclonal y otro Lol.alru.eute diferente el purgar la pena que se hubiere tmpu~to en la s ent<onela,
pues mientras aquel tiene por flmdnmento precisamente la suspensión de la ejecución del rallo éste hnplica el efectivo descuento de la sancl6n. resultando por tanto contradictorio afirmar y
con base en ello sollcltar declaracl6n de cumplimiento de w• cast1go aduciendo ven·ctmlento de tm p eriodo de prueba.
En ese ordl:TI además, la conslderactón de pena cwnpllda scg\Jn
las preV1slone~ del citado artículo 41 5 del Códtgo de Procedimiento Penal. supouc que el procesado ha permanecido en detenCión
un tiempo tgual al que se hubiere fljado como privación de Ul>er·
tad en las Instancias, Magistrado r onente Dr. CARLOS A. GAL-
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VEZARGOTE. Auto Casacl6n. Fecha: 25 / 05/ 1999. Dect.5t6n: Se
absuerie de ~mittr pronunciamiento en rela ción con la . soUcltud
que sob N". declaración de pena cumplida formula el. defensor.
Procedencia : Tribunal Superior del Dlatrlto Judicial. Ciudad:
Santa F'e de Bogotá. Procesado: VARON GIRALDO.IIRTURO. Delitos: Estafa. Proceso: 14637. Publicada: S !.
Véase tamlJién en Internet: www.ftj.P.<hJ.C;o .. ....... ... ... ... ... .... ... ..
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COMPE'I'ENCIA A PREVENCJON . En atención a la complejidad del
marco espactal en que se habria desarrollado la conducta ln vÓ$·
tlgada. deviene aplicable la previsión del articulo 80 del Códlgv
de Procedimiento Penal, que eal.ablece la «Mmpelhendom <il ¡¡ma·
OllSI'llC!ón> para aquellos evento-s en que ~¡ hecho punible $e haya
realizado en vanos slt!o"', fijándola en oet../i.mclofl<lriojudldal competente por la narurale--<4 del hed.to. de! terrttorto en el cual se haya
jomw.lo.do primero la denuncia, o~~- k~ pvc¡·
ferr!do ""'"'~~116re
~"(;) w itu~n&ce-!ón • (Resalló ht Sala ).
En punto a este tipo de dJvergcn~1as conviene ,..,r.ordar la teleología
que Inspira la prcc~ptlva legal de la ·~J<!ft<!l,ta CJJ ~Id.,.,
cual es p reclsamcnt~ eVItar que los funcionario.¡ Judlclales ~e
distraigan en dU.cu ~lones Inciden tales de es~ upo, surgidas de
·la lndetermlnaclóu dd luga r de consumación del h echo ptmlble,
pues con tal proceder d esvian el objeto central de su a ctuación.
cual c:;, según el artículo 2 2R rlP. la ConstJtución Politlca, la efectl~ida<.l del derecho sustancial. Magistrado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOU... Au lo Colisión de Competencias. Fecha:
25/05i 1999. Decisión: Adscrtbe competencia al Juzgado octavo
Penal Mtmlclpal de. Medi!llin. Proudencla: Juzgado Tercero Penal Municipa l. Ciud a d: Tunja . Procesado : SANABRIA
BUENAHORA, RICARDO. Procesado: VlLLEOAS.:MANUEL. Procesado: VELEZ, CARW~. Delitos: Estafa. Proceso: 15319. Publica-

•

da: St.

Véa3e también en Intem et : www.fij.edu .co ... ... ........ ....... .. .... ...
INCONGRUENCIA DE LA SE)IITENCIAi DruJl'OS CONI'RA EL PA1'RIMONIO ECO!\OMICO/ TERMiNACION AN11Cll'ADA DEL PROCE~
SO. Teniendo en cuenta q ue la consonancia hace relación a que
la sentencia no puede .sancionar por hechos diferentes a Jos
endilgados en la acusación, ni por una d~nomJnactón jurídica
distinta. ni por agravantes .nodlfi<.:adoras de la puntbUJdad no
Imputadas expresamente, ni por agraván tes no modificadoras de
la puntbUidad que reqw eran valoract6n y que no fueron advertidas en el llamamiento a Juicio, ni desconociendo circunstancias
de atenuación reconocidas . w.> hay duda de que en este ~oso el
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fallo recurrido es Incongruente, pues dado el punible trnpu caclo.
la can tidad apropiada se ldem J.tk a con el objeto matertal de los
peculado~. de ahí que tenía que ser ftjMA desde la formulac ión
de los cargO$, s in que en el juicio pueda ~P.r cambiada como equ ivocadamen te lo s ugiere el Fisca l de segunda tnstancla.
ExprMado de otra manera, en lo,; dellros en los que la conducta
ptmib le P.!< la apropiación de dUlero. en el p Uego de cargos se d ebe
p recl!lar s u monto, pues al no hac~rlo se deja sin concretar el
objeto matertal, que como se sabe. es elemento d el tlpo y pleT-3
fWldamenlal de la Imputación, cuya tnd l\1duaUzaclón no puede
dejarse pa ra la etapa del juicio, d e modo que las p ruebas que e n
ese ~ent!do se soliciten son lneondu c•ntc&.
·
Con mayor J'a2Ón trntándooe de un COOCW'&O h umogéneo con conductaS sucesivas, pu es s i lo qu <: se cree .,. q ue además de la.
Impu tadas hubo nlras aprophiClones que no quedaron comprendidas en el proceso. lo Indicado es oompul~ar copla~ para que se
tnvestJguen por ~eparacto, pero n o agregar su valor a lo end11ga.do
en el llamaroJen to a ju iciO.
·
Ahora bien. es opurtuno h acet" la siguiente dlferencla.clón; si lo
a propiAdo es una cosa mueble distinta a l dinero, lo Importante
~s qnP. en la acusactón se lndlvldual!ce y ~e le aprecie econ6n>lcamenre para efectos de dedu ch" las circunstancias agrarnnt:es
que con bas~ en es e factor •t Imputan. de s uerte que n o h aya
ninguna d uda Mbre lo que constituye el objeto material del 111ct·
to, pero s u valnr llcftnltlvo puede ser d"batJdo durante el j uicio, y
será el Juez qu ien rmalmentc d.tga a cuánto asciende.
F:n loo casos en que el procee;o esté eu la fase d el ~umarto es
indis pensa ble la p resench• d el sl.ndtcado a la aud.tenct<> de form ulación de cargos, la cual se hace a tendiendo a s u solicitud, y
c.omo aún no h ay resolu ción de acusación, esa es la oportunidad
que él Ucn e para conocer la lmputa<.ión que le h a oe el fiscal, y
para decidir si In ~cepta o no. de manera que sl n o concurre n o
hay a udiencia.
Arlemás, el funcion ario podría decretar la ampliactón de indaga·
ton~ . lo cual , como es ob\oJO, exige la presencia del Implicado.
MagtAtrado Ponente Dr. RICARDO CALVETE RANOEL. Sentencia
Casación. Fecha: 2 7/05/19 99. Decl,.lón: Casa pfll"c tal y en .su
lugar deja vigP.rm la pena impuesta en la. sen\.cncla de primera
Instancia. l:'rocP.<lr.ncta; 1'rlb unal Superior del Distrito J udlctal.
Ciud ad: Bu caramanga. Procesado: CORNEJO DE BECERRA.
MARIA HELF:NA . Procesado: PINEDA TRIAN A.. YAQ UELINE . Deli tos: Pe<:u lado p or apropiación, Falsedad en documento público..
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F<Jisedad en documento privado. Proceso: 11162. Publicada: Si.
Acla ración d t voto Dr. NILSON PINILLA PINILLA •·
Véase también en Intemet: ,,..w.,.,.flj.edu .co ......... ..................... 100
TESTIMONIO-Reserva d e Iden tidad /SANA CRillCA-Excepclón 1
ACI'OS DE FltROCJDAD Y BARBARIE. Como e><cepclón a la sana
critica. el e$ta tuto procesal en el Inciso segundo del artículo 247
establece que en los p rocesos adelantados por los jueces regio·
mo les no si: podrá dictar sen te ncia condenatoria con fundamellIO ú nico en uno o vanos te~UmoJúos d e personas con reserva d<:
uten tldad.
E:sta corporación en pro•1den<=!a d e fecha 25 de s eptiem bre de
1996; expresó que <Son actos d e ferocidad y bas"ba rle 1M que reprueba el (léreeho Internacional h u manita rio o M.recho de gentes. precisamente por evldenc:lar la c rueldad In necesaria en los
procedimtentoa y en los medios uUllzados, o por comportar h osu. Hdad. padeclrnlcntos , atemortzaclón y exposición a daños también lnn~1os a lQS n ltlos, mujeres. pen¡onas débiles o lmp'olentes. y eu "eneral a la pobla~ión ctvu que se afectó con seme-

jante explv:slón en un populo.~o b:~rrlo ...• !Rad. 12.051. M. P. Dr.
J orge Aaílnd Cóme~ Gallego).
En el caso concr eto. el medio u tJllzado. artefacto explosivo. llevó
lmplictto el resultado de causar temor en los habttan tes de San
VIcente de Chucurí.
Los tornillos y otros eleme n tos de hJerro contenidos en la bomba
pa ra a umentar su poder d estructivo. cxpe lldoe con el estallido,
estuVIeron d estinados a agravar las heridas y a u mentar los J)'cl·
declmlentos de las víctimas afectadas con la explosión. lo c ual
tom a bárbaro el acto. ·
Clrcu nsta.nCill~ que Impiden la a plicación de la eximente d e pena
que consagr..ba el artículo 127 d el Códtgo Penal a los delitos ecIial,.dos por el lmpugnnn te. Incluid o el delito contra la fe publlca
que simplemen te menr.ll)na y no expllca oómo pudo haber aldo
cometido d urAnte el de~ arrollo de los hechos que d~nomlnó co mbate.
No cabe dud a que !O& Protocolos 1y 11. adlclnnale.., a los Con~-en!os
d e Ginebra. rlltlflcados piJT el Estad o. son de obttgatorto c umpUmlento en los ·conlllctos armados lntemactonaiP.II e Internos .
A peso r de q ue tiend en a la protección de las eventuales vlc umas. el recurren te de manera confusa aduce su lnapllcactón por
" 1juzgador, no para favorecerlas sino pretendiendo que loo h omicidios y las les iones inferldae a las ptrsonas civiles sean w nsl·
d~rndos como cUlposos .
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La Corte en la citada providencia de 25 de sepuembre de l 996 .
~obre la aplicación de derecho Internacional humanitario Indicó:
•Es que del reccn oclmlento de la guerra u de los confl.lctos arma·
dos como una realidad y. por ende. del altruista p ropósito de .su·
jetar a Jos comba tientes a unas reglas qu e llmlten sw mt todos y
medios d e acción, con el fin de proteger a la persona humana, no
se ~;gue alegremente que el derecho lnt<'.maclonal humantlarlo
legitima la guerra o la existencia de los con nietos annados o de
grupos Insurrectos o la r ecurrencla a formas Inhumanas de a ta·
que o a potente$ Ins trumentos de desola ción por parte de las
;;socl<!.c lones annadae Irregula res. porque, a mas de reducir IM
estrago5 de las confrontaciones bélicas, dJcho ordenamtento. fruto
de los p a ctos Internaciones y de la concten cla de la h umanidad.
a punta csuatéglcnmente a lo que Kant definió elocuentemente
como el mudo de <hacer la guerra según principios tales que sea
siempre pusible salir de ese estado naturnl y entrar en un estado
Juñdlcu• {•Prlnctpt~ metafislcos del derecho•. pág. 190).
Sólo con el compromiso de los enfrlf'. ntados en el conflicto. tanto
los irregulares como la ruerza p(lbltca, d e humaniZar la lerrtble
confron tación bélica. de evitar las crueldade9 Innecesarias e n
las operaciones mUltares d e uno u otro bando. para que no siga
acrcclendo el rencor y el deseo de vengan7,., , s~ cons~rv"- la espe·
ranza de la pa2 en la reptíbllca y de la r~.concntaclÓI'l :mtre lo:~
opositores annados .•.
Como a certadamente auota e l Procurador Delegado en lo Penal,
:.OS lnvot'a dos articulas 43·2, 51 y 57 del Protocolo J se refieren a
:os conflicto.~ a rmados ln ternaclom d es: la lucha por dcrrumbnr
el sistema y trat ar de toma rse vtoleu liuuente el pode r estatal e
lmplantar un n1•,o,vo orden pQr partt: uell!:. L. N., no tienen ese
carácter. MagtstraOo Ponente Dr. NlLSON FINILLA PlNILLA. Sen ·
tencla Casación. Fecha; 27 /05/ 1999. Declslón: No C asa. Proce·
dencta: Tribtmal. Ciudad: NaciOnal. Procesado: .ATUESTA WPEZ,
ALONSO. Delitos : l..eslone8 personales. U&o de docume nto públl·
co falso .. Rcbellón , Homlcldto, Terrorismo. Proceso: 12661. PubU·
cada: St.
Véase también enlotemet: www.fij.edu.co ................... ........... 121
CAUSALIDAD/ HOMICIDIO. La prohlemátlcll generada por la aplica·
tlón del prtnclplo de causalidad contemplado en el articulo 21
dcl Código Penal. s ufrió modiOcación en Colombia con la s u presión d e la prev15lón especifica del llarn Rdo hornlcldto concausal
en el Código Penal de 1980 (Decreto LOO), circunscribiéndose la
controversia a d o,. hipótesis: existencia real de la causa detennl·

Número2496

GACETA JUDICIAL

529
1'>\g.

nante del hecho punible. a tribuible a la acción u omisión del
agente. o de la cooca usa que por sí sola sea suficiente o idónea
para p roducir el resultado datitno, ~oto en el cual desaparecena o tendr!a una materialización dlfeiente el hecho punible comó
tal: en concreto. Magistrado Ponente Dr. NILSON PINlLLA Pll'\ILlA
Casactón Discrecional. Fecha: 27/05/ \ 999. Decl.stón: No acepta
el recurso de casación excepciOnal. Procedencl'..: J u zgado s• Penal del Circuito. Ciudad: PaJmlra. Procesado: SOLlS BANG UERO.
JRSUS ECIDIO. Delitos: Lesiones persolll<le~ culposas. Proceso:
12869. Publicada: St.
V~ t ambién en.Interuet: www.fij.ed.u.co .............................. 138
MANDATO CIVlL-Fatleclmiento del poderdante/ EXTI"NClON DE LA
PENA/ EXTINCION DE: LA ACCIO:'i. Ha de tener~ e en cuet1la que
a unque el fallecimiento d el poderdante es causal de termln al.ión.
del contrato d e mandato ctvfi, como lo establece el numeral 5• del
articulo 2189 del Código de esa matcrlll, el defensor del procc~a
do se comprometió con él en mandato judicial. instituto jurídi(:o
en el qu e rtge la pre\1slón del articulo 69 del Código de Pro..~i
núento Clvtl. que en su tnclso s• señala: • La muert~ del Ólandllnte.
o la exttnclón de lus personas j uridlcas no poneu ftn al manda lo
judicial. s i ya se ha presentado la demanda, peru ~1 poder podrá
ser re•vcado por loe herederos o sucesores.•.
Aunque el petlclaÍlarJo so!Jclta a la SaJa oiiP.clarar la exlln~16n de
la pena•, por el faJleclmlento de su defendido, res,tlta apropiado a
la técnica juridlca d~'l:larar la extinción ele la acdón penal y ccsar el pruced1mleu tu. l.'OD to<las las consP.cuenctas que taJ determinación conlleva , puesto q ue la exttnr.lón de la pena se reserva
para la h ipótesis en q ue la sentencia ya ...e encuentre ejecutoriada
al produ clrs~ el d~ceso del condena dn. Magl9trado Ponente DI:.
EDGARLOMBANA 1RUJD.LO. Autoca..~actón. ~·echa: 27/05/ 1999: ·
Decisión: Oeclar~ exttngutda la acción penal por muerte. Proce·
dencia: Trlbun;d S upertor del Di~trlto Judic ial. Ciudad:
Va.lledupar. Procesado: VANICGAS ORTEGA. EFRArt\ ENRIQUE. .
Delllo::l: Falsedad matertal de panicular en doc. púb .. Estafa. Pm·
ceso: 1 4313. Publicada: S i.
Véase también en Internet: www.flj.edu .co ................ :............. 145
SUBROGADOPf:NAI, /VIGE:"'CIA DELA LS:V·Ley 40 de 1993 art.

15. La Corte debe precisar, en primer Jugar, que la sentenc ht no
está ejecutoriada todavía y por tal ra.Wro la pretens ión del procP.·
sado d ebe entenderse como de llberlad ¡;rov!s\onal por conduNn
del articulo 415·2. d el Código de ?rooedlrnlento Penal.
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Es verdad, ~n sep;undo lu gar, que la prohibición a bsoluta d e li b~rlad cond1c!omtl a que hacia referencia el articulo 15 de la ley
40 de 1993 no se encuentra ylgent.e.
La totalidad de hechos punibles son ar~ualmente ~usceptlblt:o~
del subrogado {o d e la lib ertad provisiOnal por esa vía), en los
términos del articulo 12 d~ la ley 115 de 1997.
Lo q ue no e~ t!lerto es que a partir de t~U. norma !)aste cumpllr
en unos casos los dos tercios dP. la pena y en los demás las tres
qutntas partes para hacerse a.creertor a la libertad, corno parece
plantearlo( ... ).
La mencionada dlsposlclónlncluyó un nuevo artículo (el 72 Al en
el Código Penal y con éste u u nuevo Tégunen d e libertad condicional. qt•e coexJste con el ucl 72 del rrri$mO estatuto.
Bajo el rég imen del articulo 7 2 A basta haber d escontado de la
pena :<us 315 partes y no tener orden de captura vtgent~. para
q ue surja a favor del cond•nado o procesado el derer.ho al
su brogado penal o a la excarcelación .
E l mtsmo no es apltr.able, sin embargo, freute a !05 delitos relacionadO$ en la dlspo9ir.lón, entre los que ¡;e cuentan el apoderamiento y des\1o d~ aeronaves (ar t. 4° delllecreto 2 266 de 1991 J y
el hurto callflcado, dos ile loJO hechos puntbles por los cuales resultó condena'do el acusado.
En relación con éstos. como lo precisa la norma con s utna clarl·
dad. opera el ré¡¡hnen del a rtículo 72 d el Código Pen'al. lo cu.al
stgnifl~a que para la procedencia del subrol(ado o de la libertad
provisional se requ iere no sólo haber de&.-ontado las :loe terceras
parteE: de la pena, eino el Juicio posltlvo de readaptación :;oda!
realizado por el ftm.:ionarlo j udicial a partir de la pc raonalldad
del procesado, su conducta carcelaria y sus antecedentes de todo
orden. MagiStrado Ponen te Dr. CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOSAR. Casac16n -Libertad-. Fecha: 3 J /05/ 1999. Declst6u: No concede libertad provisional. Pt·oce~ado: ROJAS SIERRA, WlLL!AM
ALFREDO. Proceso: 10245. PubliCada: $1.
Véase también en Internet: www.fiJ.edu.co .............................. 148
P!Wfi:RA / S ANA CRITICA/ TESTIMONIO/ TE RCERO CIVILMENTE
HFBPONS.ii.BLE. 1. En el :;isLema de tarifa legalla'.l pruebas tie-

nen un valorlnalt.erable, independiente del cntcno del juez. quien
se limita a aplir.ar la ley a los casos v,;rtJculares.
Es en este slsten ta eri el que se afinna que •D<ls testigo::~ hábU~
que concu erden en el hecho y &us clrcun~t.anctas de modo, tiempo y Jugar, forman plena prueba ... •, y, por ende, que u no sólo no
tiene t i11 valor.
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·E n cambio en el método de la sana crmca, el fallador goza de

llbertad para apree1a.r lu:; medios de pru~ba, sólo limitada por ia.
ciencia. la lógica y ra expertenr:ta.
Aquí su conVIcción la forma de manera Ubre p ero raclon<;tl, de·
blendo, por tanto, clipresar si t Ul determln«do medio le merece o
no credlb!lldad y por qué.
Por lo mismo, un sólo .testigo •purgado d e VIcios, o&tenta ca.paci. dad de llevar a 1convenc'imlen to del juzgador sobre la respons abilidad d el a cusado•. como lo ha expresado la Sala• .
En el prfmec sl9lcma. cuandó se desconn<':P. la norma qu e tarifa la
fuerza persuaslv"' del medio. 51C Incurre en error de derecho por
(also ju1~1o de convicción. el que es extraño al método de la s ana
crítica. ·
Como quiera que el testimonio en nuestro aclual sistema procesal no llene un valor tarifado, sino que su aprecia.Ción se deja al
ra:>:onado criterio del juzgador, quien go.., de facultad para otorgarle o no credibilidad, atendiendo loa prinLiplos de la Ciencia. la
lógica y hl experlem.1 a, la simple discrepancia sobre aCj\>ella no
puede eMructurar dcsathto dr;mandable a través ele lA casación.
Por lo tanto, el yerro sólo puede emerger de la ostensible rontraCI}Cción entre la valoración del sentenciador y la6 reglas de la
:'lana educa, pero no de la discrepancia entre la esllmaclónjudiclal y la del censor.
2. Coino reiteradamente lo h e ROsten.tdo la Sala, el plazo para
vcincular al teTCero civilmen te re$ponsable fenece CU3lldo el proc.zo queda a dJsposteión d e la s partes, de conformio;lad con el
tn:ticulo ~~6 del Códtgo de Procedimiento Penal. pues si se llama
con posterioridad. se le sorJ¡rende y 'Umitan grandemente sus.
derechoa· proC'.esales, por cua~to que a esa altura de la causa
han p recluldo la.s oportuJ:¡Idades para pedir y contro\<ertlr las
pn1ebas.
·
Pued<: serlllvolucrodo aun inlclándoo<e el Jttlclo, siempre que tenga
la Oportunidad plena de solicitar, allegar y contradecir las pruebas y de preparar dehtd~rnente. su defensa para que así se equ ilil.J.re en los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto
vro<:esal. pues de no s er así se le vulnera el debido proceso y el
dt;recho de defcn,.., ...

c.

V*~~

oosact6u marzo 9 /!:J!J. M.P.

.,...,..illn

{)1:

Cu.tkJ$ Ed«tll'tti) !Aeyt.O Esc<llX.IT.

... Vft>nse
10.260,,Jun» 17197, M.P. Di: N1lsnn ¡;., f'lnllltl Pin1l1<> y i u. r.JR.
P>lllr?.o , 7 !9':1,. M. P. Dr. Col"ios Auausro Gáloe~;, (t,'\lft' otro..~.
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En este o.sunto, &l bien es Cierto que la dcmand~ de constitución
de parte ciVIl se admitió el.23 de junto de 1993. Clmndo el proceso
se encontraba 1:n su etap;:~ lnslructlva. sin embargo aJ tercero
cMimente responsable sólo.se le vinculó hasta el 27 de febrero
de 1995. vencido el tra,¡ledo de q ue t rata el articulo 446 y pocos
día<f· antes d e la celebración de la aud;encla públ!ca. en la cual
tampow ínlei'VIno por no haber ~ido notificado.
Así mismo, el juez de p rimero ltl~tancla absolvió al procesado,
por lo cual no podía pro<IW1clarsc $Ohré los perjulclo5.
El Tribunal lo ~'Ondenó penal y clvtlmenlc, pero nada dijo sobre el
tercP.ro civilmente resporu;al.>le, de lo que se lnlkrc que al perca·
tar~ que la vin~"UiacJón había sido e xt~mporánea y 'iolntorta del
dehldo proceso y del derecho de defensa, la consideró tnextslente.
Corúorme al art. 218 del C. de P. P, el recu rso de casactón sólo
procede contra sentencili.SI <Íe segunda instancia, es deCir, contr¡¡
las decisiones que se lomen en la misma.
Sobre la respon~al>Uidad del tcr.::ero civilmt'nte responsable no
~ubu dec.IS!ón, ~-,;toes, no ha y se11tencla y, por lo ml.&mo, el cargo
care.r.e de objeto. por lo Que debe ser desestimado.
Por otro parte, una de las finalidades d~ la casación es la de
garan.t!Z<~r los derechos fundament ales dehldos a las persor>w.
que Intervienen en la actuación penal, objP.Uvo que SI prosper.. el
· reproche. no sólo no se cumptiria Sll.w que, por el contrario. coJT>o
en slLuacJón semejante lo sostuvo la SaJa, <se r.ometeria una nueva vlol..ctón contra las garantías de lo• lercero.s, pues no solamen·
te se les vinculó tardfamente. sino que adem~s resultarian condenad~ ,¡orprestvarnente en la sentencia de casuc:ión stn haber sido
deft.n.lda su .respon!1&bUI.dad en l as dos instanCias previas. con lo
cual también se les dceoonoceria la posibilidad de lntt.rponer rec ursos centra la condena . tnobe<ervando el debido proceso apllca·
ble al caso•"'*. Magi:;Lrado Ponente Dr. JORGE E. COHDOBA
POVEDA. Sentencia Casación. Fecha: 01106/ 1999. Decls;ión: No
Casa . ProccdeucJa: Tribunal Superior del Dlstr!to Judlcíal. Ctudatl: !bagué. Procesado: SORfANO AOUIRRE, H UGO ALVNW. De;swti: liomtc;dlo culposo. Proceso: 12538. Publicada: SI.
Véase t-'lmblén en lnt.emet: www.ftJ.edu.co .............................. 150
S/\NA CRmCA/ I..EGALIDAD oe L.>\ PENA. Atendiéndose a la prerntsa coulenlda .en el artículo 254 del Código de Procedimiento Pt:nal. en l:U&lto o. la observancia de lílS regla& de la sana critica y
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el ~x:unen conjunto del haz probatoriO, por cualquiera de los
medlos d e pru eba legalmen te rec_onocídos el Juez bien puede dar
por establecidos los h echos y ctrcunstanclall dd delito. la responsabQ!dad del procesado y la naturaleza y cuant!a de lo$ p~r
juíctQs, según previene el a r tículo 253 ldem al Instituir en nues·
tto ordenamiento juridtco el ststema de llberl.al,) proba torl.a en
materia penal.
De ahí q ue la Sala persista en reiterar ~.ómo dentro de ese sis tema de Ubrt: >~pr eclactón racional le est!i vedado al ~.uoa clonJsta,
para los tu1es üe desarrollar y fundamentar el cargo. conducirse
bajo los panuuctiOS de unas instancias ya !luperada.s. por cu an·
tolo que se trata en esta sede de lmpugna¡,ión extraordlnuTia es
romper un fallo que arriba ungido con el dohle atributo de acierto
y le~lldad. comelldo que sólo se logra en la medida ea que se
pueda d em ostrar de manera cohP.Tente. clara y ptintual. los v1Cios de aCtividad o dejutcto en que 1ncn m ó el j uzgador de turno.
así como s u influencia nociva en los re14ultados del res pectivo
pronunclaulieuto al punto que, de no haberse presentado tales
anonmlfae, o~ras muy diSiintas hub;e,.en s ido las c'Oncluslones

de la detc:nnlnaclón ata cada.
Se e nu e.n de \11o lada la legali d ad de la pena c ua ndo a l
lndivíduall.tarse la s anción el j uez n o res peta el marco punlUvo
en sus limites minlmo o máximo señalados en la respectiva disposición pen >~l sustantJvn.
Y en tratáJido:;e de conc.urso de hecho& punibles, la dosimetría
depende del art. 26 del C:. P.. según el cual el Infractor quedará
sometido al precepto q ue apa reja <la pena más grave, aumenladQ
hasta en otro tanto>. Mftglstrado Ponente Dr. JORGE ANIBAL
GOMEZ GALLEGO. Sentencia Casación. Fecha: 02106/ 1999.
Decisión: Desestima la df!manda. casa parcial y de oficio. modlfl
ca. p ena. ProcedenCia: 'l'rlbunal Supertor del Distrtto Judicial.
Ciudad: !'bagué. ProccMdo: MORALES. JAIR. Delitos: T..ntatl\'8
de homicidiO. Porte de a rm;v; de delimsa personal. Proceso: 10058.
f'ubllcada:.Si:
Véase también en Internet: www.tlj.edu.co ............................:. 168
1RANSITO DE LEGISLACION/ COEXISTENCLA f\ORMATIVA/ CON-

ClF.IlTO PARA DEI..L'JQUTR Como acettodamcnte lo dijo el Ministerio P\J b llco, no sólo la demandan te no es clara en sus
fundamrmta clones juridlc.as. como qu e S."\lta a la vl.sta la poca .
claridad <¡u e tiene en tomo a I<J d lferenclactón ·d e los conceptos
de •trán~Ho leglslatl\lo• y 'coexistencia n ormativa•. sino que tam·
poco le M l$te razón, lo que toma Impróspero la censura.
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En efecto, resulta con-.niente recordar que se está fl"t'llte a u n
caso de paralelismo normativo, l.oda vez q u e pa ra la époOi de los
hechos coexlstí~n tipos penales r¡11 ~. Run cuando tenfan <:1 ml~ ·
mo nomen JUl'ls y elementos comuni':t<, poseían otros que perml·
úan distln.g utrlos. siendo los del DeC1'elo l SO de 1988 de m~tyor
riqueza descrip Uva que los de la Jegtslat:lón ord!niltia y eldgter•·
do. en general. lu fin-'kltdad terrorista.
Consideró e llegi.Slaaor e:xcepc1ona1 que cuando et 5ujeto agente
dirigía s¡• ll~r.lón a provocar o mante ner en estado de zozobra o
terror a la pohlaclón o a un sector de ella. ó reaiU:aba comportamientos que afe<:lahan gra,·emente la segurir.Jad y tranquilidad
públlcas, d ebla ser .s.1 nr.1onado con mayor drMU<.i <lad, por lo qu e
creó pa ralelamente a IR legl.slación común unos tipos p.::nales ,
entre los c uales •1 Mtfculo 1• del Decreto 180 d~ 1988, y
un procedimiento "~!)ectal, conforme a las facultades que le con·
cedía el articulo 121 de la Constitución PoHllca vtgentc: para la
época.
Por lo tanto, es claro qt•Cse expidieron, mediante el Uam~do <ES·
tatuto para la Dcf,;:nsa de la Democracia• (decreto 180/B!!J. nnrmas que s l.u derogar las del Códlgo Penal, ~anclonaban más ¡,!l'li·
vemen tc lletenntnedos comporl&m!entos. part!enlannente por la
ftnaHd~d leuonsta p<:1'6egt.i1d a.
Thl ocurrtó no sólo con el eonc!erto para delinquir Rlno con otros
reaws como el Incendio de medlo trnnspotte, el horulcldlo, t:l se cuestro, la extorsión, etc.
F;n otros términos, en e:;a época, afloraron do~ clases de delln·
n lf:n cra, que dadas sus 1:aracterísttca9, requerl11n dlfe~nle trat~miento: la común, prevl:>La en las leyes ordinarias : y aquella
que huscaba desestablllw r l..s tnst! t\lcí<mes democráticas y que
. afecraba gravemente la trunqullldad y la seguridad pública, p ara
en~ represión se dictó efdecrclo ISO de 1988, que preveía severas s;onCiones.
En con~ecucncla, se c~>laba en presencia de una cocxJstenclil
normativa y no de Wl tránsito legi ~IBtlvo, por lo cual no era apll·
caule el principio de fa vorabllldad.
Más a(m, ní areptanrln, en gracia de dlst.1J.Uón, la sucesión de
leyes en el tiempo y, pnr ende. que cluticnlo 7" del Decreto 180/
88 derogó el 181; del C:ódtgo Penal , sería aplicable esta últ!rna
díspostc!ón, pues aqut.l e ntró a rcg,tr e l 27 de enero dr. 1986 y el
concierto para dellnr¡ulr se prolon¡¡;ó de:;pués d e es a fecha, de
modo que ningún contl!cto de leyes en d Lleonpo podría prc•cn·
tarse.
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Conl.ntri o se nsu es lo a•-,<>n tec.l do con la expt<dt ción d~ b t ey 365
del 21 de febrero de 1997. normatlvldad que en s u a rticulo a•
rcwJlló en un solo tipo penal los conciertos para delinquir prtv!s·
tos en lo.s·artículo.; H!6 del Código Pen al y 7• del Deccc<o 180 de
1988, evento que constituye un cla ro ejemplo de s u cesión de leyes o trán~u o leglsl~Uvo. pero que no ~s apUcabk en este \:aso.
por cua.rno no es precepto que resu lte má5 fa,·orable a lo:; in tereses juridlcos del procesado. en razón al quantum punil!vo. Magl~lrudo Pon.,nte Dr. J ORGE E . CORDOBA POVEDA. Sentencia
Casación. f echa: 02/06/ 1999. DeciSlÓll: Dc.,estlma la dernand:t,
casa parcial y de oficio en el BCntldo. de suprimir agravante$,
deciar-.. prescripción por unos delitos,. redu t..: pena p rincipal. Procedencia: T ribunal . Ciudad: Nacional. Pr~c~;ado : DEDOYA ESC:O t:IAR. ALClD ES OE .:JES\JS. Delitos: Conctcrto p ara. delinquir.
Prol:eso: 14301. Publ!cada: SI.
Véase tambl~n en lutecnet: www. llj .edu.co ............ .... .............. 182

en lo pertin ente a que n o se le pernútló In terven ir en la práctica de pruebas, lo cual deja enunciado .
máS no desarrollado el casacionlsta, suficiente~ con recwdar
que este p roceso se tramitó corúorme a lo previsto en el Decreto
2. 790 de 1.990 que d ispone en el a r1iculo 20. modillcttdo por el
Decreto 099 de 1.991. adoptado como l~laclón pennanente por
el a rtfeulo 4• del Decreto 2.271 de 1.991, que •la controversia <Jet
material probatono se adelantará d urante la etapa del Jutclo.
La Policía Judicial practicará las ¡¡ntebas . o tncorporHrá al exped iente las que se ponl(a n a su di~poslclón y que con~ldere perr.inentee. sin expedir acto que a,í lo ordene. y 61 r;:n Jta9.lla:61cld>n
IIÓ'LI> pcd!Jrí. mdotl:r el agente d el: !Ulin!ll~l!Jnlo Plúlh ficc ... > (resalta
la Corte), dl.s poslctón que, a s u tumo. fue declaracl<J ~xequible
por la Corte Constitucional en :<~JJtencla C-093 de 1.99::!. cnl,endlendo que durante la instrucción la co ntroversia de la prueba
b ien puede ejercerse por mediu de la soliCitud de pn1ebas, la posib Wdad d e conocer la.'< dectstont:3 que en tal sentido se tomen
con la consecuente oportunidad para re<:urrtrlas, ~te. Magis trado Ponente Dr. CARLOS A. GALVI;;Z ARGOn:. Sent en cia Casación. Pecha: 02/061'1999 . Decisión : No Casa. Procedencia: Tribunal. Cludad: Naciunal. Procesado: QlJI HOZ HF:RNANOEZ.
EBBRTO. DeUtos : Porte de armas d e defensn personal. Ho•nictdlo. Proceso: 13437. l'ublic~da: Sl.
Véase trunbtén ~n Internet: www.flj .edu.<:o ... ..... ...... ..... ........... 196

PRUEBA/ POL!C:IA JUDICII\L.

'IT.RM.l NACI ON AN'TTCIPADA })EL PROCESO/ SEI'ITENCIA Ajlffil.:!PADA-Inlerés para recurnr. 1. Siendo el interés para recurrir un
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indiscutlble presupuesto para el legitimo ~Jercldo de la Impugnación, en tanto se concibe como condición procesallndlSperu;able en el propó5U:o de controvertir válidamente una decL~Ión judicial cr. las oportunidades y pcr las razones prevlamerue señaladas en la ley, bien :se trate de los recursos ordinarios o el extraord!:n~rlo de casación, Imperativo es observar en primer término su
concw-rencla, debiéndose conslatar para dlcho efecto, de una
parte. que sólo puede servir al cometido de reparar un petjuicto o
agra vio qu e se le haya oc¡;eJonado a l lnconforme y
complementar!~ mente. en algunos <.:~sos, que el objeto del reparo no esté e.~luido como motil/0 de a taque.
2. Ese estudiOdebe en primer orden acometer la Corte en el caso
s ól.\.1:> JM·clÚ4:~t, como quiera que la sentencia Impugnada extraordinariamente fue proferida en forma anticipada, esto es, con suje·
•~Ión a lo dtspuesto por los artículos 3 7 y 37B del Códl.go d<! Procedimiento Penal. torn...ndo como fundam!:lltO y ongen la libre y
••oluntarta determinación del procesado de aceptar los cargos formulados en su contra por la Flscalt:a. de donde las poslbllldades
para dts<:n:par de ella deben sujetarse a aq ucUoe aspectos e:c·
pres.amente Indicados en el numeral cuarto del referido articulo
378 , esto'"~· sólo en relación cu•l la dosificación de la pena, el
subrogado de la condena de ejet,uC1ón coudlclonal y la extinCión
del dominio sobre bienes.
3. ?or ello y dada la naturalt:<a de est.a claee de sentencias. la
junspmdenr.ta de la Sala ha sostenido en teleol6gtca Interpretación del Instituto. que las llmltaclo.nes frente a las postblll:lades
de ataque de los fallo.! profertdos antlctpa<lamen tc, son de la misma manera predicable:~ del recurso extraordinario. sede ante 111
cu111, además de las exigenr.ia~ rte técnlc~ comunes a cualqt:ter
demanda casaclonal, el obJeto de la lnronform!dad e~tá por ¡gual
condicionado a aquellos expreso.« y particulares aspectos, = raz.ón a las consecuencias jurídicas <¡ue 5P. derlvon para el procesado de la volumarla e !rlcondlclo nal aceptación de los (:argos,
en tanto no se prodw.Cll la vulneración de las garantías fundamentales, pue:5 por tal postura obtlene como contrapartida el
<Ierec.ho a una reducción de la pena que le corrP.sponde por el
delito objeto de ImputaCión. la que dependiendo de la oportunidad. será <le una tercera o una se><ta parte.
4. Es por su na.turale?.a y cs.rac4eY'Istlcas. que los temas que son
susceptibles de debate correspontl en a aspec tosqu~ en principio
cacapun al objeto mismo del acuerdo. pues por coualltuiT óeclslón equiValente a la resolución a cu.-.ator1a, cuando •e lleva a
cabo ante.s del cierre tnve~t.igatl\'0, 1~ formulación de catgos debe
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contener esen<:ialmen~ los requiSitos exigidos por el artkulo 442
del Códl~o de Procedimiento Penal para el profer1mJcntn c:le aquélla, tales •'Qmo la narración s u sctnta de loo hechos, la imllcaclón
y evaluación de la~ pmebas allegadas a la lnv.,~tlgaclón y la ca. llficactón jul'iC::Iica con el señaJam lenro <1 el capitulo den lro del úlulo correspondiente d el Código Penal: p ues cuando ésta u efectúa una vez prof~rt<1a la rt>soluctón cal!llcatorla como consecuencia del trámite ordinario del p roceso, la ley ha dispuesto que la
aceptación de lo.• r.Argos dice forzosa relación a aquéllos que fueron Impu tados en la propia a cusación. lo que Igualmente comprende a<1emás de la adecuación tipl<:a d el delito. la ncc:c.sarla
valoraCión d e las p rueb as qu e pernúten lnd Mduallza.r las clr ·
cunstanc1as en que el hecho s e cometió y la responsablllda d del
rroc~.sado.

5 . Entonces, los

aspecto~ reCU ITlbles

s on oquellOtJ que pnr s u

naturaleza decisOria corres poudc definir exclus!vamenle ai.Juez.
pues la oportUnidad para hacerlo no es otrll qu e al momento d e
dictar sentencia. corno sucede, precisamente, con la dosllk ación
p un!Uva, el subrogado de la condena de cje~uclón condicional y
la exUntlón del dorntnlo sobre bienes. pOt lo cual la aceptación de
responsab!l!dad por parte del procesado lo es por los h echos y las
Circunstancias e u q u e se rome t1ó el deUto. bajO la denomlnacl6n
tip ie-.. que la ley les ha dado, de donde corresponde al Fiscal del!·
mllur los cargos con la mayor p recisiÓn en c uanlo a las Cl1cunstall~fus agravanle6 y amJn•mmtes. Magistrado Ponente Dr. CAR
W S A. GALVEZAROOTE. Sentencia Cllsaclón !"echa: 02106i 1999.
Decisión: No Cosa. Procedencia : Tribunal S uperior del Distrito
JudiCial. Ctudad: P"sto. Recurrente: CHUCUA ESTRADA. MARIO
. ENRIQUE. Delil ~: Homicidio. Proceso: 10109. Publicada: Si.
Véasl! también en Internet: ~ovww.fij.cdu.co .............................. 212
TERMJNACION Al~TICIPAOA DEL PROCESO/ SENTENCIA ANTICIPA·
DA/ RECl :R.';OS/ CONCUS ION/ CIRCL'NS1'A.'<CIAS GENERICAS
DE AGRAVACIO)I PUNITIVA/ OOI..ABORACION EFICAZ/ LIBERTAD Y SENTENCIA CONDE:'IlATOIUA-Subrogado de la condena.
de ejecución cond iCional IA.rt.l OS C ..dc P.P.)/ DETENCION DOMI·
CILL<IJUA. De acu~rdo con el articulo 378 del Código de Proo.:~dl··
miento Penal. modificado por el n.rtlculo 12 de la ley365 de 1997,
en el trámite de senL~ncJ.a anticipada el interés para recurrir, si
el Impugnan te es el procesado o s u defensor. se eircunscrlbe a
los temas de la. d0$Lflcaclón p ucltlva, el subrogado de la ~ondena
de ejecución condicional y la extinción del dominio sobre bl~nes.
Se trata de preservar lo que tiene de o,;onvencJonal e.;ta forma
especial de terminación del pr~. pues. Lunltada la impugna-
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ctón a dichas materias, se evtlan hr$ retractaciones caprichosas.
sin perjuicio obviamente del ejerctcio real de las garantías fundarnelltales.
A partir de esta premisa. ~e ~nallzará. en primer lu¡¡ar. el proceso
d e cuantificación de la pena rE'.allzado por el TrlbWliJ.I.
En efecto. el ju~ador paruó acertad amente de la consideración
del texto del artkulo 67 del Código Penal. en la medida que la
acusación con templó exvresamen te la circunstancia d e o lenuación por la b uena conducta a:nb:rtor del procesado, pero también
lnclu yó el factor agravante basado en la posición disttnguida que
el lnfractor. ocupaba en la sociedad por su IIW:Stración. poder. cargo. oficlo omlnJsterlo (A rt"s. 64-1 y66- llldem).
As{ pues, conforme oon la mencionada regla de tasación punitiva. no era posible imponer el múu mo de la sanción. porque no
con~-u rrían .:alv.,;lviOll!l!lellllt<l C1rCW1<Stancia<> de atenuación, Sl!lO
que también se habla deducido un relevante factor de agravación.

Es indl.scutible q ue Jos ju~ de la RepÓbUca ostenUlll u •• cargo

y poder que, SI ~ e usan lr.ln:idamente. pu e<len faclllt.a1· enonnemente determlnadag, tarf.al'l deUcUvas que se prupongan y, en
razón de ello. procederfR l3 agravante pre\'lSta en el rmmeral 11
d el ar tículo 66 d el Código Penal.
La mencionada ~lrcunstancla de agravación. en tanto exlja JU!ctos dt valor pura su establecimiento y cabal reproche, debe evtdenda.,.,c fáctlca. y jurfdlcamcnte en d texto ·de la ~eooh.tción
acus arorta o en la equivalen!<: acta d e caq(os, ya que no se trata
de un mero factor obj etivo de medición .iudlc!al de la pena o d e
algo que fenomenológtcamen\e se p ueda constatar sln dlscuslo ::les n .T•>nables. pues de otra manera no podría considerarse dicho eleme11to oomo ingl"edlent e de dos!(Jcaelón de la pena en la
senten cia (Cfr. ~;en t. Casactón 22 d.e jullo de 1998, M. P. Carlos
Mejfa E.<cobarl.

Correlativamente. si tal exteriorización s e hl:zo cumplidamente
en el acta de fonnulactón de cat-gos, y s e cuenta además con la
acept¡oción expresa d el procesado. no puede pretextan~e ahora.,
como motivo de Impugnación del ft>.llo, un pres unto desajuste e11
la ponderación de la pena para deaconoceroU.mp!camente su exiStencia. pues ello daría eniTada a una rcuactaclón tardía e In-..
procedente de lo ao.:.:ptado en la respectiva dU!gencla d e termlna·
c16n anticipada del proceso.
Ahoru bien , es Cierto que el artículo 140 dt:l C6dlgo Perla) exige la
condición de servidor públtco como componente Uptco del deuto
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de concus ión, además que los jueces tienen tal calidad. ptru, Si
se quiere justtflcar la doble tm po.sieión con efectos punlLivo:~. lUla
es la causo para d educir la Up ictdad básica e<llno presupu esto de
la pena y otra ·diferente la que se requiere para situar la agr)lvan.te de la misma.
En er~cto. el proceso d e adecuación Hpl<:a del dellto de concusión
exige el abuso de la condfcl6.n básica de servidor público o de la
función. pero. dentro de la gama de servldor<s oficiales. eJúSLcn
algunos qu e se dest.~can en la sociedad por d cargo JlliSruo, cl
poder. el oficio o el ministerio que ejercen. posiciones que eni.ouct-s tienen un mayor grado de exigibllldad. e n el sentido de proteger y abstenerse de violar In vJda. honra, bienes. creencias y demás derechos y libertades de las personas. porque obvi amente
tal situación prtvneg¡ada del actor cuenta para facj)ttar la coaliSión del d<!lllo, aunque para au Te<!lizac!ón baste la whs <.-ondlcfón oficial.
Es daro que t:l juez ejereP. ,m papel nuclear y sustent~dor en el
ESLado de Derecho. por wamo a él se confía finalmente la solu<:ión Imparcial de los ~nnfltctos sociales, razón por la cual si él
~provecha su lnvestldw·a o funcl6f\·p ara delinquir obviamente
tiToga un mayor daño ~neta! porque. amén de agredlr blenes juri
ulcos. rompe la tnde~ndencla y la jurlsdlccionalldad que son
dos preciados valores ins tltuclonahnente dispuestos para entren
lar el choque soctal.
Por ello. ID Corte ha enle11tlido que no e>Uste vtolación del principio de ne b~ in ldem cuautlo en relación con lo9 j ut<<:es. como
espeCial clastllcactón d e lOs servidores públicos. por '" m is ión
protagQnlca que el ·E stado les encomienda. se pone a funcionar
doblemente la calidad. primero como presupuesto de lA pena y
despu~s como justlficactón ti~ un Incremento de la miSma.
Ha dtc.ho la Sala:
•Es verdad que Pltra ser sujeto activo del d el( ro de elll'iquecln'úento
llieito se necesil"- ser empleado otlctal. p ero est e requisito se satisface cuando d agente se encuentra dentro de una cualquiera
de las htpótesla preytstas en •1 artículo 63 del Código Penal. y es
obvio que todaa ellas. sJ bien dan al sujeto la.calldad de empleado
oficial. no son eq_ulvalentes y bten puede lulcerse dJsUnciOnes entre
ellas por fa~tores de jerarquta. representación social. respeto y
admiración qu., merettn de los aS(l(jad os y grados de responsllb ilidad que íreule a ese m iSm !> conglomera do SOL'ial se exJgen.
•l.o anlertor están Indicando que en presencia de esa lnme,lsa
g;oma de empleados oJ\clales. lodos posible~ sujetos activos de Jos
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de lil.l>S de responsabilidad. e-5 perfectamente factible deducir la
d e agravación punitiva en comento (ord. 11. del
art. SGl en relación con algunes de ellos por su preeminencia
respecto ue los demás.
Y ~ntre estos empleados oficiales s e encuentran, !ndudl!blemen·
te, los jueces. quienes por su propia functÓ!u:stán obligadoE;., <'O mo
lo:; q ue más. a obedecer la ley, aquella misma ley por cuyo tn·
cumplimiento sanCionan a otros.

clrcun~lancla

Es obvto que el dellto cometido por un juez. así sea d e aquellos .
Ilícitos de los que sólo pueden ser sujeto activo los empleados
oflctales. produce u n gra~lstmo Impacto n egativo en la socieda d,
lo cual Justifica am.p\t¡unente u n Incremento punitivo por lo que
él representa ame 1,. sociedad• (Sentencia de noviembr e 21 de
1990. M. P. Guillermo Duque Ruiz). Conforme con el articulo 61
del Cód¡go Penal y a tono con la idea regulativa del derecho pena l
de aeto, recibida en el ordenamiento jurhllco colombiano (Conet.
Pol. art 29 1. el mlntmo de cuarenta y ocl•o (48) meses de pr1$lón
previsto en el aniculo 14 0 Estatuto <lc las pen as si podía
Incrementarse en d os (21 mese$ por la cln;llo.stancta de agrava·
<:Ión t~eftalada. para ohtener MÍ vn pardal J)llllltlVO de cincuenta
(50) meses de prlsló!'l, que sería .Ja sanc ión cvrrespondtente al
d elito más ·grave, habida cuenta que .!le presen ta un concurso
homogtneo de h cchoo punibles de concusión cometidos antes y
óespué& de la mod.Ulcac1ón plasmada en el artículo 21 dt la Ley
190 de 1995, pue& para los p rimeros se prevé como piinclpat la
pena de pr!.sló!'l de dos (2 ) a ac!s (6) ·años, mientras Q\1e para los
segundos s e dispon e prisión d" cua tro (4) a ocho (81 años.
Así entonces, de acuerdo con la regla práctica del artk~• lo 26 del
Có<.li!(o Penal -qu<: pretende ahora tgnorar el apelante·, ac¡uell~
sand6n básica podla Incrementarse hasta en otro tanto, propor ·
•;ión que sen~ la mente f\jó el a qlLO en 24 meses de prisión. habl·
da consideración de que eran dos los concurrentes comporta·
mtentos dellcUvos de la n>lsma índole, y sin olvidar q ue !a pena
independiente para cada w\o de ellos oscllaria entTe 2 y 6 años
de prisión . por h aberse cotnetldo amb0-5 antes de la vigencia del
artíCUlo 21 cil.ado.
·
Por ú ltimo, como legalmente •.,. fya la detracción de la terecra
parte de la pena. por el somellmlento a sentencia anticipada, el
cómputo exacto sohre 7 4 mel;es seria de 24 meses y ZO día9, lo
cual significa Q\•e la pena prtvatlva de 1.. llben.ad se ria de 49
meses y 10 días d e prisión, aen tldo ·en el cual se modificará el
fallo (art. 37 C. P. P.!·
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Se ach•rará también, como aspecto legal que en nada desn~jora
la situación del apelante (•nico, que la Interdicción de derechos y
fmiclones pública:;, al igual que la multa, también se previeron
como peua::; principales en el articulo 140 del Código Penal, al
lado d" la prisión.
Desde luego que tal.cantldad de puntci6n, por desbordar el limite
objetivo previsto en el anículo 68 del Código, no da lugar. a otras
consideraciones para entender que estuvo bien ne~do el susli~
tuto de 1" condena de ejecución condicional.
Rl l:legtlndo punto de Jnconronntdad ~e r<;!tlere a la detención do·
mtNliarla durante b ejecución de la condena, ngura excepcional
prevlsl n r.:n ef anículo 369A del Código de Procedimiento Penal,
modificado por el articulo 44 de la Ley 81 de 1993.
SI el procesado aspt.rab" a dicho beneficio, simultáneamente con
Iil. petición de sentencia antlclpada debió poner de presente la
colaboración eficaz que supuestamente lo hacia acreedor al mis·
mo, con el fin de que el fiscal Lramilara unlficadamente ambas
pretensiones conforme con lo dispue::;lo tn el artículo 37 del Estatuto Procesal Penal {artículo 369C, tnct.so final).
Los bcnellcins por colaboración cflca.. no pued"'n acord<1rse sola
mente con el juez. de espaldas al papel y la responsabllldo.d que
debe compartir la Ftscal!a en dicho trámite, máxime si cuando se
lntentó la sentencia ¡¡ntlclpada el proceso aún se hallaba en la
fase Instructiva.
De otra parte. las actitudes y crltertos que dan lugar a una r.ola·
bocaclón eficaz no sólo dellen :ajustar:Se a las descripciones de los
respectivos llterales del arl.ír.nlo 369A, sino que una primera ca·.
lincactón del hecho como !al .:orrespondería al :fiscal, antes de
cualquier Jntervenci6n del jue>.:.
A$í entonces. la petición de beneficios por colaboración enea.;..,,.
extemporánea y, en cuanto a la pnitensi6n en si, la Corte advh:r·
te legal la decisión dd Tribunal de revocar Ja detención dorntci·
ltarta que se habla dtsput,.lo como medida de aseguramiento pri. v!leglada, antes de que ""-' dictaTa la sentencia de primer grado,
pues. proferida .ést¡o, la ~1tuac1ón de llbertad del procesado se
r1ge por Jos efectos de la c·onceslón o negación del subrogado de la
condena de ejecución oondlclonal. porque se entiende que <:on ·
su ejecutoria comienza el período de ejecución de la pena o de su
suspen~tún.

·

Ahora bien. el cumplimiento de las providencias sobre la libertad
y detención, por sl solas o como consecuencia de la negación del

subrogado,. tienen un desarrollo diferente, según que la persona

CACETA JUDICIAL

542

Número U~6

se encuentre privad a de la libertad o goce d e excar celacJón regu
lacmcule decretada, pues. en uno u otro caso, se ap licarán los
Incisos primero y segundo del a rlk"tJlo J 96 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente.
Así. en r:~!P. caso ~lT!'!bunaJ negó el subrogado. p ero el procesado
sr, h~Uaba privado de libertad (aunque en ddcn clón domiciliana). razón por la cuallus consecuenCias deben regular~e por el
inc.lso 1° del arti~ulo 198 y no por el apa{ludo 2•.
De modo que la revocatoria de lA d .. ten"ión domtctUanR. c.on el
lln d e convertirla en prtv~ci6n de la llberrad en u n centro carccl.art.o. es una ·medida de cumpllmtento Inmediato, porque el citado precepto se ndlere escuetamente a la dl0t0lll<:66•~. que en el
sistema procesal penal colombiano y sin que s urjan dillcultades
de aplicación por s u diAtlnta naturaleza. comprende l3nlo la <1..,..
teme~ ]INVIU\M como la <l!.omldll.!lria (C. P. !'.. :1rl6. 396 y
397).
Cosa dblfuro ocurre sl en el r.uTSO d e la actuación el p rocet.a<io
di;;fruta d e e..'ccarcelaclón ordena da por d fi~l wu base ''" los
requisitos de la cnnden a condicional. pero el jue:t, con j ul ~ICJ contrario, nt~!(<t el subrogado al momento de la sentencia . caso en el
cual ahí si !la c&pam-. sólo podrá ordenarse una ·ve,. cje<:ulOiiada
la :;<:rol«ncta: como lo Indica. la primera parl e d r.l tn~IKn 2• <IP-1
artí(O\Ilo 198.
·
M;,,. :;i lo que s e había dec.retado antes era la delent~6n :c<in ex·
c>~rcda~1ón con fupdamento en las eXigencia9 de dich o e u etitu ·
to, p ero dc3pu~s se produjo la libertad pOt' cu alquiera ot.ra causa,
la ncga\~Ón del ~ubrogado en la sentencia genera efe<.:Lu In media·
i.O.

De otro lado, st tal ~s lu regulación ordinaria de la detenCión domlcll1arla, res u !la inapropiado lm'<lcar analogía In bonam lX!Ttem
para prolb!lg:lrla durante la ejecución de la senten cia. p ues. se
·repite. ésla cs u na figur" ~ce¡l<'lonal que debe sujeta n;e a los
rcqucrtmlcn t.09, oompctcnclas y irám.ltes d e los benellc;los p or CO·
laboraclón cflca:r., y, a demás. como se deja visto. la !l~ura común
de la d ctcn clón domiciliarla no OISten ta vacfoa en e u reglarnenla·
ci{m sino que. p or su natw·aJeza jurldica preve.nUva. sencilla·
mente to:rmtn·a con el profertmJemQ del fallo de prtmer grw:lc.. •e·
f:.'Ú" 'lt: ha r~lt~rado por la Sala desde la p ro\•Jdencta c:!el 9 de
no,1embre de 1993 tM. P. GusrovoGómez Ve!ásquezl. Ml<ogt~l.rado
Ponente l.lr. JORO!!: AN!Iii\L GOMEZ GALLEGO. Se nte ncia St·
gunda In,.tun~1o.. free ha: 02i06i 1999. DecJ.slón: Con.llrma o rdinal
primero de la sentencia. conllrrna ur<linaiP.I'l . "P.g>mdn y q uinto,
adiCiona a la senteilCJa. Procedencia; Tnbun•ll SupP.Tinr 'net Dls-
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NULIDAD'Causalcs. En vigencia d e la Con~litu~ión PoliU~a de 1.886
y del Decreto- Ley 409 de l. 9 71 , ~n cuyo arti~ulo 21 o· se hacía
una ~nunc!ación casulsttca y por lo mismo llm!tada de las
c..u:~ales d e n uJJda.d én materia procesal penal. la doctrina
j urJSprudenclal de la Corte rfflpondlend o a la necesidad j urldlca
de •mantener purificado el ~~~t.~ma procedimentalt. creó una categorla espec:l"l de too mouvos qu" podl'üm dar lugar a la !nvaUdaclón de un pmr.~•o c.on ftmdamcnlo en el a rticulo 26 de la
Constitución Nactomtl bajo la denominación de nulidades
ilt•pralegales.
Por ello y con el l'!n de regular bajo una mayor comprensión el
Instituto de las nulidad~s. el Decreto 0050 de 1.987 c.onsagró en
el articulo 305, en trea grandes espectros. aquellas hip6Lesis
atentatorias contra las fonnaa propias del Juldo o contra las ga·
ranúas que l!e deben a IOil distintos sujetos lntervlnlenLes en t1
procc$o penal. al Igual que ,.e consagró en el articulo 304 del .
Decreto 2.700 de 1.991. cuando ya estaba en vtgencJa la D\leva
Carla Política expedlda en el rnttimo año y bajo cuyo expreso man·
dato &e profutó dicho Estatuto que corresponde al actual CMig<'l
de Proctdlmlento Penal. d e donde la. referencia a la tllpe(:iu l y
c ualificada clase d e nulldade~ como consttti.tclonaJes. carece ~oy
'p or hoy de justificación en cua nto pretenda sJgnl.Ocarse con tal
callftcatlvo el mismo fenómeno de invalide?. ya recog.tdo en la Ley
Procesal. Jo cual por S\lpuesto no implica desconocer. pues por el
contrario se impone afirmarlo. la fuente y límite que constituye la
Carta Polltlca del Estado respecto d el ordenamiento legal y por
ende, frente al caso coccreto. respecto de las nulidades. hasta el
ptmto de que en relación con ellas la técnica ca.saelonal no se
opone a la exigencia fonnal en su invocación para ~ntcndcr como
debidamente formulado un cargo p'or violación a uno de estos
derechos fundamentale&amparado en el desconocimiento de la
norma Superior. bien omllh::ndo la precisión del prtcc pto legal o
confundiendo una con olra n onnatlvtdad. pue$ •l« •do que los
derechos y garantía-s que s ualentan y tutelan el p l 'OC<!BO p<.:nal
. están predetennlnados por •la norma dé normas•, de dorldc la
c..agencla formal debe ncce3arlamenle decaer 110lt: la Invocación
del mandato fundainCl'lt.al, pues es su coutenidu mater1al el que
· realmeme señala el sentido tlcl tltorecho protegido y g¡¡ra.nur.ado,
debiendo parl!r de allí el horil<oulc de proyección hermeneútlco
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de la disposición q ue lo formaliza, c:nnfo rrne queda corroborado
leglsla.tivament.e al lroponérsele a la CCirtP. d e Casación el lmpe·
rath-o de anular ollclosamente el fallo, cuando e~l.ahlezca el des·
conoci.ruenlo procesal de algún derecho o gamntia fundamental.
conforme se dlspone en el artículo 228 del Código de Procedlmlen to Penal.
lrldisBaj o este supuesto conceptual. enton ces, es claro que
Untas referencias que har.e el casac lonlijl<l respecto al a:ticulv
29 de la Carta Politlca y al 304 de la J..ey Procesal. cnmn d t.Sposlclones violadas por el fallador de :;egundo grado al proferir la
sentencia recurrida, hasta el punto de coleb'1r que su pedimento
ao se sustenta en •1 desconoelmleuto de la ley sino de la Con sti·
tuclón, la cual •e habria l.nfrtngl<lo, siendo tal fenómeno el que
demanda en ca~uu;t ón, no impiden a la Corte e'Sludlar de fondo la
censura .
·
Pero. desde luego, un t~ l ph•nt.eamicnto no puede confundirse
con la práctica oml!'lllin de la formulación de ¡., censura especlfl ·
cando el derecho o 1,. garantla vtolada, '!11·-'e a•pira a obtener tma
respuesta de la Cone en punto de In demandado. pues eacnclal··
mente dive~a resulta respecto de ~g nulidades la no exigencia
estricta de la fonnalldad en comenlo con la no formulac:i<ln del
cargo en el que sea evidente el reprot!hc const1tuclona l que se
hace. pues siendo, como e.s sabido, rogauvo este recurso exlraor ·
dlnarlo necesariamente la función declarativa de la C<>rt.e no
puede promoversc "'in.la claridad debida en la formulaCión del
a taq ue.
·
Y tampoco, puede entenderse que r.1>n una tal amplllud y so pretexto de recuperar el contenldo mal.t:rtal de las normas C<lolsutu ·
clonales se propoo.ga Indiferentemente cualquier clase de argumentación , bien para qu e bajo un mal ente.ndtd<> de la o!lctosidad
proceda la Corporación de encontrar una pres\ml·o nulidad o para
q ue lejos de las funciOnes regladas que la ConsUtuclón y la Ley le
otorga, las degborde aparentando una s upuesta vulneración de
los derechos fundamentales, ya que. de una parte, la oficiosidad
no puede ser el resultado de una pr evia petición "n ese sentido,
pu es de ser así·ge e&taria precisamente actuando con c.ra ella. en
la medida en que la deel8ión procc::<almem e oficiosa llene su origen exd ush1J en el c.Jcrclc!o del poder -deber del !us puntendl por
parte del Estado y no en la resolución de Wla mal fomtulada
pretensión; y de olr.,, la respuesta casaclonal, al Igual q ue suoede respecto de t.o<b• lli actJvldad .iur1sdk:clonal, está rcstririgida
en Jo~ Estados de Derecho por luoo lílltltee prevlamenle esta blee!·
d.o s por la ConstituCión y·ta Ley respecto de su com~tenc!a q ue
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~la el ámbito de •lo que debo: ~:onocer•. y en cuanlo a las d~iliio
nes de la relación procesal. a la aplicación de las normas
reguladoras de ese objeto por decidir, toda vez que el principio de
•Wlldad jurídica• en ninguna iorma impll~a la unifk"elón o mejor, la confusión, en tma Incoherente amalgama de todos los fenómenos fácticos y jurldit:o.s que se puedan presentar para que
desconociendo la autonomía de las jurisdicciones y la diviSión de
competencias, las decida un mismo ente judicial, h<tb!da cuenta,
de que una tal inusitada aspi~"ción estaría permitiendo precisamente lo contrario a lo que parece aspira el demandante, esto es.
que resquebrajaria el Estado de Derecho en lugar de preservarlo..

En el fondo, la pretensión del impugnan te, que dicho sea en verdad, corresponde susta.tlcif.llu•entc a la misma argumentac!ón
que se pro:seular~;~ en una de las demandas de quienes accionaron ame la Corio: Constitucional para !mpeu-ar la lnexcquibllldad
de los a11ículos 3°, 4•, s• y 6' del Decreto 2.271 de L99l,.preo~sa
mcnte por medio del cual se adoptaron como legtslaclón perma'"'lltelosDecretos legislativos 1.199 de 1.987, 474 de 1.!!88. 2.790
de 1.990, 099, 390 y 1.676 de l.99llla del expediente D-061, en
la cual también se ~uestlonaba la ff.llta de publicidad de esta
da se de procesos. la problemática de la contradicción probatoria
y plmtualmentc. la práctica de las pruebas por la Policía Judicial
~-on la sola asistencia del agente del Ministerio Pó blico), que acu.. ·
mulada a otras acciones fueron decididas negativamente al ser
declaradas constituCionales todas estas digposiciories en el'fallo
C-033/93, se concreta en la petición que le hace a la Corte, por ·
intermedio de esta Sala, parn que deje de aplicar los Decreto-s
2.790de L990,099y2.271 de 1.991, bajoelgenéncofundamento de que al conu-arlar los referidos Tratados se '1olan Jos anítulos 93 y 29 Superiores, desconoce la propia Carta Política, ademá8 de la Ley de Procedimiento Penal, dado que :,¡1 bien el control
de constltuclonf.llidad que reconoce la Ley Fundamental contl- ·
núa siendo di ruso, L-omo sucedía en lmperto de la Constitución.
anterior, ninguna duda exlste respecto a que orlgtnarlamemc lo
ejerce la Corte Constlructonal. bien por vía automática o median-·.
le el ejercicio de la acción pública de consliluctonalldad, y que
excepclonalmenl.e, e~to c.-.s, Cllando su exequibllldad no ha sido
declarada por dich" C:orte o por el Consejo de Estado. en los easos de su competenr.ia. debe hacerlo el IIJncionarlo a quien le
correspond" apl1car la Ley, como sería el caso del Juez, recurrterido a la •ex(:ep<':lón de lncrulSUttlCionalldad•, cuando observe
que una espet>.lficanorma positiva de categoría inferior a la con9tituc:ionalla contradice abiertamente, ca!lo en el cual debe abS-
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tenerse ele aplicarla parn q\l e tmp erP. la norma Superior, vtro
nunca por la vía de hecho a que se <eflere r.l casaclonlsta, es
dectr, que s in ninguna otra consld.emclón. se deje rle Ap licar bajo
<'1 ;ugumen\o de contrariedad con el ordenamt.-,ntn tnl.emacio ·
nal.
En este caso. los decretos 2.790 de 1.990. 099 y 2.271llc 1.991.
qut. entiende el demandante son dest•onocedores del dered10 de
defen.~a y del rlebido proc~,«<. como tgualmente sucedió con toda
la n ormatlvtda d reguladora de la Legislación de OniA•l PObllco.
hasta llegar a las dtsposlclon e$ ahor a crftfcada.s por in t:o)n..qf.lwcionales, esto cs. los Decretos Nos. 1.63 1 de 1.9!17, 1!10, 181, 182,
333 y474 de 1.988, como los NO&. 1-895 y 185 de 1.98\l , y el No.
2.187 de 1.990, que s~ constituyen en el anrec.,dente lnmec:l t;>to
del Estat\l to para la Defensa de la Justicia, rt'<."ógtdo en e l n•cr"to 2 . 790 del 20 de noviembre de 1.!'190 , fueron somettdM ~ révls!ón ou\om;'J.Uca de consttt.uclonalidad por la Sala Plena de la
Con" Suprema, específicamente ~slc (dUmo en sentencia 48 ctel
1 1 de abrtl de 1.991, como tlinll>ién -lo fu e el De ere Lo 390 que .
Olod.Úicó al anterior y a l 099, a través de la scrueucla 66 de l 1ti de
mayo de 1.991: pudifuldose con smt ar d e la misma maner a c¡u t
prácticamente en su integral contenido, a trav~ del fallo fer.:hado el 27 de febrero de 1.993 (C -093) la Corte Cortstltuclonal -..omeUó a estudio la exequibilidad del Decreto 2.271 de 1.991. mediante e l c ual. como se sohe, ul no s er Improbado por la Comisión
E~pccial el gobierno nacional conv.l.rtló en legislación permanen ·
t<> a.qLtclla normatl'V!dad d e excepción. recogiendo cas i en s u totalidad el contenido de los referltloe Decretos 099 y 390 de ese mls·
mo afio. como también siendo claro que dicha Corporación valoró
la wnsUtuc!onalidad de dtsUn tae d e las normas de ese cueq>o
n onnaUvo que fueran demandadas. a través d e las sen~ncla.s
C -42 7, C·54l y C-683 d el l2deseptlembre, l6dcoctubrey5 d e
diciembre de 1.996, re.spcdlvamente .

Declaradas e.'Cequibles, entonces. estas dtsposlclone& por ln Corte Constitucional, y por descartada la pOl:libilidad de recnntr a la
excepCión de lnconsliluctonallda.d por ~1 electo erga omn e!:< de
d ich a declaratoria, como igualmente Jo reconuce el d emandame,
la pr~h.:udlda •Inobservancia directa de la ley> que propone, se
torno Inusitada sl se tiene en cuent a. que como la misma Corte
ConstituCiOnal lo h a re!terndo . .,1 control de exequibilidad se cumple en apliCación del d en ominado •bloqUe de constiluclomJidad>,
de conformidad con el cual In conCronta clón d e la ley con la Carta
f'oi\Uca imp!fca también la revisión d e los Tratados lnt~maciona
lc& d e c¡ue trab el artículo 00 del Ordenamiento Sup•rtor. une-
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grándose como un~ lmldad jerarquizada a tgual nivel, que por lo
mil;m o. exduye, de acuerdo oon esta sistemática, admitir la eXistencia de normas supraconstituctonales.
Asl. y a nte la exequihiliclad dellnctso segundo del artículo 20 del
Decre to 2.790 de 1.990 y el l3 del Decreto 390 de l.991 , una vez
incurporados como JegiSJaclóo permanente. ~.>n los cual~s se dispone la exclusiva lntervenclóll del Ministerio Público en las pro e·
basa que se reflere ~~censor y a la no consagración de la audiencia P•íblica en estfl d•se de proces os. C-093/93 y C-427 /96. fallos en los (:. 1ales se dejó claro cómo, si bien en el artículo 228 de
la Cons!itUf:lón I'Olltica se dlsponc que •l.a admiJllstraelón de
justl.cla es función pública> y •SU& dcctsiones son lnd<:pendlen
tes•. también "~ seilala que •Las actuaciones serán públicas y
perm;~nentes co.-. las excepcione~ que estable"ca la ley>. de donde d hecho de no disponerse ta celebración de audiencia públl~a
en los proce$os adelantados por la justicia regional no puede ten~ romo desconocedor de rungún canon s uperior y menos aún
la Con,,encfón Americana de Derechos HWlla.nOS, en cuyo Capítulo 11 dedicado a los •Derechos Civiles y Po!Uicoo•, articulo 8 sobre <Uarantías Judiciales", numeral 5, Ge dispone que. ' El proceso pen~l debe ser públ!co. salvo en lo que sea nece-sario para
preserv-otr Jos Jntero!Ses de la ju StiJ;Ia>, argumento que ha servido
para e.'<plicar jusU!icaüvamentc el ca;ácter especial de estas Ilórm as. más aún, cuando como también lo ha allrmado la Corte
·constitucional. en aquellos eventos en q ue se presentase una
real contrariedad entre los preceptos de los tratados y la
normalívtdad lnten'"• la apllcsct6n de esta úlllma que podria
eventualmente gene-rar efectos para el Estado en el ámbito m ternacional, no puede en tenderse como ene~va.Jll< para los jueces
en la sujeción al derecho nacional, pues, como lv han reoonoctdo
'la doctrina y laJurlsprudenclto Internacionales•, •la suprema da
de los tratados sobre los ord\:namlentos Internos de los E.qt~dos
oo tmpUca la invalidación automática de lns normas Internas
contrarias a Jos comprombu:~ .Internacionales, por cuan1.n. para
los ordenamiento.~ nacionaleS y para los j llP.CtS nacionales, esas
disposiciones inlemas pueden segutr r.en fendo plena v11l!dez y
eficacia, por lu ~ual son aplicables.
1.0 que sucede. es que s1 los jueces apl!can esas normas contrarias a u.-. tratado, entonces eventualn>cntc pueden comprometer
la responsabilidad JuternacJonlll del Estwio en cuestión• (C-400.
de JO de agosto de 1.998). Magistrado Ponente Dr. CARLOS A.
OAJ.NEZ ARGOTE. Sentencia Ca.,aclón. Fecha: 03/06/1 999. De-·
cisión: No Casa. Procedencia: TribunaL Ciudad: Nacional. Procc-
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sado: GUERRERO Wl.lEAA MARTHA CEClLIA. Oelltos: V!olactóu

a la Ley 30/ 86. Proceso: 10143. Puhllcada: SI.
Véase también en lulemet: www.flJ.edu.co ....... .... ...................
ACCJON DE REVISION-Prescrtpeión. La demanda de re~islón que no
se adecúe con 1og parámetros que la m isma ley ha establ~':ido en
el articulo 234 del Códlg9 de Proced1mlen to Penal, n o p<Kirá ser
a,dm!t!cla, pues es Inaceptable que S<> pretexto de la e:>:cepclonal
acción. ""' vretenda reabrir un debate probatorio. ya finiquitado
en las lnStam:la:~. al punto de culminar con la expedición de óeclslones que al haber hecho lr.~Jl!;lto a cosa juzgada son inamovl·
bies y pe.n nanecen tuteladas por la certeza de Intangibilidad.
En pnnto de la causal Invocada. esto es el numeral2' del articulo
232 del Código de Procedimiento Penal. la Sala h a ~ido reiterativa en que para su postulaCión el hecho jurld!co de la prescrtp('ión d" la acclón. (resultante de la verlllcaclón de un térm!Jlo
calculado a partir d el máximo de la pena Imponib le ). debe emer ger diáfana y exclusivamente de los h cchoo y pruebas conocidos.
estudiado., , controvertidos y valoradoo en las ln~l.anclas.
Cabe rt.memorar lo expresado por la S~ la en la sentencia del5 de
marzo ele 1995. profer1da. al resolver lH reiTJslón número. 8336,
(M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar): • En segundo lérmlno ha de
preclsarR< que el motivo de ésta acCión. al tenor de lo dlspue!'ltO
en la causal2' del artículo 232 del C. P.P.. no pennllc tou~stlonar
aspectos Inherentes a la adecuación tlpic:a. la forma de culpabtltdad o participación: las elrcunstan<~las de hecho o cualqut"r
otro elemento q ue pudl..se lncldir sobre la plmlbillclad de la conducta .
l.a Revisión. en este "Ciltldo. no pued e derivar en un nuevo juicio
(:Jitloo ~obre lo declarado en el proceso y por ende la prescnpclón
que se alegue es aquella que sUija de los hechos y del derecho tal
como fueron ronstd~NuSos dentro del proceso.>.
Cuando ti artículo 80 del Código Penal estipula que para efect06
de la pre!!Crlpclón se lendrán en cuenta las circunstancias de
aienuactóu y agravación concurrc.nlcs, está h aciendo reml~tón
úntcamenu: a las clrcuru.Hanclas especificas, adec uadas al caso
concreto p a ra aminorar o agravar h• pena. y no así a las genéricas. cuya función es sen;tr de parám ..tro referencial al juez para
di9CtUTtr ent.re el minl.mo y el máximo contemplado c omo sanción
para el tlpQ de que se trate. como lo Indica el artículo G7lbídcm.
De modo que. al aducir ahora una~ causales de atenuación pu·
11ltiva para lograr. derivado de su ¡>articular y unUa t.eral manera
rlc anallulr la <:uest1ón, el ~puto del tiempo requerido pa ra la
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prescri¡x:ión de la acción. Incurrió en un gr¡, vc o:rror <le argumentación. que de no advertlnt irnpllcatia a la Sala el c:leven lr
en fallador de lnalancla para analizar la vtabUidad o no de reconocer una. rebaja adicional de pena por virtud de aquella~. ~;u
pue!ot.o 6ne último a todas luces lmpertlnP.rHe a las atribuciones
de la Sala en s ede de revtsló rl. Magistmdo Ponente Or. EOGAR
·LOMat\NA TRUJILLÓ. Acción d~ Revtslón. F'echa: 08/ 06 / 1999.
Decisión: Reconoce personería . lnadmlte la demanda de re\~ S Ión.
Procedencia: Tribunal Super ior del Distrito Judicial. Ciudad:
Santa Fe de Bogotá. Pmce.sa do: SALAMANCA MEDINA, JOSE
G!LBERTO. DeUtos : Es ta fa . Proceso: 15029 . Publicada: Si.
Véase también en lntemct: www.fU.edu.co .............................. 252
SANA CRITICA. De

~s ta manera, la acusación ae queda red ucida a
la Inconformidad del actor co n la valoración que lt>s jueces le
die ro n, en conjunto, a la prueba pericial. hipótesis <¡ue !Oc
enmo.rca dentro d •l llnlllad<l error de derecho por falso julc!o de
convicción lnadmJslble en esta sede, bajo la s ola constdera cJón
q u e el legislador le ha r.onccd!do al juez penal para evaluar el
acer"<l probatorio, dentro de un sistema no Sl,\jeto" tar1fa (art.254
C.P. P.), y si biM también cabri" plantear v!olac16n al sistema de
la s ana critica, el cens<lr tampoco lo ad uce.
Este pnnclp!o pr0Cc$al lmpl_(le qu e J.le es a .a ctlvtdad lntelecttva
sUJja una transgresión a la ley, e 1) l<t. rnedlda en que en ausencia
de cncas!llamtento!l n<lrmatlvos &olm• el particular valor de cada
roedlu, resulta Imposible la vlolac ióu de mandatos tn~xi:;tente~;.
Tratándose de la labor int~lectual y valomtlva del raeioclrúo del
ju zgador. el ataque al fallo de s egundo grado es Impropio, porque
esta vla de impugnación n o aciJnlte la <corrección• de la:; valora·
ciones cumpltdas por lo.; sent enciadores. las cuales vi~nen pre·
cec:llc:la s de la doble presunción de legalidad y acierto. Magis trado
Ponente Dr. EDOAR LOMBANA TR UJILLO. Sentenci a Cas~~octón.
~·echa: 09/ 06 / 1999. Decisión: No Casa. ProcedenCia: Tribunal
Superior del Dlstrlto Judic!al. Ciudad: Call. Procesado: SANCHEZ
PEREZ. BERl\ARDO. Delitos: Homicidio. Proceso: 1003l. l:'ubltcad a:Sl.
Véase.tanJblén en Interne¡: www.fiJ. edu .r.o .............................. 257

J,JF!F.I('I'J \D PROVISI ONAL/ ANTE<:EDEN'IES: Precisó la Sala en las

ya c.ltadas oponun!dades que.
<... .s iendo de obugatorla referencia el estudio de lo:¡, •antecedentes de lodo orden• que pued a rcg¡.strar el acuaado y que en
p articular hari de revelarse al1ntertor del expediente. no <"U!llPI1·
ria la judicatura su función sl se mostrase ajen a a la necesidad
.
.
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de consultarlos, Jo que la obl!¡ta a tomar partlculru: Interés en el
análiSis conjunto ue los rasgos de personalidad y antecedentes
lndivlduales. faiDllla.res y SOCiales de comportamiento. con miras
a determinar &l ha operado en realld ad una rehabllttact6n y por
lo mismo un cambio en los factore,; ()1Je condujeron a la co::nLsi6n
<:el del1to y jnRUflcaron la Imposición de pena. para animar a la
cesación de 5u efecuvo cumplimiento. o st por el t.:ontrarlo esas
condiciones permanecen tnvartables o constituyen todavía w1
factor de rie!lgo que Interfiera paru el rearomodamlento sedal d el
p(Qcesado con provecho tanto para Ja comunidad como para el
tJismo, caso éste último en el que se tendrla que mantener su
estatus de interno>.
•Lo anterior. por conslguicnLe. ·... lnlpldc que sobre la "ola base
t~e unas bondadosa" ro.:fc:renclas personales pueda operar esa
v., !oraCión mtegral. y sobre todo pre,.c!mltendo de las condlclones bajo las curueg se llegó a comelt:r la lnfracclóo JU%gad a. por r,ue Jamás podrá eq!llpararse esta valoración para los cas<X~ de
un delito pas ional u ocasional. con las que s e refler= a= d cllto
c uyo r.omlsión ha Implicado el montaje de unH verdadera empresa que no desaparece por el solo hecho d~ la emrega o caplura do
uno o algunos de sus lntegrantes. dadu que en éste últlmo caso,
es respon.~htlldad del juez ante la ley y la comunidad, la de t omar certeza y contar con garantta en cuanto aqueiJ.¡¡ organJzacJ6n preparada para la act ivtdad ilicita haya desaparecido real y
radlcalmenlt. o dlstanct"'do por lo menos e trrevocabh:mente de
su actividad al sentem:i.,do. ya que de otro modo. Oaw servicio ee
le prestaría a la sociedad y al t'nmplimtento de los fines de la
pena. con simplemente anticipar la p <>Stblltdad de que el sentenCiado se reinc9rpore a aquel ambiente y retome aquellos m~los
y propósitos que lo habían llevado a la comisión de su lnfraccJón':o .

.,ya la Sala en caso11 simUa.res ha puntualt.zado y ahora reitera su
c-iterio. según el cual ·..... con el compleJo montaje de una actividad de producción. comcrclaUzaclón y exportación de sustanCias
estupefaCientes que ilwolucran la a~ llvldad de todo un ¡¡ropo muy
bien ~~~~cclonado. organ12ado y dt;;o.:lpli.nado de Individuos que
en sus dive rsas escala$ se dedican al cultivo de las plantas. a la
recolecdlin de las cosechas. luego al proceso de elaboracJón e
lndustlializact6n de Jo~ productos ""dados. posteriormen te
a su almacenamiento y 1ransporte y por ítltlmo a su distribución
y mercadeo. s ln descornar -se lnflere de la prolungacl6n de ~a
activ idad en el t.tempo - el co mpromiso de: aut orid ades
corruptas'.•.
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•Tan complejas organlzaclonc~ y actiVidades. elaboradas y cuid adosamente cym;eblda& y ejecutadas. es racionalmente romprenstbk que ten~an h undid as profund~mente su& l'aices. sin
que lmgan fácil. pdr lo mismo, Au desmonte y desvertebramlento,
clrcunsrancJando. obvtamente, dentro d el análiSis de esos <ante cedentes de lodo orden• la compleJidad que representa en caBos
como el presente la valocaclón del pronóstlco de q ue se hiciera
r.ila en tm inlclo• (auto d el 1S de marzo de 1995 - Mag. ponente
Dr. J uan Manuel Torres Fresneda)•. Magtstradu Ponente Dr. MARJO
MANTILW\NO UGUES. Casación ·Libertad -. Fecha: 09 .'06/ 1999.
Dectslón: :>Jtega nuevamente llbeTtad provUllO!lal. Procedencia:
'.()'ltmnal. Ciudad: Nacional. Procesado: PA'l'IRO CONCOTE. JUAN
DJElGO. Delitos: VIolación a la Ley 30186. Proceso: 12509. Publlcada: Si.
Véase también en tnten1et: www.flj.edu.w .......... .................... · 266
UBERTAD Y SENTENCIA CONDENATORIA-Sub rogado d~ la <:ende-

na de ejecución CO•Wiciooal (..l\rt.l 98 C. de P.P.l 1 Q¡¡;¡T,II.'CION
prc~iMr que efectivamente tiene
razón el procesado cuando mantf'lesla que por estAr pendiente la
d eclSIÓH.sobre el recurso extraordinario d e casacl&l q ue lnterpu6iera :;u qefensor contra el fallo de St'gunda Instancia no llene
la ca!J.Jad de condenado sino d e proc:esado detenido ¡>Teventlvamentc. sin .embargo <'>llo no stgnJJ\ca que el cumplimiento de la
revocatoria de la di!IP.nclón domtclllarta quede dtferjda hasta
c uando la sentencia se encuentre en firme, pues de conformidad
con lo disp uesto en el artículo •las proVidencias relativas a la
Ubena<l y detenclón y las que ordenan medldru. p reventivas se
cu mplirán de Inmediato.
SI so niega el subrugíldo de la condena de ejecución cond.lc iou<tl ,
la captura solo podrá ordenarse c uando se encuentre en flr~~u; la
sentencia, salvo que duranle el proceso se loublere proferido me dida de aseguramiento de detención slu ucan:elaclón•.
Lo amertor s!gnUk a que siendo la detención domlc1l1ar!a una
medida. sustltutlva de la d eten<.:lón preventiva, no es equiparable
a la ~x~:arcelaclón. p ues lo q uo Implica es que lo privaCión de la
Ubert~d 'le c umple en el domJclllo del procesado y no en un centro t'le reclusión. de ahí que. la jurlspru denclo de la Sala- h aya
sostenido que cuando el acu sa do se encuentra en dicha aitua~ión y en la sentencia se le niega el subrogodo de la suspensión
con<llclonal d e la ejecución d e la condena, su internalllicnto en
u n P.l\tahleclmlento carcelario C$ de cumplimiento lnmcdlat.o. ya
que ¡icor no medlar excarcelación no se dlfiere su moterlaluación
hasta que cobre ejeCutoria la decisión de condena, como que; la
DOMICILIARIA. Es lo prtmero

~---------------C~.·~
A~CET~~A~·~JU
~D~lC~ffiL
~--------~N~ú~¡n~e~r~o~24~9~6
única excepción a eJio. y en eso es cl.nra la ley, lo es cuando ha
mediado excarcela cló.n, como ya ampllamente se- dijo en auto del
i Oele marzo de 1.998:
• l. La regla general es que las dec::lsiones judtcial~s sólo pnt.den
ejecutarse o cumplirse una vez ejecutoriadas. Es lo que se Infiere
de la -correlación lóglro de los artícul os 19 7 y 198 del Cóédgo de
Procedimien to Penal. el prtmcro referido a la •e.}ecuroría de las
providencias>, como presupuesto de au ejecución, y el segundo
aliuer1te al •cumplimiento ilunedlato• de las determinaciones •re·
laUva" " la libertad y detc:nc::ión y las que ordenan medidas preventivas•. Wino excepción a la regla. De todas maneras. la relaCión condicional entre •ejecutOI1a• y •c~cuclón o cumpllmlento<o
es más rúUda y directa en la previsión del articulo 334 del Códtgo
de Procedlml~nLO CivU.
2. El articulo 198 contiene una cadena de salvedades. cuyo en·
tendlmtenlo cabal sólo puede lograrse si se busca el signlftcado
d~ ca da una de sus partes y. sobre tudo, s i se descul>re la rela·

ción de:

la!;

parte en trc si.

Por obro. d~l primer Inciso de la disposición, se tiene que las decl·
slones sobre libertad y detención. corno excepción a la regLa de la
~ncta previa de la ejecutona. se cumplirán de Inmediato (primer es la bónl..
3. Mas si lo que ocurre es que se dicta sentencia conóenatorta.
en primera o segunda Instancia (la norma no dlgt'JngueJ. y ·~e
niega el subrogado de la condena de ejecución cr.mdlclonal. la
captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentn: ~.n firme la
sentencto. ...•.
Es decir, en caso de negación del 111>Stltuto. se hace otra dllltll\·
clón pero para regresar a la regla gl'!neral de la ejecutoria previa
·
a la ejecución (segundo eslabón).
4 . Sin embargo. a conttn u actón se Introduce otn. limitación den·

tro del contexto de la ejecución de la

~ilptura

a que darla lugar la

negación dd subrogado.
La lectura de este 1nc111o ~egundo del artículo 198 ee la ~tgutente:

negado el 6UStituto, la priva(';ón de la llbertad sólo po.:r.r.. orde·
narse una vez en llrme la ~tencta: pero. si en el cur..o del proceso s e había dictado metltda de aseguram temo á e drknclón s in
excarcelación, li.tndado el'ltP. últuno matiz en el no cutnplillllento

c!el requisito objetivo d~l ~uhrogado o 'en las prohJblcloncs expre·
sas de la respectiva cau9al de libertad (C. P. P.. art». 415·1 y 417),
la captura podr:ó ordenarse de Inmediato {teroer eslabón).
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La expresión· •sln ~rcelactón• tiene necesariamente que refer.Lt-se a la que ~~ funda en la anticipación del sustituto. penal de

·la ,;u,.penslón de fa condena. como que ese es el terna tra.ido a
colación por la pr1mera pariR- del men~lonado Inciso 2•. pues.
según lo recomienda el artículo 30 del Código Civil. •el contexto
de la ley servirá para Uustrar el sentido de cada una de las partes. de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia• (M.P. Dr. Jorge. Arubal Gómez Gallego). Maglstrado.Ponente Dr. CARLOS 1\. GALVEZ ARGOTE. Casación LIbertad-Reposición. Fecha: 10/06/ 1999. Decisión: repone auto
que negó libertad... Procedencia: Trlbut1al Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado: SANCHEZ ALFONSO. JAIME ENRiQUE. Proceso: 15736. Publicada: Si.
Véase lllmbioón o:n Internet:· www.ftj .edu.co ·......................... ,.. .. 271
VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY /IN DUBlO I'RO REO/ TESTIMONIO-Retractación. l.- Reiteradamente ha sido dicho por la Corte
que •-uando se plantea violación Indirecta de la ley su$tancial.
por Inaplicación del articulo 445 del estatuto procesalpen><l, que
consagra el principio In dubio pro reo, se Impone par01 d
ca.sacionl5ta la obllgaclón de demostrar que en el pruce~ cxi.~le
dul.la probatoria sobre la matertalldad del hecho punible o la res.pun,abllldad· del acusado, y que Jos juzgadores de Instancia dejaron de reconocerla y de aplicar las consecuencias Jurídica~ ~o
rrespondtentes, en ~ón a errores de hecho o de derecho en la
apreciación de los elementos de prueba.
En tralándos" de errores de facto, debe ser precl!lado si la equivocación se presenta por omisión o suposición de una determl
nada prueba (de existencia), por distorsión de su contenido fáctt~o (de identidad], o por desconocimiento de las reglas de la sana
crílica en la valoración racional de su mérito; y. en tratándose de
errores de derecho. si provienen de la apreciación de pruebas
que no cumplen los·requisltos legales de Incorporación al proce- ·
:so, o cumpliéndolos han ::~ido desestimadas porque el juzgador
considera que no los reúue (f¡dsos juicios de legalidad), o del desconocimiento de normas qpe regulan su valor o eficacia probatorias (falsos jWclos de convtcclón).
Fil:1almente corresponde acreditar la Incidencia del yerro en la
parte dispositiva del fallo, lo cual presupone un c..tudlo globallzado
de la prueba con Inclusión o exclusión. según cada caso, de las
que r¡o fueron apreciad&{!, o lo fueron Indebidamente, y una valoración objetiva de su mérito, en orden a demostrar que de ellas
no surge la certeza de la materialidad dtl hecho; o la responsabilidad del procesado. como equi~ocadamcnte lo <leclararon los
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juzgadores de Instancia en el fallo. sino a un estado d" d uda
rlliZOnable que debe ser resuelto en la forma previSta en el mencionado articulo 44 5 del Código de Procedimiento Penal.
2.- La retra~.tact.6n.liasldo dicho por la Corte. no destnqe per se
Jo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedente5. nt torn<\ verdad apodíctlca lo dicho en sus nuevas Intervenciones .
•En esta materia. como en todo lo que atañe a la credibilidad dd
tMttmonto, hay que ~mprender un trabaJo analítico de comparaclón y nunca d e eliminación. a fin de establecer en r.wlles de las
dlsttntas y opuestas versiones, el tesugo dijo la ''t.rdad.
Qutea &e retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo. el cual podrá cotu.~t!J· ordinarlam~nte en un reato de con·
ciencia. q_ue lo Induce a relatar las cosas como su cedieron. o en
u n Interés propio o ajeno que lo lleva a negar lu que ::.1 percibió.
De su erte qu e la retr..cuci6n solo podrá admttiTSe cuando obc·
d t•ce a un acto espon táneo y sincero de quien lo hace y si éanpre
que Jo expuesto a última hora por el sujeto sea veroslm ll y acord e.
con la.¡ dem(ls comprobaciones del proc~so• (Cfr.
Casación de abrU 21/55 y noviembre 9 /93. entre otras). Magll;trado Ponente J>r. F'F.RNANDO ARBOLEDA RII'OLL- Sentencia Ca.;acJón. l"echa: 15/06/1999. Detlsión: No Casa. Procedencia: Tn·
bunal Super1or del Dlstrito.Jndi<:i>li. Ciudad: Call. Procesado: AN·
GULO SANCHEZ. Wll.LIAM. Delltoo: Tentativa de homJ.cldio. Porte
de armas d e d efensa personal. Proceso: 1054'1:. PubUcada: SI.
Véase también en Incemcl: www.flj.cdu.ro .... .......................... 279
JUS11CIA REGIOI'\AL/ BENEFICIO ADMINIS'IRATIVO. <.~omo se trata

de un delito de competencia de la justicia regional, para el cual.
conforme al articulo 150 de la ley 65 de 1993. no proceden los
beneficiO:} adminisiratlvoa. se hace Innecesario pronunciarse
sobre la redenciÓn d e pena. pues ésta sólo tendrla por objeto establecer a l SWJ1ado cl tiempo de reclus ión flstcn con el descuento
por trabajo y eatudlo se cumple '" te rcera parte de la pena impu<:sta para poder acceder al pern1tso de 72 horas para salir del
esc.ablectrrueuto carcelario. el cual, por tratarse de un ber.eflcio
administrativo para un punlbl~ de compdeucta de la ju5ttcla regional. serf.a improcedente. Mag;sLrado Ponente Dr. JORGE E.
CORDOBA POVEDA. Auto Ca~actc)n. Fecha: 15!06/l999. J)cci·
~ic'\n: Se absUene de reconocer reclenctón -de pena. Procedencia:
T11bunaJ. Ciudad: Nacional. Procesado: BEOOYA ESCOBAR,
ALCtues f>ló:.JESt:s . Delitos: Concierto para ciollnqutr. Proce5o:
l4:l0l: Publlr.ada: Si.
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Véaac también en Internet: \V\\W.fij.edu.co ... ... ... .... ..... .... ..... ... 293
INDIGENA- FUero/ DEFENSA TECNICA/ PROCESO PENAL/ TERM.lNACION AI\'TICIPADADELPROCESD/ CIRCUI\STANCIASGENERICAS DE AGRAVACION PUNITIVA. 1.- En el entendlmJento que
Jo planteado por el procesado repercutlria en la competencia, enfrentando las jurisdicciones especial Indígena y ordinaria, J'ésulra bripresclndible, antes de entrar a decidir el recurso, consultar
las directrices que han vctúdo siendo establecidas por el texto y
la doctrina constitucional sobre la materia, en orden a determl·
nar si la jurisdicción ordinaria carece de competencia para cono·
cer de CBtc asunto..
Algunas de las pati l'<l~ tnterpreta:tlvas respecto al punto apare·
cen desarl'Ollada::; en la sentenda No.'f-496/96, reiterada por la
523/97, que por "u ra.;a.mabiltdad y en cuanto guardan estrech!l
relación con· el caso analizado. resulta pertinente reproduct.r:.
•.. del reconocimiento constitucional de las Jurisdicciones espe·
clales se deriva el derecho de los miembros de tas comunidades
Indígenas a un fuero.
En efecto. se concede d derech,o a ser Juzgado por sus propias
autoridades. cmúorme a sus noiDias y procedbnlentos, dentro de
~u ámbito terrltorl¡ll. en ara¡¡ de g..rantlzar el reospeto por la par·
tto.:ular.cosmovlslón deltnrllviduo.
•Sin.embargo, esto no s;gntfica
siempre que esté Involucrado
un aboTigen en una conduct" n:prochable, la jurisdicción indí·
gcna es competente para conocer del heoho.
El fnern ·indígena tll'lle límites que se concretarán dependiendo
de la!< clrctmstanclas de cada caso.
Por ahora, debemos señalar, que en 111 noción de fuero lndlgena
se conj\•gan dos elementos: uno do; carácter personal, con el que
se pretende seiialar que el individuu debe ser juzgado de acuerdo ·
con las nonnas y autorldade::; de ~u propia coinuntdad, y uno de
o;arál:ter geográfico, que permite que cada comunidad pueda Ju~..
¡,.'ltr las conductas que tengan ocurrencia dentro de su terril.ono,
de acuerdo con sus propias normas.
La distinción es Importante. porque algunas veces, se atiende al
fuero personal, o al fuero terrftorial,lndilllintamente, para deter·
mlnar.la competencia.
Debe rclleTarse, entonces, que la coordinar~ón entJ'f. t-.ste tipo de
fueros corre9ponde a las circunstancias particularr.s de cada caso.
•En efecto. la solución.puede variar slla acCión lípiea es cometlda·por miembros de pueblos tndigenas dentro de •u territOrio, o

que

~--------------~G~A~C~E~T~A~J~U~D~l~C~~~--------~N~··~~~~~·~
ro~24~9~6

Pá&.
si un !ndlgenn, de nt.~nera lndl\1dual. Incurre en ~na afectando a
qulen no es miembro de su oomunidad por fuera del ñmbito geográllco del re&guardo.
Rn el prlmf!m (~l~l c:><~ll. en virtud de consideraciones territoriales y personales. las autoridad~s lndígenag son las llami\<las a
ejercer la funclón jur1sdlcctonal: pero en el segundo. el Juez pn<"do) enfrentar múltiples situaciones no soluclonables razonable·
mente mediante una regla general de terrltorlalldad.
Por ejemplo: ·
<a. Cuando la conducta del lndígenu ,¡ulo es sancionada por el
ordenamlcniO nacional, en principio. los jue~es de la república
son los competentes para conocer del caso: pero como ae encuentran ante un tndividuo de otra comunidad cu llund. üenen el de
b•rr de determinar si el sujeto agresor en tendía. al momento de
cometer el Uicito, que su condu cta era rcabnentt negottva, para
clecl.o6 de reconocerle, o no, el derecho al fuero. ·
En este orden de ideas. las autoridades n ací<JilAles pu eden .encontrarse an t.e un lndlgena que de manera acctd~ntal entró en
Telaci6n con una persona de otra comunidad. y que por su pa~u
cular CU$mOvls!6n. no le era dable eñle<tder que ~u C\Ond\teiA en
otro ordenamiento era considerada reprochable; o. por el contrario, enfrentar un sujeto que por su especial r elación con la comun!dad mayoritaria conocía el carácter petjudlc!al d~l hec:IJo, sanclonado por el ordenamiento juridlco naCional.
En el primer caso. el lnlérpr<:l.c deberá cons iderar devolver al
indiVIdUO a su entorno cultural. en aras de preservar s u es pecial
<~nnclcncl8 ~tnlca: en el segundo. la sauclón. e.n principio, estaré.
determ inada por el sistema juridico nacional.
«b. En el caso de ·que la conducta sea sancionada en ambos
ordenamientos. es claro qu e la diferencia de racionalidades no
!nOuye en la comprensl().n de tal aduar como perjudtctru.
Sin embargo. el Intérprete deberá tomar en cuenta la conCiencia
é!nica del sujeto y el grado de aiSlamiento de la cultura a la que
pertenece. para determinar~~ es conveniente que el ittd!gena sea
juzgado y aauclonado de acuerdo con el sistema jurfdl~n nacional, o st debe ser devuelto a su comunldad para Q\>e $f!A juzgado
por sus propias autoridades·. de acüc-rdo can sus nnmtM y procedimientos.
«No es cierto. entonces, como lo aftnna..
que )a actiVIdad de las jurisdicciones Indígena• eslé concl<llon"d"
a que 'hayan ocurrido los hecho" den tro de s u :\mbtto

territorial'.

'·
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Como ~e ve, las poslbdldade~ de soluCión son múltiples y atendiendo a las condiciones particulares de cada caso, las comunidades lndlgenM podrán también entrar a evaluar la conducta de
un ind!gena q ue entró en cont a~tu con un mtembro de otra co·
muntdad por fuera del territodo.
En otras palabras, no sólo el lugar donde ocurrieron los hecloos
es relev~ul.e para deflnlr la competencia, si no que sé deben ten~r ~:n cuenta las culturas Involucradas, el grado de alslamtento
o inl.,gra<:lón del sujeto frente a la cultura mayoritaria. la afectación tlcllnd!VIduo frente a la sanción, etc.
La función del juez ~-onslsttrá entonces en armonJzar las diferen tes cir<'u nstanc!aB de manera que la soluCión sea razonable-.
De acuerdo con estos parámttros. se tiene que el fuero indígena,
entendido corno el derecho que los miembros de las comwúdades
aborígenes tienen a ser ju¡ogados por sus pl'Oplas autoridades.
dentro de su ámbito ten·ttorlal, y de conformidad ~on las normas
y procedimientos establecidos por ella~ lart.246 C. N.). no surge
de la sola circuru~tancla de ostentar el pruc~sado la condición de
t.ndigena, como parece entenderlo el mernorlalll!ta.
Además de e.<~te flleiX\r, debe a nal.l2ar~ el lugAr d~ ocurrencia de
Jos h echos, en orden a determinar si se trata de un conflicto Interno o externo, y en este último caso. las condiciones personales
delindlgena, Ru grado de cultlU'!ZaClón, conciencia étnica. distanciamiento dP.l gmpo, compenetración con la sodedad dominante. entre otros, a efecto de establecer SI estaba en condiciones de comprender el carácter prohibitivo de su comportamlemo.
La jurl.sdlcclón indígena procura pr eservar la diversidad ~tnlca y
cultural a partir del respeto de las nonnas, valores. costu mbres e
l.nsUludones perteneclenlu a 103 grupos t.ndlgena6 den lrv d~ ~
órbita temtorlal. siempre que no ~ean contrarios al ordenamlen- ·
lo juridlco nacional, y de proteger a quienes sleudo ~us miembros, ~e ~n compromeud., en actos delictivos exler\•Oij al grupo.
debido a su particular forma de entender .el mundo. co11 miras a
no procurar s u desar,·atgo del ~eno de la comunidad a que perte·
neccn. con todo lo q ut ellu Implica tanto para el colectivo como
para el sujeto.
2 .- El derecho a la defensa técoJCa Implica desde Juego que el
!nculpado cuente r.on a.slstencla profesional durante todo el proceso. y que sea continua y penna.nente, pues no de otra manera
puede garanti2arAe :\ plenitud el deJec-ho de contradlcc!ón. pero
eso no stgru.llca l)llt; si en un determ!nado momento procesal ha
r1f'~ado de tenerla , la actuación as( CUIJ\pllda. o la subs iguiente,
adveng~n por ese solo moUvo t.neflcaces.
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Habrá que determlnar, en cada ca~o. :;i ~1 <.lerecho de defensa
r~~tull.ó realmente comprometldo por razón de la Jrregula.rldad.
Jme!l d~ no haberlo sido, runguaa razón válida pod rla sustentar
lB anulac ión de lo actuad o.
La Corte ha venido sosteniendo que c uando la informa lidad es
corregida oportunam ente, de su~rte que el defensor p ueda ejercer adecuadamente Jos actos defen:;ivo~ que pudieron haber Sido
realtzaaos durante el )1empo qu e el procesado careció d e asl:iten<'J a p rofe.slonal, como a contece , por ej emplo. cuando 1~ trregulañd3.d &e presenta en la etapa del sumarlo, y el abogado d estgnado
pt~nl ~'Orr•glrta· uene la oporturudad de pedir pruebas o de con trovertlr las allegadas en las condiciones [Jlenctonadas, debe entendcr:¡c que el derecho no h a sido con~:ulcado, puesto que ningún scutldo te_ndria Invalidar el p roceso para que la defen.' a profesional vuelva a tener u na oport:mtda d que ya le fue con<:edida.
con la q ue contó (Cfr. Cas. Mayo 27 de 1999. Mag. Pte. DT. Calvete
Rangell.

$.- El prot'eSO penaL como todo p rot.-etiO. ae nge por un orden. una
secuencia progresl\'a o gradual, qu e abarca diferen tes estaucos
o comparlimlentos, d entro de los cuales deben ser reallzádos determinadas actuaciones o ejercerse d elennlnad06 derechos, Siendo de caráclcr precluslvo.
El funclonat1o judicial n o puede reve rtir el procedimiento o adelantarlo para acceder a p~Uelones Inoportunas d e las partes . ni
entremezclar dentro de un det.ermlnado estadio procesal a ctuaCiones ajenas ai mism o, s in desconocer con ello el debido proceso.
Suspender. por tanLO. la notlflcae1ón de la resolución de a cusación para acceder a la solk:lltJd de ampllaclón de Indagatoria presentada por el procesado, como lo ntg.lere el cas:u~tontsta, resultaba abiertamente Improcedente, si se da en considerar que la
lnvesugación ya había sido clau:llurada. y qu e sol<> haMa la etapa
de l julcto era po-sible practicar nu.evas p ruebas .
4. - La a u d iencia o dUtgencta de form ulación y aceptación de cargo:>"' en la fase del sumarlo. tlenc ¡.>Or objeto formall:z.ar la acusactlin. y c umplir. para todos 109 erectos legales. los fiJlt:s de la reso:
lución acusatorta, como se desprende del conu:ntdo del numeral
2• del artículo 37B del Códtgo d e Procedimiento P•:mll. modUlcado
por 109 arllculos 5• de la IP.y R1 dé 19 93. y 12 de la ley 365 de
1997.
En el juiCio, c.!! le trámite deja de tener sentido, por haber s ido
<ilctada Y'" la resolución acu~atorta, y no tener el procesado pos1-
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bllfd<1d de apartarse de las cargos formulados en ella si pretende
acogerse a Jos beneficio:; del Instituto d e la sentencia anticipad~.
Oe a.IJI que en estos e ventos. baste la mantfesmclón expresa del
p rocesa do en el !Otlntido de qu e II~'Cpta los ca rgos contenidos en la
resolución dl: acusación, para que resulte tegU1mo el proferlnlle nlo
de la sentencl<l anticip a& . como acootecló en el caso sub jud!ce
!Cfr. Ca:;aclón l\o.lll62 de nt&)"O 27 de 1999. Mag. Ptc. Dr. Calve·
te R.angel).
5. - Sob r<! la posibilidad legal de poder d eduCir nl prOC<::1tldO en la
sentencia clrcunstanclas geuérlcas de ¡¡gravaclón punlr.tva. no
d"termtnsdas en la resolución de acusación, la doctriJla de la
Corte ha venido sosteniendo que en tr!:llándosc de clrc.matan chla .d e naturale~a objetiva. es decir d e aquellss t-uya p resencia
se constata del golo contenido fác tico de la conducta . su omisión
no IJl•pide que sean d ed ucid as en la <~emencta. en cuanto sw;
elewclllos ronflgur3.JlteS emergen de loo h echos. o del f.Ontenldo
de la resolución de acusación .
P~ro. en tratándose de c1rr.llnstancias de carácter subjel.tvo, entendidas por taJea aquP.lht~ q lle se establecen median!~ la elaboración de Ju icios de valor, deben ser incluidas e ldemiflcodos de
manera exprr,o;a t.n la resolución acusatona. para qu~ P\>edan
servtr de sus1ento de un incren1ento punitivo en caso d e <'Ondena
(Cfr. Sentencia Un!ca Instancia de j ulio 22 de 1998. Magistrado
Ponente doctor Mejfa Escobar: Casación de m ayo 11 de 1999,
Magistrado Ponente Dr. Arbo leda Hlpoll, entre otras). Magistrado
Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDA RTPOI..L. Sentencia Ca&áclótl.
Fecha: 15 /0671999. Decisión: Deacstlma la d emanda. casa ¡>ar clal y de oficio. flja pena. Procedencia: Tribunal Su p ertor del DtstrltoJu dtctaJ. Ciudad: Vlllaviccncto. Procesado: POLOCHE VERA.
CESAR JULIO. Delitos: Les iones persona le•, HomtcldJo agra vado.
Proccoo: 1204:1. Publlcada: SI.
Véase tamb ién en Internet: www.nj.edu.co .............................. 295
NULIDAD/ PRINCIPIO DE; INSTRUMENTALIDAD / INFORME
POLlCIVO. l.: no de los princip io~ que rigen la lnvocacl6n y d eclaratoria de la nulJda d os el de ms trumentalldad (~ rt. ::SOS.l d el C.
d e P. P.} , según el cual, las fOJ'mas no son un nn en si mtsmas,
sino simple3 In s trumentos. m ediOs, p ara asegurar a los sujetos
procesales el Tespeto a sus derecho~. "n forma tal que si se cu m ·
pie el objeto para el cual estaba dc~<linudo el acto, es absolutamente lrulecc,.ano e tmpro.:edente decretar la n ulida d .
Es nc.~¡,sar1o aclararle al recu rTente· que el señalamiento que se
hizo a los capturados como a u lores de los h u rtos comel1dos en el
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Barrto (. .. 1 de la ca pital d e la Repú b ltca, por parte d~ algunos
testtgos, e:; o.llllgenela peñectamente válida, a utónomrunente considerada, pues se trataba de perscmas que acababan de ser aprehendidas, siendo necesario ponerlal! a la vista de quienes fueron
~ll$ v\cr.lmas o presenCiaron los hecho,¡, para que manifestaran
sl se trll l.~ba o no d e los au tores y así e vl1ar la s!ndlcaclón de
personas Inocentes .
Como lo h.a sosterudo la Sala. no sería r820nable e:dg)r el cumpumlen to dt: fonnatism~ que, en ese Instan te. eran de Imposible
observancia, lo que no obstaba para que el scfialamle.nto hecho
fuera recogido a tra vé$ dellnfonnc poltctvo y del test.tmoruo de las
personas que lo efe~:luaron, fuera tenid o como m cdto de convicción y apreciado ~-onforme a las reglas de la sana crlUca .
(Casación N"10.1 06, s eptiembre 2/ 98 . M. I'. Dr. Jorge E . Córdob"
Poveda). M3gtstrado Ponente Dr. JORGE E. COWlOBA POVEDA.
Sentencln Casación . Fecha: 171061 1999. Decisión: No Casa. Pro cedencia: Tribunal Superior del Ol$trtto J udicial. Ciudad: Santa
Fe de Bogotá. Procesado: NARANJO, Jl.'AN CARLOS. l'ror.P.~do:
TOVAR M.IRA.'lDA, YES!D. Delitos: Leslon~s personal""'· Hu rto
calificado. Concierto para delinquir. Proc~so: 10718 . Publicada:
S!. Salvamento Parcial de Voto Dt. CARLOS A. GALVEZ ARGOTE •
. Salvamcn!D Parcial de Voto Dr. EDGAR LOMBANA THUJ!LLO •.
Véase ta mbién en Internet: www.flj. edu.co ........................... ... 3 19
NULIDAD/ RESOLUCION DEACUSACION. S! bien los h echos materia d e ambos procesos fueron encuadrados . en Jo con~emte..''\te a
la vulneración con tro 13 fe p ública, en nonnas diferente.«. n o lo
es .nenos qu~ corres pond en a preceptos del mismo titulo y capitulo (Código Penal, l.. tbro II, Título VI, Capitulo 111), además de ser
producto del estudio razonado e !nterpret aclóri d e distin tos fu ncionarios y estar conteruda9 las últllna9 ImputaCiones en la dillgen<.:la de formulación y acept-ación de cargos en la etapa !n.9·
tructiva, e n la ·<.-u&l no se eVIdenciaban errores trMce ndentes
que Imp idieran el profe.t"lmlen to s ubsiguien te de u n faDo anticipado, Situación dtfc:ren te de lo ocurrido con los prtmeros suceso~
calificados media n te resolu Ción acusatoria.
En tales condiciones, de conformidad <.:011 lo q ue ha analizado la
Sala en anteriores oponunlda<les. por ejemplo en ~enle.ncla d e
fecha 4 d e febr ero <le! a ño «n c urso, radtcaclón N• 10918 . M. P.
Jorge Anibal G6m ez Gallego. esa simple dlspartdad de Cl'ltenos
no conUeva una dectaratori" de nulid ad:
•En efecto. ~lla n uUdad es la e anclón q ue esh>blece la ley para el
acto j ur!dico que en su realización h aya vtolado u om itido las
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formas p reord ena das ·por eUa m isma, en principio, no podrán
decretarse nulidad es por razones de mérito (in hu:l.tcand.o), Sino
de regularul>\rl en el procedimiento (in procedendo).
Se tra ta de ·Irregula ridades eu Jos P.lemento& egenciales de composición de Jos actos del proc~so. que por tener tal entida d de$vlrlú ;m en el hecho p rocesal s u a ptlrud para cumplir el Rn a que
estaban desflnados.
En: este orden <le Ideas, en lo q ue ata..ie a la nulidad d• la resolución acusatoria pnr fa lta al debido proceso, ~ólo la jus Wlcan los
\'lelos que lmpedlrian proveer de rondo y dictar sentencia.
A:sl ent on ces. s i el ftsca l exhibe la motiva ción básica. fundada en
u na a preciación racional de la!> pruebas que obran en el proceso
y en u na argumentaCión jurirllca propia d e &u facultad de lntcr¡.~n:l.!lclón, no pued e s er motivo ele nulida d . por el prurtlo de que
el jue:o rilzon a m ás elevadam enr.e o de manern diferente. el hecho
de q ue el callfl.cádor por anton omasia en ese momen to b aya descarta !Jo u na ctrcl.\n s tancla d<': agrnvac!ón. o reconocido la atenu&Jll~ por 1ra o Intenso dolor, n admitido la compllcid~d como
título de ¡:¡unlclpacl<lrJ ·m lugar de la autorl~t que plenlll) el j uez
-. o determinado la c:ulpa o la preterlntenc!ón , en vez del dolo,
como co mponenr~ d el aspecto subje tivo d el tipo.

E5tas diScrepancias crllre los fu ncionarios judiciales. en ve rdad.
no obs taculi>,an la d eelsiún de fondo.. seria u n desborda miento
tlc ~u poder qu e acudtera a una especiosa n ulidad por falta al
\)ebldo p roceso. con el fin de Impon er a rbitrariamente !a ca lificación q ue él CODCIIX .
.
.
Cll'la distinta ocurre s i en la p 1e2a acusatoria fa lta la mo tivación
sobre el hecho constnu rlvo ctel .gravamen o la degradación, o la
•ol.llma es ambigua o cnntradlctotia , o el fw lclonarto &mag¡na s oportes empírtcos <i racion ales qu~ no existen o que lóg¡c.,mente
no pueden lt\(erirse d entro del p~so (absurdo), pues en 1.31 caso
la sen ten cia n o puede did arse 'p orque carecería del apoyo acusa torio necesario para su congruencia.>. Magl8lrado Ponente Dr.
NILSON PDIILL¡I. f'lNILLA. Sen te ncia Cásaclón . Fecha: 17/ 06/
1999 . Decisión: 1\o Casa. Proceden<:ia: Trib unal Superior del Dtstruo J udJCiaL Cl\•dad : Sant3 Fe de Bogotá. Proo·s <>do : RODRIGUEZ
YASQUEZ. GERM.'II\1• l)f.'lltos: Uso de d ocnmento púbUco fa lso.
Falsedad material d.,. pa!ilcular en doc. púb., TenlaUva de estafa. Proceso: 10790. Publicada: S i. Salvamento Parcial d e Voto Dr.
CARLOS EDUARDO

MF.~JIA ESCOBAR-.

Ytase también ·m ln terucl: www.flj.edu.co ..............................
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1ERMINACION Al\'11CIPADA DE!.. PROCESO! SENTENCIA Al'fl1CIPADA/ AUDIENCIA ESPECIAL. En cuanto a la observa~lón del Pmcurador en el sentido de que la Fiscalía creyó equt••oeadamenre
aplicar la figura de la audiencia especial, cuando la dUlgencta
que se llevó a cabo fue la d e sentencia anticipada. es Importante
advertir que ast se haya solicitado la •audiencia especial•. nada
Impide que el procesado h:nntne aceptando la totalidad de los
(:argos, pues sl él considera qu~ ~:~~lán correctamente fonnulados
puede tomar esa decisión.
En el caso que nos ocupa el imputad o aceptó la responsabllldad
en cuanto al dellto de h urto callflcado y agravado. y la negó sobre
el porte llegnl de o.nnas. de ahí que se optara por romper la unidad p rocesal pura que e&e punible se contlnu~ra tm•esugando
por separado. tal como lo establece .,1 numeral 3 del artículo 37
B, aplicable en los casos de los artro:ulos 37 y 37 A d el estatuto
procesal.
1!:1 n umera12• del arlículo 3 7 B lbíuem. dice t.eKtualment.c: •il}q,~
~Elll0r.dR. El 11& ll'eii/.Olll:!t:t.óDL lilre &e~tu.c!A>n.

El acta que contiene los cargos ace ptados por el procesado en el
caso del artículo 37 o el acta qu e contiene el acuerdo a que s e
refle.re el artículo 3 7 A, "on equt,-alentes a la resolución de acusación•.
Al der.ir que las actas son •equ ivalentes• csl6. a9mtttCAdo que
formalmente no tienen que ser .,xactamentc Iguales a la resolución de acusación. y es obvto que sea así. pues no es necesario
que se realice evaluación éle las p ruebas, nt laulpoco contendrá
respuesta a la alegactones de las partes por sustracción d e materia.
Pero lu que sllndlca esa expresión es que las actas tlcnen Igual
valor. eficacia, a pUtud , que la resolución de acusación, de modo
qu e la senlt:ncia debe ser dictada en consonancia con los ca rgos
aiU atnbuldus al acnminado. de lo c.:ontrarlo es vlolatorla del debid o proceso.
Pero para que la congrue.ncla pued a observarse. es tndl6pern;able que tanto la tmputaclón fácuca corno la jurídica Cle lo acae..,ido contengan todos los elementos n e<::e..artOs para que no h ..ya
nlnguna duda sobre cu áles ~on los deLitos, {conducta típica,
antljuridlca . y culpable). y las clreuns lanclas agravantes que el
fiscal le atribuye al acusado; las atenuantes no tiP-nen problema
porqu~ el juez p uede reconocerlas -en la sente ncia.
Teniendo en cuenta que el acta de furmulaclón de cargos contra
{... )fue rP.d actada exactamente c1l l os mismos ténntnos d e la de
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( ... ),y pof lo tamo adolece de las misUJ<It> fallas, resulta necesario

acudir al artículo 243 del Códtgo c:l~ Procedimiento Penal, que
~múte la aplicaclón extensiva de la dectalón a los no recurren:
tes, según el ca~o. pues de lo contrnrlo la sen~ncia q uedaría
vigente respecto d e él, entra.nando una ostensible contradicción.
Magistrado Ptmente Dr. RICJ\RDO CALVeTE RANGEL.. Sentencia
Casación. Fecha: 22 / 06/1999. Dedslón: Casa. decreta nulidad
a partir del acta d e formulación de. cargos. ProcedenCia: Tribunal Superior del Dl$trlto Judtclal. Ciud<td: Barranqullla. Proce-.
sado: DEL CASTILLO CABRERA, DU:::GO Mi\RCEL. Delitos: Hunn
. calíftcado y agravado, Proceso: 10774. PubliCada: 51.
Véase también en Internet: www.ft{cdu.co .:............................ 351
EXTRADrcrON. No sobra recordar que el aruculo 1• del Acto Legisla-

tivo ·o 1 de 1997, modlftcatorle> del articulo 35 de la Constltu,tón
Politica, no afecta positiva nl negaliv11.mente la sll:Í.tacJón ele Jos
extranjeros que se hallen en el territoriO nacional ¡:jorque ahnrn y
antes d e su vigencia, la lcg!5lación h a permitido y facJ!Jtado su.
extradición, como en providencia del 16 de abr;J·d e 19981o tnctlcó
la corpora«ión:
'· ... . Cou:sultadas la ftnallñad buscada por la refurma. como fue
la de derugax la p rohibición de extraditar nacionales colombla
nos por nactmlento, la evolución histórica de la tnstltuci6n y los
amee~dentes que precedieron al Acto Legislativo, no cabe d uda
para la SaJa que la exc"pctón de no retroactlvtdad de la extmdlct~n del último in~Jso del articulo 95 de la Con.sUtudón Política
sólo hace referencia a enoo. pues como quedó \1Slo, ese fue el
espíritu de sus redactores, s tn que por nadie se hubiera propue.sto rú discutido que se res.trtnglera la extradiCión de Jos extranjeroa. s~!VQ !a limitación YQ existente con relación a los de!Jt os polít1009. en forma tal que no pueden considerarse Incluidas
en la <:llsposléión persona6 a quienes no se q uiso lnvolucnu y
sobre cuya extradición sin reslncclones, cKceptual:los los déll lOIS
políticos. siempre ha habido acuerdo y, por lo mlsn oo, permanencia normaU\'a.• (M. P. doctor JORGE CORDOBA POVEDA. rad.
14038).

De La! maner~, los extranjeros no ~stán cobijados por el úlumo
U1c1w del articulo 35 de la Cana Política y n unca ha exi.sUdo en
la legtslaclón colombiana P.l ánllno de restringir en el tiempo su
extradición. Magl$trado Pon~nte Dr. NJLSON PINILL..., PINILLA.
8 xtradlc16n. Fecha: 2 2/06/ 1Q99. DeciSión: Conceptúa favorablemtnte. Pnn;edencla: Gobierne>. Ciudad: !talla . Procesado:
PASQUI\LE. 01 CESARK l'roceso: 13865. Publicada: SL
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NULIDAD-Omisión de p ruebas. En todas las ocasione.~ q ue esta Corporación ha tenido oportunidad de. referirse a ls. omisión probatoria como eje central de p retendidas n ulidades. ha d~Jado claro
que no basta simplemente comprobar la lnex!stencl.!\ del medio
probatorio al Interior del proceso adelantado sino que. jw1to a
ello y en procura d e la consoUdac!ón de la garantla fundamental
de! debido p roceso ooosagrada con.s!JtucJoruilinente. :s p rectso
c,ue se vea claro cómo por su auscncja el juzgador construyó u na
sentenciA distante de la verdad buscada proccsalmente. y no en-.
contrada, pf)r lo que consecuen40:1almeute resulta grave m<:ute afectado el suj.,lo procesal.
~ dectr. el rompimiento de un:o realidad procesal por medio de la
c.omprnbarla existencia de unll trregulartdad susumclal-omlstón
probatoria- que obstactillza al juzg,.dor entrar en po6estúu de la
verdad h!stórtca. de contera lavorahle al sujeto proc~l.
De esta manera, dos 5<Jn loa pn:sup uestos qu e conflu yen en la
adecuad<~ fonn~laclón y desarrollo del cargo promoVIdo con fundamento en la omlslón probatoria: el primero, que éste se encauce por la vía de la causal tercera. fuente propiciadora del restablecimiento del derecho afectado.· y la segunda, que el censor
dentro de los marc(),lj de la razón, la coh~-rcncla, y la slndére.91s
demuestre cómo Sin Jugar a dudas de haberse contado con el
~xtrafiado medio proba tono otro hubiese sido ~1 scntldo del fallo
lmptlgllado.
Es ~ste último O.$pecto el aúnent e a la tr.u;cendenela. que por
ddlnlctón desca rta cualqui er posibilidad de plantea r tests
c:onjetwales, optnattvas o puramente especulativas. en 1:• medida. en que si bien es cierto que no en todas las investigaciones
aparecen Incorporad os tantos medios probatorios como para llegar a flrmar que no qu.cdó uno solo por practicar, también lo es
que 1" cetteza por c uyo conducto el juzgador predica la responsa bilidad penal no depende de la cantidad de urJdades de ·InformaCión ordena<.las y pracllcadas sino de la enUdad demostr<>ttva, d e
la capacidad :;uasol1a de aquéllas C<ln que cuenta el plexo probatorio. que en ""so de ser &uflclentcs para el logro d~ los ftnes del
pro~t:Ro. deviene lnan~: o.:ualqUle> hipótesi& contraria preteJ<tada
b~jo el auspiCIO d e la omisión p robatoria.
El msrructor no puede ser obligado a In Imposible. como lo estaría
cuando después de decretad a Wla pmP.ba su evacuación ,.e ve
enlorpeclcla' por clrcunstanctas que no alcanz" a COI'\I urar en su
diligente oflclo, y esta razonable omisión óeJ" lndemne.s las ga-
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ran tfas de los sujetos procesales siempre qu e se cuente con otras
probanzas con las cua les se satisfaga el objeto de la Investiga ·
· clón 5P.ñAlado en el artículo 334 del C.P.P. Magistrado Ponente
Dr. ,JORGE AN IBALGOMEZ GALLEGO. Sentencia Casación. Fecha : 22/06/1999. DecJsl6n: No Casa. Procedencia: Tribuna l Supertor del Dlstr!to JudJciaL Ciu dad: MedeUín. Procesado: M-VMU!.Z
LEDESMA. MARJA ISABEL. D~Htos : Hurto calificado y agra vado,
Porte de arma$ de defensa. per.sonaJ. HornlcidJo. Tentativa de hurto
cabftcado y agravado. Proceso: 10689. Pu bltcada: SI.
Véa• c también en Internet: www.flj.edu.co .............................. 270
!NCOI\GRUENCIA DE JASEN!'ENCJJ\/ CIRCUNSTANCIAS DEAGRAVACION PUNITIVA. La incongrue ncia culre la sentencia y la resolución de acusaclpn. que es el reparo presentado. se demuestra
con frontando las dos piezas procesales o.:on el fin de establecer st
el juez omitió resolver alguno de los cargos, o adicionó la tmputaCl6n haciendo m ás gravosa la s uuación dcllmpUcado.
Auoqne lo Ideal eR que en la p arte motiva del llamamiento a jul·
cio M indiquen la$ normas en las que estó.n tipificadas lae clrcuns lancla!iagravames que ~;·e Imputan, ~1 hecho de M hacerlo
no Afgnlfica que no hayan Sido deducidas. pu es ello depende de
lo" términos en que se hubiere concretado la acusadón.
O lo que es lo mis mo. no.es el señalamiP.nto del artículo lo que
permite que la ..gravante pueda imponP.r~e !'n el fallo, ya que ella
pue<je .ser alrtbutda precisando todas sus carac~rí sticas. de modo
que quede claro p a ra el acusado y no sea sorprendido por la sentenCIS .
En el caso de circunstancias objetivas como Cl valor. el tug~r. el
peso. la edad. etc. , la sltuació•l ~.:i más sencilla. pues b a!ltll que
queden comprendidas dentro ..re las circunstancias que 'e!lpectflcan los hechos qu e se Imputan para que puedan aplica~" en la
sen tencia, y en ese caso no Ut m : cabida la a legación de qu e no se
sabia qu~ ese a specto fonpal>a parte del cargo. Magistral! e> Ponente Dr. RICARDO CALVETE RANGEL. Sentencia Casación. Fecha.: 22 /06/ 1999. Decisión: Nu Ca~a. Procedencia: Trlbur'lal. Ciudad: T\acional. Procesado: AGUDELO PAREJA. JOSE.LUIS. Delitos : Violación a la T.e y S0/ ?6. Proceso: 116 11. Publlc•da: SI.
Véase también en lrit.xnet: www.flj.edu.co ........... ................... 377
VIOLACJON INDIRECTA DE LA LEY1 IN DUBIO PRO REO. No basta
en casación InvoCa r la aplicac ión del prinCipio un1vet$a l del In
dubW pro reo, s tno que e.s metlc.. ler demostrar que en el fa llo
repudiado el ju:z:gador hiZo m 9.Jllfa;tac.1ones formales d e franca

~--------~----~G~A~CET~~A~J~U~
D~IC~~~---

Número 2496
JPég.

C:uda y. a pesar ele ello._optó por la sentenctacond~natona; o que,
por probados errores de hecho y/ o de derecho, el s eotenMador
hizo Inferencias de certeza donde no era posible superar l~ h esitación.
En uno y olro caso, además, es preciso invocar la dirección
L-npugpa tlvu pertinente, pues para ~1 primero <"Orrtsponder!a la
violaCión directa de la ley sustancial", por falta de aplicación de.!
artículo 445 del Código de Procedlmlento Penal; mientras que en
el segundo procederia el reparo de viOlación Indirecta. MagiBUa ·
do Ponente Dr. JORGE AJ"\lBAL GOMEZ GALl-EGO. Sentencia
Casación. Fecha: 2?.106 / 1999. Decl~l6n: No Casa. Procedencia:
Tr ibuna l. Ci uda d: Nn.,lonal. P roc es a do: CA STR !LLON
HERNA:\TDEZ. YAMLI •• hncesado: tiERNANDEZ VARGAS. VICTOR
RAUL. Procesado: tiECF:RRA CHANCI. VICToR L&O N. Oellto-5:
Secuestro e xtorslvo. Pn>r.P.so: 12659. Publicada: S I.
Véase t:>mb léo en Internet: www.flj.e du.oo .............................. 386
NARCOJ'RAFICO/ COMPETENCIA. Ya en anterior oportunidad la S~ l3
mediante providencia de.! 21 de ¡unto de 1994, con ponencia r:!cl

Magistrado Dr. Dídtmo Pil.ez Velandla, se pronunció sobre los fac·
tores de <:Ompetencla que Inquietan al Señor Procurador Delegado. En esa ocaalón el 'Trtbunal Supertor de Cart:>gena le p ropuso
colisión negativa de competen cia al Tribunal NaCional por t:onR!·
derar qu e el articulo 9o. de la Ley 8 1 de 1993 le atrlbvye a los
.iueces regtonalcs el cono<:tmlento de los delitos derivados del c ultivo, produc<.:ión. procesamiento, conservación o venta de ama·
pola o au látex o de la h eroína. sln consideración de la canl'lda<l
de suata.n cla.
Por su parte ~~ Tribunal Nacional n o aceptó la competencia con
el argumento que a la justl<.:la regional únicamente le compele
conocer d e los <:ompor tamtenlu antes señalad~ y no de otra$
conductas relacionadas con osa clase de sustanciaS. como el
porte. transpone. financtadún o s u min istro, de las que d eben
conocer los jueces ·de clrcullo. ·
·
l.a Corte, previo e.xamen del comen Ido de la norma. advirtió q ue
para asignar la competencia a los jueces regJonAles el legislador
tuvo en cuenta: en el numeral lo. la naturall'.7.a y cantidad d e
. su.stancta; en el 2o., además d e los anterior.,.. la lndole a:: la
<:onductn sancionada (que ge trate de laboralorto. almacene.
transporte, venda o use); en el tercero, reflrléndo~e a la Ley 30, la
actlvtdad comportamentallartículo 35). la calidad tl<>l agente (ar tículo 3 91. los elemento.s·empleados (arllculo 4::1). la pluralidad de
conductas y d e agentes (articulo 44) y clfl na~ lile 1& Rot~c:ifl (~el& o0

eu 16t~E o :he"'~>ill&J•.
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. De ah{. se dijo, que si al fijar est~ competen~la la ley alude ft •de
los que se deriven · del cultlvu. producción. procesa miento. conservación o venta de la amapola o su látex o ·<le la herolna•. es
para condicionar el conoclmtenl.o a far.tores relacionados con esa
sustruJcla, toda ve?. que la expresión •deri var• significa originarse w1a .:o:sa de otra. s acar una rosa de otra. conducir. llevar una
C..'OSa y. en ese ca!IQ, «<lllllea podrá pensarse: en el porte. s i preVIamente a el no ha habido un cull.lvo, producción o proccsauúento,
ya que no babría ninguna r~ón lógica·. j uridlca. política o fllos6flca para (llte el Jeg.l slador hubiera d ejado fuera de la competellcta de la justicia regional conductas parejas a aquellas, con relar.tón a la a mapola, &U látex O )a heroina, COmO tnmspOJUT, ,¡umJn lstrar, pues rú en una ni otra ha hecho distingo de ~anUdad
para 9 u diferenciación•.
·

Se recordó en d!cba oca&ión que el U'l<tamlento especial de la.~
conductas relacionadas con la heroína, prescindiendo de la cantidad, se debe a los mayore¡¡ e$lragos que causa en la sociedad
debí¡:lo a su alto grado de toxJci<.l<td por lo que el c riteri o mayotit:ario del Tribunal Nacional parece obedecer a: da oonfusión que
llene sobre la técntctJ.juridlca que emplea el legislador cuando se
encuentra en la labor de elevar a delito tl~termlnada conduela, a
cuando , fijar
compelenclas se trata.
.
'

de

En la prunera y en d esarrollo del ptlnclplo nullum crimen, nulla
poena atne lege. ·debe d~jar plasmado en forma Elbatracta. pero
con toda!\ sus circunstancia&.~~ comportamlcnts> h umano al que
le da el car:ícter de <-rlmlno:so; en la segunda. en cambio. d ec.Lde
qué funcionario quedará a cargo del juzgamicnto de la I!ÚJ'acclóu ·
e n su género, como cuando detennlnala competetlCi!l en e l J ue7.
<\el Circuito para conocer del punible d e homicldJo siro IndiVIdua lizar su "'<pecle, pero de igual modo, atendiendo a las cucunstanclas modales. a In condición de: la victtma, ~te.. puede hacer
que ese tlktto sea juzgado por un fu ncionario Judlc!al especial,
como e u ando dispone en el artic ulo 9 5 .de la Ley 81 de 199:J que
el homicld!o agravad~ por el numeral So. del artículo 324 dtJ é. P.
.sea del conocimiento del .íuez Regional. sin qne deba entrar a
precisar la noción de honJic!dlO>.
·
Asl p ues, COJlcluye la Corte astgnli ndole la competen da a la jus·
t!cla regional. dado que ra>:<>nes.clentülcas y de políiJca criminal
llevaron al legislador a atrihulrle el conocimiento de los <;leUtoa
relacionado:; con la h~roina. en ese caso. Magtatrado Ponente Dr.
EDGAR LOMB!\NA TRUJIU..O. Seoteocta Casadón. Fecba: 221
06/ !999. Decisión: No Casa. Procedencia: Tl1buuul. Ciudad: Na-
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clomt.L Recurrente: PENA.DR: OSORlO, MARIA ENCARI'\ACJÓN.
DeUto~: Violación a la Ley 30/ 86. ~cao: 10411. ·Publicada: SI.

Véase también en Internet: www.fij.edu.co .............................. $98
REO A.USLlliTE/ CAP111RA/ INDAGATORIA. HaiJiendo oplad<l por la
renuenCia, et declaru(lo ausente, Una vez SI: presente ante la
autoridad judicial sea capturado. asume el proceso en el estado
en que se encuentre. sin que pueda retror.raerse la actuaclóro
para brindarle de nue•-o oportunidades que fnP.rO!l atendidas con

o

su delen~w oficioso.

Aunque la iud¡¡gatot1a. en principio, c.; allegablt en cualquier
momento. su re<:cpci.ón n<l puede resquebrajar el de~arrollo armónico del procc.....o . ni SO('.avar sus estroc!uras.
No ob!lmn le que el articulo 35:.! <1~r CódigO de Procedlmtenlu Penal no ""fiala W\a 0\:aSIÓO especffica para ~ll acoplo, e'XlSlen Otro~
preceptos que establecen una~ dlrectrtc.~$. como la recepdón
iumedlaf.a stla persona se presenta ante el fiscal con ese fln y no
eXIste nrdcn de captura en su contra (art. 3811. o a la mayor
brevedad posible dentro de log tres. d ías s lgt•lernes a aqu~l en
que haya sido puesta a dispo'sJcl6n ele! fiScal (¡nt. 386 ), preceptos
que deben conc:uenarse con aqu"él que consagra plazos para
d efinirle la situación juridica, según que se le haya declarado
auscrllt , esté en libertad o capturada {a.rt. 387), pues el proceso
con•o un todo a1'!116nico y garantizador btl.nda las oportunidades
de defcr1$a de las Imputaciones que se le har.e n. para que po..~I C·
rlonnenlc el Estado emit a el pronunciamiento respecUvo.
G'uam!o el acusado no ~ s ubi~ad o para escucharlc en lnC:agatorl3., s e le emplaza, dedara au~ent.c y le es d~$ 1gnado un delensor
de oficio.

De esa manera qu~ua vinculado le.l(almentc al proces.o. el cual no
ha de paral12af.>e en espera de la con curl'(ucla de alguien que no
acude a ~jercer su defensa material.
Asi como la Instrucción o el j u.lclo no han de ~nspenderse. tampoco ce posible retrotraer la &ctuactán para retomar a etapas ya
superadas. nl otorgar nuevas oportunidades al <'J ndtcado contu·
maz, quieu prect samcnte las. dejó vencer.
Lo contrario lrí~ ~n contra del postulado de la preclw tón de los
pasos proc~sal~>~ y fomenta na desigualdad entre las partes, en
oposición a lo preVIsto en el artiCulo 20 del Código de Procedlnúento Penal y en el articulo 1:'1 de la ConsUtu(.1Óu PoUtlca.
~ ~:apltu:a de un proccs,.do en tales condiciones. no signlflcn
cambio en ~u tu::tltud, ni que a pc"ar de estar ya vinculado aJ
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proceso deba inmediatamente redbínlde Indagatoria , cuya re·
cepelón pudo ser sollcltad~ p or él, con lo cual demostraría un
cambio de postw·a, y seria viable dependiendo de la fase en que
esté el proceso. ya que puede suceder que sea lmpracl.ir.able por
la esp~cíflca ailu~ctón procedtmemal. o que s e haya agota do la
Ins tancia , o t':!lé en trámlte un recurso verttcal.
Adem<\s, la aprehensión no obedece a la necesidad de olrlo, sino
a otras ra:>;ones. como hacer efectiva la detención o la condena.
Magts trado Ponente Dr. NILSO N PINILLAPINU.LA. Sentencia Casación. Fecha: 22/ 06/ 1999. Oecll!lón: No Cas a. Prucetlencla: Tri·
bunal. Ciud<~d: Nacional. Proce&ado: RODniGUEZ OREJUELA.
J ORGE EUECER. Delitos: Falsedad C1l docwnento públloo. Conservación Ilegal de. annas de u so privativo. Proceso: 12435. Pu·
blícada: SI.
Véa•" también en Internet: www.flj.~du.co ......... .... ............ ..... 414
. PENA-Oo$tficnctóu. !'ara efecto& de graduar la pena que corresponda al Infractor por el dellto cocnetfdo, debell r•laclonarse necesa·
rlamente los arUculós 61 y 67 del Código Penal, pues las ClrC\lDS·
tancJas de agravación y atenuación :~on apena~ uno de los vario!'
.crttcnos establecidos en la ley para la deslflcactón.
Al ledo de ellos se encuentran ntm~ factores . <.'Omo son la grave·
dad y modalldadcs del hecho punible. el grado de culpabilidad, y
la personalidad del agente. y tratándose de tentativa la aproxt·
rn>tclón al mornento consumnttvo.
&1 artículo 67 qu e determina la aplicación de miniiHo:~ y máximos, enseña que solo podrá Imp onerse el máximo de la pena cuan·
do ooncurran únlcnmenlc circunstancias de agravación pun1tl·
va. y el minlmo cuando concurran exclustvame.nle circunstancias de atenuación, •sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
6b.

La claridad de es lOs preceptos. permlte concluir que la Ajaclón
del mínimo de la pena opera cuando solamente concurran ctr
cunstancias de a1.~nnactón punitiva [articulo 64 ). siempre que
no se presenten ntros factores de Jos· que enuncia el articulo 61

como determina ntes de Incremento puntttvo.
·Mag istrado Ponen te Dr. RICARDO CALVE'J'E RANGEL. Sentencta
Casación. Fech a : 22106 ! 1999. Decisión: No C"sa. Procedencia:
Tl1bunal Supeñor del Dislñto Judtcial. Ciudad: S11nla Fe deBo·
gotá . Procesado: PARRA BJUTI'O, JULIAN. DellW>J: Violación a la
Ley 30/86. Proceso: 10870. Publicada: SI.
Véas e U<mbtén en Internet: www.fij.edu.co ................ ........... ... 127

OACETAJU OICIAL

570

N\Jmero 2496

VIOLACIO N OIIU:CTA DE LA LEY1 API.ICACION INDeDIDA P E LA
L~Y1 Jl\.'TI':RPRETACION ERRONEA DE LA LEY. De tiempo atrás la

Corte rte manera pacífica ha venido r~tlcrando que la causal primera dP. casación en su modalidad d~ viutaclón directa de la ley
s ustancial. e n c:ualqulera de sus formas -falta de apltcación, aplicación in d.eblda o errflnca In terpreta ción- con:~Oluye un debate
de pur o d "recho frente al r¡n c el casaclorllsta está cu la ImperiOsa obllgaclón de demostr~r la t.ransgJesión de Uflil norma, que
por ende reclama el restablecimi~nro de la legalidad dtl fallo.
Este presupuesto explica por qu~. tratándose (le la memoionada
modalldad de ataqu e, los censores no p ueden nt deben enrutar
se1s apreciaciones en el cuntexto del reproche proh:uono sino p restar anuenl!lr. a la forma como fueron considerarlos los hechos y
valoradn&las pruebas por el fallartor, de quien tan sólo se .:ensura su lab<IT •obre las n ormas del derecho positivo.
Magistrad o Poncn!c Dr. JORGE.Al\fBAL GOMEZ OALU:XlO. Sen tencia CM,clón. Fecha: 22/06i l 999. Decisión : No CMa. Pmccdenci~ : Tribunal Superior del Dtstrtto J"dlctaL Ct"(l~n: Santa Fe
de Bogotá . ProcesadooGOMEZTKLLEZ. EDWIN AU'HEDO. Procesado: NJVJA PINTO, WILLIAM OLIVERlO. OelitosoTentathm de h uno
callflcado y agravad o, Tentativa de. h omJctdiO agravado. Proceso:
10938. Publicada: S i.
Véa~e

también en Internet: www.flj.edu.co ........ ...................... 4:35

SENTENCIA-Legalldad. El tema central de la c asación, que s e
c trcunscrtbc al estudtu <le la legaltdad de la sentencia, por.e en
e~tdencla lo tnane que r<:::<ulta ~~- escnto con el que a manera de
demanda pr• t.cnde su autor oponer la~ propias cor~Slderaciones
personaleB en c:ontra d e las. más autor!z11<1as vertidas por el juez:
de ahi que e n sistemas procesales como el nuestro, la prc~un
c tón d e acierto y legalldad de las senttucias no sufra mella cuando es ata~.ada con la s imple pretén~lúu de desconocer la libre
apreciación rl• las pruebas con que cuenta el dispensador de
ju,.lic:\a para ~ nibar a la decistón con que forma lmente termina
el proceso pena l.
·
Maglstracln Pon ente Dr. JORGBANTaOJ- GOMEZ GALLEGO. Sen-

lencla Casl!.ctón . Fecha: 22/ 06/ 1999. Oectsión: No Casa. ProceCiencia: Tribunal Superior del Otstnto JudiciaL Ciudad: Santa Fe
de Bogotá. Pmr.e~adoo GOMEZ. JHON ALEJANDRO. Procc!>ado:
MORENO. NF.!BON ARTURO. Delitos: Acceso camal violento. Pro ·
~eso: 1 120R. Publicada: SI.
Véas<:o también en ln te.r nei: w ..:w.fiJ.edu .co .............................. 444
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RECURSO DF.: HECHO. El articulo 207 del Código de Procedimiento
Penal consagro el recu rso de hecho, pá.ra cuando el functonarlo
judiCial den iego. la apelación formulada contra una prov!denct~
d e prtmcr~ instanCia (art. 202 Ibídem), para lo cual el recurTente
deberá Interponerlo deutro del término de ejec\ltorla del a uto
mediante el cual se llloya denegado.
También esu blece aqu el precepto que •El rnismo recurso procede contra la providencia que deniegue la casactón•.
A. su ve7. el artículo 208 de dicho estatuto procedlroeJUal dillpone
que. negado el recurso de ape.lactón o el de ca.sactón. cl tnreresarlo soUcitará copia de 13. proVIdencia Impugnada y de las demás
pie7.as perUnenles, las cuale3 se compulsarán y enVIarán IJlme·
d iatamenle al superior. lo que en efeclo fue cwn¡.>lldo en este ca.so.
Además. con..,tltuye obligactón Ineludible del lmpu gnanle sustentar el recurso'"" la expresión de sus fundamentos, dentro de
los tres rllns siguientes al .-ec lbo de los copias, so pena de ser
desechadn la Impugnación (are. 209 lb.).
Magistrado Ponente t>r. NIL.'' ION P!NILLA PJNILJ..A. Recurso de Hecho. Fecha: 29/06/ 1999. Dcdslón: Desecha el recurso de hecho.
Procedenc ia: Trlbun..l Superior del Dis trito J udicial. Ciudad:
Bucaramanga. Proc•sado: LEAL DIAZ, Rl!I'H. Proceso: \ 5275 .
l'ubllcada: St.
Véa.se también en Internet: www.~.edu.co ............................ .. 451
ES1'AFA-Como frau de cole<:Uvo/ DELITO MASA. El anfculo ~6 del
C.P. no e><cluyc de su t!p icldad '" ~ventual!dad de que el suJelo
activo d el deUto realtce múltiples y repetitivo.~ a ctos para la obtención d e un solo propó:;tto defraudador qu~ se mantiene y matertalli:a en el tkmpo corl rracctonados logros, lo que se inllere de
l a modalidad conductual descrita en la norma como •manteniendo a otro e n enoco, ¡mes es una manP.r<l efectiva de prosegu.tr con
lo que está hacieudo. dado que con toles actos a la postre obtiene
no despertar alanna en su Yict !nM, qu e <.'ntonces permanece a
s u merced par.. :1u oscuro p ropósito por el t!empo que él así lÓ
qUiera.
L3 interpre tación de la norma tlplflcadora del delito de estafa no
puede dejar de lado el dilata<lo alean~ que suby~ ce en s u con tenido, que consulta razunes de política criminal tendientes al jusI<:> tralamtento de la problemáuca penal erorrentada a la realidad
social y dcl!ct!va. que en numerosos casos !<e manUlesta con la
tgual«S o similares caracteristlcas a las.
s u tileza y aud acia ·
que coruorman el c~~o en examen.

de
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Por esta misma TV.Ór\ la Jur1sprudencJa de la Corte ha venldo
ampliando s u crlterto hcm\enéutlco en relación con el tipo p enal
del delito de estafa cuando el mismo ~ujeto activo lo comete con ·
tra múltiple~ ofendidos en lo que ha venido conociéndose
doctrtnartamente ..,nmo fraude colectivo o dcltLO m asa (Sents. 27
d e septiembre 95 M.P.Dr.Páez Vel.andta y 3 d e diCiembre 96 M.P.
Dr. Gálvez Argote).

Cuando el sujeto acUvo del delito realiza: a lo largo del \lempo y cu
detrimento patrimonio! de la misma persona plurales act09 artl·
ftclosos o engaftosoe reveladores de una voluntad ortentad~ ~ ese
Uld lo p ropósito que se revela a sumido como ftnalldad absoluta,
lru:urre en una sola a celón dellctlya de estafa come11da m edlan ta:
múltiples actos artlfi~ iosos o engañosos de ejecución. con los que
mantiene el error ele la v1cttma.
El englillo es único y talTlhién óntco e~ el dolo en estos casos,
porque ·¡a materialización de cada acto no dlsgrc~a el todo de la
aCCión, e.n cuanto lo ú nfro que cada uno re\'ela "" q ue el sujeto
prostgue en 's u empeño prlnclpal y único.
Maglst:rado Ponente Dr. MARIO MAN'l'ILLA. NOU(;lJES. Sentel'lcta
Casad6n. Fecha: 2.9/0$/ 1999. Decl&iM.: liJo Ca!;ll!.. Proced.,ncta.:
111bunal Superior del DiStrito Judicial. Ciudad: Cali. Proc•:.ado:
ROJAS CRUZ. CARLOS ADOLFO. Delitos: Estafa. FalsMad en dO·
cumenlu privado. Proceso: 12591: J>ubltcada: SI.
Véase tarolblén en Internet: www.flJ .edu.co ........................... ... 453
HOMICIDIO Cl.fl,POSO/ INDICIO. l.- Es q ue una mínima considera·
clón d e prudencia coriduce a entender qu e los límites de vcloct
dad. ~-omo m áximos pennttldos por la ley. rio son au tortzaclone&
que permitan Ignorar criterios o factores que d~ben valorarse
para denntr la velocidad a que se m~rcha: La nuétumtdad. la
Uumtnaclón de la vía, su amplitud o eAt rechez. la p roximidad de
automotores que circulen en sentl.clo (:ontrar!o, la ex:tstem;hi de
zonas pobla das o de v!as adyacenres, son toáo.<~ elementoo q u e
los artk-ulo;; 109 y 138 del miSmo Códtgo de 'l'rán!ltto.• y un ra.zo·
•.-Art. l 09 · Toda persona Que. tome pilt(e, en c1 (tán$tto co.cno cnnductor o
como peucón. deberá ~mporhust:: eu fOrma C¡\J.e no irrootnoc1t.. pt:t'JLtdlqnc u
afr:t.1.t: a las ck:ntit.s y de~ r.onoceJ y c\nn¡.Nr be nonnM d.t- tninsuo que le
9e1:11n apltcablt:&. a.s:í cornn otlcdec.e-r l;tñ ,m,ileacl(lncg qu-e 1-e c1r:n ~~ amortdvdt:~ de tr.1nw1Lo.
Ad(:mé.¡; ob&ervt\r4 ~ii &~ftaJc:~J Uc ttánslto 'fl.l~ determtnt:
hlStltuw xacLon111.1

f•

de TnulS})Orf~ y Tr.in.stto.
Ari- 138A ..o.s m rvluctotes <k:bcrá.u dtsm1nu1t" la \"doc'..dad tal lns s.tguit:l"t'CA
casm.>:.
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nahle buen juicio. alertan como exigencias para la reducCión de
1a velocida d .
Y. poc íunto, "SU lgnornncla, revela taita de c uidado en la acttvtdad de conducir.
·
Nilo~ r t{gianientos, ni las seMtli7.aciones del trálko. son siempre
' suJ'iclentes como para prE!dl<:arse agotadO$ en ellos la med ida del
deber de cuidado.
·•
·
l!:sta clase de actividad es tá enfrentado de manera constante múlt1ples Circu nstanCias !)f'J igros.as para \os bien es ju rid lcos. que
deben poderse sortear.
Precisamente por ello e:~ rlesgosa y eXIge desarrollar <:lcrl.n~ habilidades y un actuar que considere. como regla lndeclloahl~. que
nada que 1ncrc111eme dlchu rtesgo es jur!dtcamente permiUtlo.
:t.- Cuando se está anté loo denominados lndleios d e las huelh•s
m ateriales d"l deUto debe considerarse que cada vesllglo. es d ecir, cada uno de los efectos producidos por el hecho que se averigua. cons tituye
hecho Indicador de \a Inferencia.
Por tan.to no contraria lA regla de la lndtvtslb!Udad la mu.ltJpllcldad de huella~ sobre diversos objetos (IJas personas y el automotor) como slla infrlngtría, en cambio, dtvldlr como indt~.los separados cada una de la.~ huellas dejadas en el m ismo objeto.
Bien señala Ellero que bajo cJerlu a~pecto. los Indicios. son ere.~
tos de 11.111 cuales pueden lnfertrs<: las causas. y por ello •el ~>on
junto de los efectos, ~onsldeca.du eulonces como uno, d etermina
. la unidad de la ~au~a o bien la e:speclaUda<1 del lnd!cio•••.
Sólo que no es la cantidad lo que les otorga su fuerza pt~lorta.
sino s u m nyor o menor C<'lp acldad d e señala r como causa ¡.troba ·
ble el h Ücho Inferido po1-que es de su clase y su relación w n el
hecho d~ donde' surge su capacidad p ara producb· cette411.
Eso. precisamente. ~:; lo que explica la regla del articulo 303 del
Código de Procedtmtento 1-'e.nal para que sean apreciados en con-

un

En :os l u}lltTt::!' 11~ C'Ol)C'entr.ar.tón de pcnnn11~.2.

Cuonño Sii reduz;can ta~

<.~OndiCJOUtJI lk l'ISibJ.Itd;)<.J.

3. · Cuahdo p·an&itr.n

r.c.~rca

d.t

1~ A~crn~.

4.- <:w1n.<lo se curnt ~~ rles~o tic: J>AipfC'.(lr ~ pt";,d,onc11 n E'dlficadonc.f'.f).- Cuan
do ).{W ~di•'""' de ..l.ráusUn fl.fl1 i<1 un.Jeu.r.n.
P.n lo& W.l ewt an tE:riores. IÑ. vdoC!datl mltxtrna petlltU.tds s.e.rá d e <.rc tntA ~O
kih)mt>;t,.~ pot hura.

••,- PIE'IHO Jl;.f.J,ERO, Trauu1(1 do lu Pruc:ba cd ruukt1a crun.iuul. Pwg. 106.
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junto. y que cotTCsponda a una m áxima lógica Incorporada a la
!~!ación.

Magistrado Poncn t~ Dr. l:J\HI.OS ll:DlJARDO MEJIA ' RSCOBAR
Sentencia Casación . Fecha: 29/06/1 999. Decisión: No Casa. Procedencia: Trib u n al Superior del Distrito Judicial. CJu.,A<1:
Cwtdlnamun:a. ProceSado: MAR11NEZSANCHEZ. JORGE t''EDP:RJCO. Delitos: Homicidio culposo. Pi-oceso: 11 187. Publicada: S1.
Véase 'también en lnt;GI'mt: www.flJ.edo.co .............................. 46i
CASACION1 IMPEOJMEN'TO-Haber dictado proVIdencia. La casación
e6 un recurso extraordinnrto que Implica un j uiCio de legalidad a
la sentencia como declslón de mérJto (eJ'J'OY'P." In !udtcandol, y
como acto culminante de u n proceso excentn rlc victos (errores In
procedendo).
En la primera hlpóteS!a, la actividad de !:1 Corte cotnO Tribunal
de Casación se cl~uns.::rlbe al examen de l.ll declaradón del derecho material que el fallo contiene. mif:ntrru; que en la segunda
s u actlv!<tad comprende el ellomen de la legaUd<ld de la actuac ión procesal cwnpllda en las instancias, y desde luego unjutc:lo
e.obre su lcg!Umldad. en cuanto presupuesto~~ para la adopcf.ón
de la senten cia .
ltro un siStema procesal de corúlguración ¡.>irKOlidal como el nu~
tro, donde las Instancias se sucede n en urden jerárquico, y los
recnrso.q, Incluido el extraordtnarto de c:o~at:lón, se resuelve n por
el supertor, . la situación q ue VIene de ~cr comentada resulta
atípica , con clara d lslo(:aCión del sistema. en cuanto tmvllo::a el
trastocam1~ro del orden ""tablectdo. y el desconoclmlenw del
p rin cipio universal ~egtm f'l cual nln,
"ÚD j ue7. puede ser lu de si
mismo.
La revisión de las propias actuaciones .<;o lo es posible cuando se
t ra ta del «ierc:lclo de mecanismos en la propia Lnstancla, que no
Implican la Intervención de una dlstl.nta, cumo cuando u na determinada decisión o actua ción . debe ser examinada en VIrtud
del recurso de reposición, de $Oilcltud d e revocatoria, o de peuclón de n ulida d .
Pero •n lratá.nd,05e del "xamen pt~vlstn con la Intervención de
u na inSUUiCt.a d istinta. o del julcJo ite legalidad a través de la
casación. d onde la Corte se er13e en Juez d e Jueces. y cuyo obje·
to. como se dejó visto. lo constituye la acmac:tón Lnstanctal, no
resulta posible q ue esto aconlezca. porqn~> ¡,ontraria l:o razón de
ser del esquema de examen f\UlCion al jer.írqlúco . que bu 9ca asegurar que sea u n funcionarto dh;t inl.o·y de tnve$U(lura superior,
el que revise la a ctuación preced~nte.
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Cuando debido a deficiencias o extravíos este orden se quelmm·
ta. estableciéndose que un mis mo ftmcJona;1o deba acometer en
sede de segunda Instancia o de casación el examt11 de sus actuaciones cumplidas en Instancias tror~'T1ores. o de otra índole. ~!
slstemn hace <.Tisis. pues la realización matertal de los fine~> bus. cados a través suyo no ltmdría ocurrencia. tornándose
. consecucnclalmente lnopt:rante.
Esto lmp<'>n~ la aplfcaclón de mecanismos de carácter excepclo·
. na! que pQ.<;IbWlen la recomposición del s istema, permitiendo que
opere de manera geimlna e Imparcial, como los Impedimentos.
Instituto a rravts del cual el func!Onar1o debe ~epararse del conoclmlent.o del proc~so para que sea otro, de la misma categoria,
e) encargarlo de i:esoh:er el as'Li nto. manteniéndose de está manera la lncolrom!dad del rég.tmen lnstanclal.
·
A diferencia de Jo que ocurn: en materia de revisión, donde la ley
establecló.un Jinpcdtmenio e:speclal para obviar .•ttuaciones de
e6te Upo y procurar que el examen del proceso por el su perior sea
real (art. 236l. en casación no existe norma que Imponga a Jos
Maglstn!dos q ue hayan couocJdo de la actuación en estadios precedentes, 5eparan;c de su (;onoctmtcnto. lo cu~l resulta explicable si se toma en cuenta <1ue el recurso de casación no procede
contra IM seulencla& prufertdas por la Corte como Juez de Instancia, y'por tal moQw result.aba dificil pN>ver, y por ello darle
regulación nonnatlva, que la Sala pudtern l<erse abocada a revl·
sar en sede extraol'd lnaria la lto:ga llclad do 11us actuaciones como
juez de tnstrucclón o ju>.gamlenLO.
Hoy día.' debido a la adscripciÓn de competencias a la Corte ¡;omo
,Juez en únlca Instancia de procesos contra altos funcionarios
delli:stado. resuita'frecuente que esto suceo;la. puesto que en virtud de la cláusula contenida ett' el parágrafo del arü<.'Ulo 235 de
· la Constitución Nacional, la ce,;aclón en el eJercicio del cargo
rletermlna la pérdtda de fuero cuando la conducl& punible no
tiene rela ción con las funciones desempeñadas. y por tanto del
C'.Onocimiento del asW11o por parte de la Sa.l a, debiendo·et prooe,so
ser sometido a las regios generales de competc:ucla, dentro de
cuyo trámite puede llegar a lnlerponet'Se d recurso de casación,
del cuallnexorable!J'Ientc ha de conocer la Corte.
De alli que deba acudirse a la~ causales de impedimento generales consa¡l'!<das en el procedlmtemo. en orden a resolver la cuestión planteada, y asegurar que P.l ~xamen que se pretende del
proceso por la ví¡¡ del recurso ext.r~ ordlnarto. se realice por jue
ces q ue no participaron en la produ cción de la actuactón comba
llda.
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El artículo 103 del Código de l'rocedimlento Penal, modiflcadopnr
el l 5 de la ley 81 de 19!)3, establee<: en su numeral69 como causal de Impedimento. que el funcionario haya dictado la providenc:i~ de cuya revisión ~e trata, o hubiere participado con carácter
vinculante en el proceso oujeto de estudio. ·
,1\l precisar el alcance de estos dos motivos de lnhlbiet6n, la Corte
ha soHlt:nido que el primero busca evitar que q uien ha profenclo
una dectslóu pueda llegar a rcvt9axla "" segunda Instancia o
casación, mlenlras el segundo, much o más amplio. procur.l llllpedlr que quien ha actuado con efectos vinculantes en la Instrucción o el juzgamtcnto, aspecto que precisamente motiva la
Inconformidad deltmpugnante, pueda después participar en la
revisión del proceso en una Insta ncia ~uperior, en reaflr;nactón,
res pecto de los dos supuestos, dP.l prtnctptv que el Juez no puede
serlo de su propia actuacJón. Mag¡strado Ponente Dr. FERNANDO ARBOLEDARIPOLL. Auto Casación -lmpedlmcuto-. Fecha; 29/
0611090. Proceden~-ta: Tribunal. Ciudad: Na<:tonal. Piu<:esaáo:

HOLGUIN. ARMANDO. Delitos : Enrtqucclmtento Ilícito <le particular. Proceso: 15221. Publleada: Si.
Véalie lambtén enlntemct: www.!lj. edu .co .. ............... ............. 479
CAS.ACION DISCRECIONAL·Legttlmldad para interponer el recurso.
l.- E l recurso de casación <!tsc.re<':lo nal, ha sido dlcho, req~re
para su concesión el cumpUnil.enl.., de prectsas eJ<tgenelas. las

cuales deben ser satisfechas por el impugnante a rt<:Sgo de que
resulte lna<lmilldo.
Tales presup uestos, ampliamente des arrollados por la jtl.I1sprudencla. son:
l. l.- Que se dllija contra un fallo de segunda tnstancta., siempre
y cuando rc~pecto delmtsmo no proL-eda la casación común, sea
por razón del órgano que lo profiere. o por t:1 máximo de pena
privativa de la libertad establecido en la ley pal'a el delito por el
cual se dictó.
1.2.- Que exista leglttrnaclón para recurrir, esto es que su Jnterpos lclón provenga del Pro<.:urador, su· Delegado, o el derensor,
qu troes po<lrán actuar de manera conjunta, separada o exclusiV11, pero ste~pre en beneficio de lo-~ Intereses que como sujetos
procesales represent...n.
1.3.- Que la lmpu~ar.tón -y su fundamentación-, se presente
dentro del término de ejet.'lli:Drta, es dectr etl 1~ quince (15) días
stgulenteso a su úlllma noUficact6n.
1.4.- Que el lmpugno.nte exponga claramente, las ra:zones que
tiene para acudir anw la CortA>, p aTa que ést.~ pueda O!Kaminar la
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VIabilidad de s u ¡.oc<!ido. pues el pronunciamiento quc. en ~jercl·
clo de su diScrectonallda d le compete. ha de e"tar apoyado en los
fines esh•l>lec1d05 parn el recurso. esto es para cel d esarrollo de
!s jurisprudencia o la garant!a de los derechos fundamentales•.
(mic<n:< motl\•os por l<:>s cull.lcs puede ser admitido.
2.· Tambl~n ha precisado la Sala. que cuando el motivo de lm·.
pugnaclón se funde en la VIolación de un derecho fundamental.
es Imprescindible su nltidil l<.bmliflcaclón como gar.mtía constitucional. as! como el sel\alamiatto de su concreta Viola ción en el
respectivo proceso (cfT. Auto mayo 7 / 96 M. P. Dr. ARBOJ.EOA RlPOLL).
Cuando se aduce la VIOII1c1Ón al debido proceso. a prop&.Uo de la
casación <IIM:Teclonal. e:; de entenderse que se· debe &legar lo
eld.stencla de un" Irregularidad sus1auctll.l que a fecta su eslruc·
ruro . """'o podria ser, por ,ia de ej emplo, la faha d e apertura d e
!nve~tigacfón. la no vinculación del proce¡¡ado por los mecanlsmo.• e~tablecldos para ello. no haber sido definido su s ituación
Juridlca. la _omisión en proferir la providenCia que decreta. el cierre de la lnvestiga{:ión. desconocer que el s istema se inttAra por
dos ciclos claramente definidos: uno de Investiga ción y otro d~
juzgamiento; p asar por alto que dentro del juicio han d e sur lirse
dos etapas: u na probaLona y otra de debate oral; o. eu general y
para cualquier tipo 'd e proceso. de fom>ulaclón de cargos y sentencia. o pretermitir la u-amlta<:ión 4e 1~ :~egunda lnstanc~ft. si la
naturaleza del proceso la adml te: o la transgresión manlflll!<la de
Jos principios de legalillad o culpabilida d . Magistrado Ponente
Dr. FERNANDO ARBOJ.EOA RIPOLL. C:a.'Saclón Dtscr~clonal. fecha: 29/06 11999. Decisión : Rechaza el ~urso extraordinario
de casación discreciOnal. Procedencia: .Juzgado 3 Penal d el Circuito. Ciudad: Perelra . Procesado: LONnO~O ANIAS, HER..'JAN.
Del!tos: lmtsistencta ali mentarla. Proce&o: 15333. I'Ubllcada: SI.
Véase también en Internet: www.tlj.edu.co ..... ................... ...... 485
LIDERTAD CONDICIONAL. Presupuesto del suhrf>g-1rlode la llber tad
condicional es que el ju ez rea lit:e una eva luació>t acerca de la
UCl.'eSidad O no de proseguir P.] n·atamienlo penitenciario, de
"<:uerdo oon Ja.q pauta~ ,;ei'lalsdas por el mencic.mado articulo 72.
dentro de las cual•" ~;e encuentra un análisis favo,.able de readaptación social fundad<> en la persona lida d. la conducta en el
estableclmlentn ·carcelarlo y lo.o; anteced(;.Jtie-. de todo orden :
Tales pres upuesl05 deben &erviT de n orte l"'ra verlftcar la tan
anhelada •readaptación social•, por Jo que el incumpllmtenlu de
uno de ellos o s u no satis facción desvirtúa de plano la vlabUicl.W
para la concesión del subrogado.
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En tl:Ha::~ w m.lidones, pueden catalogarse los presupues tos señalados en la citad¡, norona, como de orden comporta mental previo y ~"Qn<;omltanl., a la v rlvaclón d e la libertad.
Con relu<:tón al primero d en tro del que se Incluye la ~rsonali
dad, es necesarto valorar lns manifestaciones que refiejan las
motivaCiones 1.uten1as delimitadoras de la misma. Magistrado
Ponente Dr. JORGE E . CO).U)OBA POVEDA. Casac.Jón -Libertad·.
Fecha: 29i 06 i J 999. Decisión: Niega libertad provisiOnal. Proced e.n cla: Tr1blmaJ Sup t:rtor de.l Dl&lrlto Judlclal. Ciud ad: Santa Fe
de Rogotá. Proct-~ado: PER!\LTA!I.:OVOA. LUIS HERNANDO. Dtli~
tos: Hurto caliOcado y ~gravado. Proceso: !5245. Publicada: 81.
Ve ase también en Interne t: ""-""W.fij. edu.co .. ..... .. ......... .... ... .....
REBELION/ CASACION-Pn><:cd cncla, decisiones intcrlocutorlas/
SENTENCIA. El hecho de q u e en'el ulls¡no proveído forma.l.ruente
entendido se haya decidido el objeto ftnal .dt: 1" accl6t\ ¡>enal
proilrléndo:se el rallo respectivo respecto de loo; ><cusadOil y, asl·
ml$1'1'1(), de~larado la nulid ad de lo acluado en relación con el de·
lito de rebelión. altgu al qu e con los de secuestro e~>luri>lvo agra\'adO y coll.Cierto para secm!$11ra r. esto no está slg)'úlicanuo que
anall><ado el acto d esde el p u n to de vista del contenido su natu- ·
raleza permanezca Igual parn la~ dos c.Jases ·de declsionc.., tomarla~. pues la que declara la tnv11Udez en nlng(m m nmP.nl.o puede
equipararse a uu fallo, sólo oie trata de una decisión mol.lvada de
carácter interlocutorlo que 8t'blen resuelve un aspectn IIUStanclal del proce•o como es s u p ropia legaltdad. lo cual precl$:ut~ell
te le d a esta naturaleza, no del pronunciamiento po>' medio del
cual, el juez competente, una vez agotado el p rocedimiento previamente csl!ihlccido por la ley, decide finalmente la oc-ciÓn pe·
na! con efeaos d e cosa j u zgada. forfTUI! mientras de surten los
recw &os a qui:: h ubiere lul(ar y material. una ve2 dec.ldldos.
E:n eo¡t., C.» so. entonces, aJ ha)>er lm:luido el Trlb w tal hl3 dos cla&~8 de rl~cisiones en el mismo ~c\o. es claro que la declar&lorla
d e nulid ad n\~pecto al d elito de rebelión no forma p<trlc de la
sentencia y por ende, no podía ~er rP.ñlrrtda en casación, toda
vez que este recurso extraordinario:> por dt~poslclón del articulo
211:! del Código de Procedimiento Penal, únicamente Jl''OC::"rl" .:ontra la& sentencias de segunda Instancia dictadas por el 111bunal
NaCional. los Tribunales Supertores de Distrito Judtc::t~l y el Tril,>una.l Penal Militar, o en el c.a.so de la casación excepr.tonal contra la s emeñclas proferidas en s egunda instancia por los Ju:<gad os Penales del ClrcUlto, no contra las decisiones de ,¡iJnple nat.u ralc.a interlocutoria como la reseñada, como tampoco contra
la" Resoluciones acusatorias, como Igualmente lo trata de ~nfo-
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.;;ar el d emand<oute . pues por más que en ella se formul~n los
cargos base <Je la sentencia en ningún momento puellP. equipararse, ya que precisamente' el hecho d e correspond er a su acto
anteccdt:nte sustentado en d tversas extgenctas formales y probatorias. menores desde luego, necesartameme excluye tan inusitada po~tbilidad. Magistrado Ponente Dr. CARLOS A. OALVEZ
ARGOT!':; Se ntencia Casación. Fecha: 30/ 00/ 1999. Decis ió n: No
r.asa . Proced encta: Tr!b~al- Ciudad; Naclon"-L Recurrente: Rl
VERA MENESES , CARI.OS ANDRF-S. No Recurrente: RIVERA
MENESES. RUPER1'0. No Re <.:urrente : CALDERON Cl,AROS:.
NIDIA. DeUtos: Porte de armas de defensa personal, Porte de ar·
mas d e uso. prtYatJvo d e l¡~s F. M.. Reb~lfón. Secuestro cxtorsivo.
Proceso: 12663. Publicada : SI.
Véase también en Jntem et: www.flj.edu.co .............................. 497
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l."RCCJ!:OO IP'!!:l.ITJI.L. :1!-l&:l:!:CllliO AL 'I!'I!U.JBAJO: la sanción

accesoria d e Int erd icción <.te de•·echos y funciones p1íhlicas no
vulnera el derecho al !rabajo del sancionado
Corte Suprema de Just«:ia. SaCa d" C'.n.<adón. I't'IUll

Mal(lstrado PÓneu te: Dr. Dfdlmo Pd.ez V~lllndia

· R..dlcaclón Nu. 51S 1
Aprobada Acta No. 004
Santafé de Bogotá. D. C .. dlecl.nucvc (19] de enero de m fl nnveclentos
noventa y nueve (t 999).
Por impugnación del abugado José S. Londoño Monsalve. han llegado
las prc,;cntes dlllgcnc!as a c!!la Co rporación para ~nn ocer de la sentencia
de fech a 17 d e no,'iembt·e d e 19§8. media nte la cual el Tribunal Superior
de Medcllín n egó poT lmpro<.:cdente la tutela de los derecltos fundamentales aJ debido p ro(:eso, de dt:fensa. dignidad humMa y trabajo y de loo
princip ios d e favorab ilidad y rejormatlo tn P~'Jus. p rcsuntame ule
conc•llcados por el FtS<'al J 7 1 Local d e la Urudad rlP. Leslone:o Personales
y los Jur.gados Trece Petlal Munrctpál y On ce Poma! del CirC\llto de la
mlBm .. ciudad, i,. Aseguradora Granctll(lmblana S . A. y su intermediaria
Occidental de s~g\lros. dentro del prno::eso que cu lminó con s entencia con detllitorta en •u contra por el delJt<> d e lesiones p ersonales culpos as .
Fm>~r.>AMENT.OS O!!: ~..~ Acr;tóN

Afirma el libelista que el 24.<.1c febrero de 1996 cu¡mdu regresaba d el
m un lctplo de Son Jerón imo. ert el Barrio San Gernuíu en .Me<lellln, tuvo
tul acCidente de tránsito en el q ue rcsultaroa lestona.d as l~s señoras Pabiola
del Socorro López Reslrepo }' María Eugenia Ca rdo•ta Lópe7.. c on
incapaCidades ele 70 y 50 dias, resfJccttvame.nlc, l<l pl1mera ~Sin conso·
cu enc las y la segunda con dcli>rmldad JTsica pot· amputación del miembro
inferior Izquierdo.
Que la corre$pondtente fnvestigac!ón fue iniciada por la Ftscalla 171
Local de la ciudad de Medcll!n , dlct.ando en su contra resoluc ión de acu·
s:.ctón. ordenando que s u vehículo quod ara en calidad de depósito par.t

¡;ar3Jltl:<a.r los pcx;tbles ptlju.l.cios cterlvn<ins del accidente. el que segün su
<'.rlterto obedecJó a fallas mecáulcas poT recalentamiento de las pastillas

q ue impidieron que 106 r,..,n os obraran oportunamente. lo r:n al no fue d e
recloo por 'el el lado despacho judicial.
Advierte q ue las ofendidas desde un principio afirmaron no saber cómo
ocurrió el a~-ctdcntc, pero más adelante se p usieron de a(:uerdo para
atribuirlo a un presun to exceso de velOCidad, circunstancia que ¡guatmen.te adujeron ante el tTánsito, depen dencia que lo declaró contraventor. declslón ·ad ministrativa que tln.,lmente fue la b ase de la decis ión pe-

nal.

·

Pone; de presente que desde hace aproximadamente dlez !10) a~os
contrató u n seguro contra hurto, datlos al vehículo. a t erccroo. muerte de
dos !21 persona.6 en cuantta hasta $SO'OOO.OOO.oo . además del seguro
obligatorio. Citándose a las lesionadas a (Wigc<lcla d e conciliación en cuatro.•Jportu nfdades sin lograrse un acuenlo ~uu la compafúa aseguradora,
('.nnst.ltuyl:ndose entonces en parte clv!l, tledslón que te fuera nottflcada a
él y a la Compañía ~uradora Grnncolomblana S. Á.
.. .

.

Agrega qu ~ rllcha aseguradora conL~:::~tú la deman da y propuso e:xccpctr.mP.S, !'ltendo llamada por él como h<r ,-cro en garant¡a, Igualmente que
p resent.aJlclo ellas dM¡ml!s el correspondh:ule reclamo por el siniestro ocurrido, la asegmador~ ~e negó a reconocer la lndenm J.zaclón. aduciendo
que el vehku..lo había ~>Ido entregado en depósito y por lo Jll!slno J>o podía
reallzarse ~~ traspaso pa,., proceder al pago reclamado. y la FJscal!a. no lo
e.megaoo. hu ta cuando '" Compañía de scguros·no garantiZara ~¡ pago
eSe la lndemn~aclón. optando las dem:ttnl'laotes por embargarle s u único
patrl,¡nontl) q ue consiste en un apartamf:nlo en el mun!clplo de Envigado.
Dice q ue luego de un Uempo la Aseguradora ~l"'lncolomblau« fue decl<uada en liquid ación , y por lo mismo no se lúzo má~ parte en el proceso.
Emper<>, el. 22 de diciembre de 1997 le cubrió el v,.lor del vehiCu lo. sin
Intereses como lo ordena el Código de Comercio, d P.d uctendo valores por
comlsJoncs y seguro obllgatorio. negándose sistemá.Ucamente ~ rcal!.zar
cuillqutcr pago o arreglo con las víctimas.
Coomcva - agrega -, como vendedo ra del seguro puso tod os los obstá culoo para cl pago de la Indemnización por perjuicios materlalr.;;, "ya que
desde un prlnelpio qulae cancelaTla a las ofendidas y as! se lo hice saber ~
la. J uez Trece Penal Mun.IClp al y a pesar de que eJ expediente estaba p aT•
fallo. vttbalmente soli ctt~ una pequeda espera con la lnrervenclón de
Coomeva, a lo cual la señora'J uez se n egó en reiteradas oportunidades en
fonna ¡>Or demás displicente• (fl. 3).
Afirma q ue el 9 de julto de 1998 acuclló al Ju>.gado y no se habla a(m
dlq ado scntencla; al día siguiente por múltiples inconvenientes consigno
el dinero, vero cuál sería su sorpresa al constatar qu e el fallo estaba listo
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y ron fecha~ dla a nterior, razón por la .cual no le fue aceptada'la indem·
n.IIGaclón Integral. pues n i siquiera se pronum;:ió al respecto.
Indica que se le condtnó al pago d e 2.000 gTllmos oro como !ndenmt·
zactón de orden moral; sin que se haya col.JJjado solldarJamente a la Comp~ Aseguradora. suspendlénd06dc la licencia d~ conducción por seis
(5) meaes y como· pena liOCesorla se le Impusieron nuev~ (9) meses de
interdicción d e funcioues ptibllcaa. entre ()Iras.
apelada la sentencia por ser d emasiado onerosa y violar au d ere·
profesión, el J uzgado Onoe Penal del
Circuito de Medellin, le pareció que la condena era excesiva y la r edujo a
1.000 gramos oro, pero a re nglón seguido. ordenó actualizar la Jndemnl·
zactón del orden material y :~u pa.e¡o Indexado, sin hacer pron w >clamlento
con relación a la compañia asegw-adora.
Qu~

cbo a l trabajo corno aboga do de

Asl las cosa~. una de las perjudiCadas. a pesar de haber otorgado
poder a una abogada para éonstitutrse parte clv!l dentro del proceso p e·
nal . decidió Instaurar d emanda ord inaria de responsabUidad civil
cxtracontractu al. la cual se tramita actua lmente en el Juzgado Trece CtvU
d el.Clrc-ulto de la misma clu rla d .
·
·
.Estima que con tales p rocedimientos. se 1~ han conculcado no ~ola·
mente s us derechos fundamen tales al debido proceso, de defensa, y dtg nidad h um an a. stno también los l>rinclp !D:l de favorabUidad y "lfllmUitlo
!n pejus. pues a l ser rechazada la apelación de las peljnrlica clas contra el
fallo de prilncra Instancia, por extemporánea, tenla la .:onctlc lón de ape· ·
!ante único y por lo mismo en ~egunda. no podía el juez hacer má&
gravosa s u sttuaelón conforme ~~ mandato del art!cuk> 31 de la Carta
Política.

Con invocación de deCisiones de lt1 Corte Cons titucional. con~ldOJra
viable la presen te acción de tutela. pue" no admite duda alguna que en :;u
caso se incurrió en vías de hecho qu e lmpllcan la violaciÓn de sus d u .,..
ch os. para cuyo restablecimiento demanda que se decrete h• nulldad des·
de la sentencia de primer grt~do, ordenándose la cesación de p rocedlmlen ·
to por lndemntzac:ión Integral y. dJaponer que la Comparif" Aseguradora
Grancolombtana en solldarldad con la Occidental de Scgu1"06. cumplan
con la póliza~. 2001000 del \ 8 de enero de 1996, pagando los p erju!Mo.'!
a las peljudlcadas, con los intereses consagrado~ en el Código de Comer·
clo. por no haber p agado el siniestro dentro de los 30 días siguientes a la.
formal reclamación.
· As! nli:•mo. ordenar al Juez'l'reoe Civil del Cir<:ulto de Mcdellin la cun·
celacJ6a <Id p roceso ordtnarlo que aJJI cursa por demanda de Fabiola d el
Socorro López;, por haber stdo ya Indemnizada en el referido proceso p e·
11al.
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El1'ribuual Superior de 1\ledellín para negar el amparo solicitado por
el aeclonant., José S. LOncioiiD Monsalt>e, prt<clsa con relación al <.h:recho

al tl'abajo que "no cabe olvidar que quien reallz<i un hecho punible se
someta a la¡¡ ~~cuenclas que de él sobrewJ1gan y no puede alegar su
doio o culpa como factor para una protección de un der~cho que él ffiÍ:jffiO
se negó".
En cuanto a la exclusión en el fallo condenatorio de la Comp&J'lla Aseguradora. no es resorte del juez de tutela por no t:Star facultado para
resol ver situaciones llllglosas controvertidas r. n el proceso. pues :se des·
bordaría su capar.ldad y se presentarla entonc~s u na Ueg!tlma lntroml·
st6n en la lalx>r de los Jueces ordinarios, convlrtléndo.•e en una especJ.e de
tcrcera lnstuncta o una· nueva alternativa penal. lo cual no le está permiUdo.
Agrega q uP. con relactón a los derechos tlc defensa y al debido proceso
por no h aberse apltcado el artleulo 39 del Código de Procedimiento Pen.U
desde el momemo mismo en que el prucesado realizó la consi¡toaC!ón de
los perjuicios ocasionados. ·que también conducen al ao.:lonante a formular desacl•errln con la reforms.tlo In p~jus·. no pu ede dejarse de iado
que el j uez de so.g..tnda Instancia estudió el punto con fundamento en
crttertos de esta Sala de Casación Penal, par" entender que la Indemniza··
clón oo habla sido Integral y. pnr ende, no operaba la aplicación de la
nonna Invocada.
Indica que l¡~ <nodlflcación que el Juez de segundo grado hizo con
relaCión a los peljuh::loa. en manera alguna puede atentar contra el derecno ron!>agtado en el articulo 31 de la Carta Politlca, ya que "si se mtra el
dict<.men pericial que es aquél t.¡\Je preocupa en grado sumo al acclonante
para decir que el Juz¡ado de Segunda Instancia lo condenó más aJlá de lo
legalmente establecido. míre~e el razonamiento, pues &1 al ¡nom~nto del
dictamen la vícllma llevaba catorce meses y medio &In desempci\ar sus
lalx>Te•. en las que devengaba un salarlo mensual de 266.000.oo. al
momenl.o del falln tlc 'segunda Instancia, h•blan transcurrido otros· 2 1
meses, como lo l:la~e ver el Ju~ador en la parte motiva de su provtden
Cia .. ' {11.55).

En cuanto a la f.raca5ada conclllación en el proceso penal. adv1erte el
Tribunal qu~ ·s; no se llegó a n1ngún acuerdo como el que establece el
artículo 38 del Código de ProcedimientO Penal. no compete a\ funcionario
ju>.gador tom¡,r deciSiones en tal sentido, pues lo únlco que quedana sería la reparación mtegnd del articulo 39.. ', rcmiUéndose a decisión ·de
esta Sala del 2.9 de JWti<.> de 1998 con ponencia del Magtstrado Dr. Jorge
Aníbal Góm~z Gallego.
Destaca que el medio de defensa judicial fue agotado pord acclcm~ nte.
TJO puede ahora el amparo sollcitttdo. dado q ue la Corte ConstJn ..:lonal y
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el Tri bunal de Medellln rclteratlva,menrc han sostenido que dichos medios. no necesariamente debeo :;er los que puedan uUiizanie hacia el futuro. Sino también aquellos que se utilizaron y fracasaron o aqu~llo.• que.
pudiendo utilizarse. por irit:w1a, 'Ulercla o descuJdo de las partes, ·no se
hizo uso de ellos en la debida oportunidad.

Conaidera 'que tampoco los fun~ionarios a ccionados incurrieron e1'l
llaru~Adas vtas de h echo •we se tnrocan. pues para ello tendria qu~
pre.sentane decisiones corurm:las a la Constitución y la ley, con Ulterpreuo.clones o aplicación arhitrarla de la~ normas. es dcc:ir, con abandono d el
á.tnulto de la legalidad. para entrar a formar parte de las a.:tuaclones contraria• al Estado ñ~ 1>erecho, to cual no ocurre e.n eJ caso del occlonanlc.

las

.

.

Concluye que ·ere<:Uvameute fueron razones juridicas las que ne,~aron
al Juez Penal del Clrcutlo a tomar la decisión q ue tomó, lo que le quita
~000 {'aráCter <le arbitrariedad 9 lnjUSliCia a 9U deciSiÓn, eS decir, no se
encuentra en la rlecl~lón cuestionada una flagrante y arbltrar(a Violación
del debido proceso q"e ·conduzca ~ caUftcar la actuación dentro de las
oonstgnas propia.« d e '!na Vía de hecho. razón por la cual n o pueden
protcger5e·los derechos alegados en la presente acción de ~ut.ela". 111. 57).
LA li'.WUGNACIÓI!

.
.
Allrma el recurrente ron r-ela~lón al derecho al trabajo, que si bien
actualmente no lo liene. eXIsten posibilidad eA de obtenerlo <·nmo profesional del derecho y q ue el arlfculo 86 de la Carta Políücll ,protege n u
solamente su vlohH;Ión. sino también las amP.nazas de que pueda ser
objeto.
AgrCf)l que solicitO la protecctón de un derecho y que r.e le dló como
respuesta cál'edra 90bre las conse~nenclas que se deli\'<Ul d e la realJzaclón de u n hecho punible, discrepando del érllerio expuesto en el fallo
recwTido. ~egún el cual el juez de t utela no es competente .para resolver lo
relacionado con la Compañia Aseguradora. pu•~. según tiene entendido,
ante la Violación de rlerec.hos fundamentales, pal-a su protección debe
ordenar al juez del conocflníento. remediar la omisión palpr.ble de no condenar ·a l.l'>rlas las partes sUldlcadas, demandadas y noltfic..das" dentro
del proCMO, pues. s i no se le vlrr~-uló tal como lo sollcll6 el Mlnlslerin
Públlco y l~ Parte Civil, ello es responsal:itlidad deljuezy par a ello precisamente fue que se lnSlauró la acctón de tulela, es deCIJ', para remediar
omisiones o actuaciones que Violan u atentan contra el debl.do p roceso y
el der.,r.ho de defensa.

Conaldera Inaudito que se desconozcan crttert.os autorizados sobre lo
que constituye la Ltidemnizaclón lnlegral y su uportunldad, a.sf como tamhi én el pn nctpio de la ~'ormotto In p eju..< que desconoció el Juc:7. de segun da Instancia.
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cuanto a las víaa de h echo, cuntrarlamente al pensa mhmto del
en qu e el p ronunciam iento del ad~w.>m mod.lflc;ondo el
fll.llo condenatorio. agrava ndo su situación jurídica en cuanto tiene que
ver con Jos perjulclos, el de:oconocimlento de la repar~cl6n Integral al no
clar respuesta a su soUcltud, no aplicar el prtnciplo d~ favorabUldad, desatender pettclones del Mllústerlo Público. desconocer a la Con1patUa Asegumdora dentro del pmcc~u y oo declararla solldartamcnte r esponsable y
le. actua ción de los funcionario:; j udlc.t ales contraria a la pulcrttud y coTTr~c.clón que deben estar presente:~ en s us deci:;lones. s on L.Odas \1as de
hecho y ~~a 1~¡~ razón para ácudlr a la ac<:iún de amparo de sus derecho~
fundamentales y que, además , mot.tva la i¡ppugnactón uel fallo de p rimer
l'rlbunal, ·ln~isle

grado.
CoNSIOt:HACIONF,<; Dll ,..... Conm

Como quiera que la a cción está dtrlglda contra decisiones j udiciales
adoptadas por los vario~ fuuclonarl05 qUe conocieron del proceso conlra
José 5. Londo1lo Mon.saluc! en especial la sentenda condenatoria proferida
por el ,Ju C2 Once Penal del Circuito de Medellin. m cdlon te la cual reformó
la de prunera tnst.1U1Cia en cuanto a los perjuicios en usados con la IDfrac·
~Ión. ha d e relt.c.rarse una ve>. más el criterio expuesto por esta Sala en el
fallco de fecha 22 úe mayo de l 992, con ponencia del 1\!iagtsu·ado doctor
J1Uln Manuel Torres ·Fresneda. pues "fo rroso se hace recordar· que ya al
co.m.-m:ar su Vlgencta el Decreto 259Í de i 991 las dt&ttn tas Salas d e esta
Corte rech azaron la procedencia de la tu1ela wmo mecani•mo que pudiera desconocer el valor d~ la C05a juO<gada o hubieren siquiera tnstltu1do la
prevalencta de unos juE!~P.s frente .a otros. cuando a cada uno le han sido
señala das por la Carta y por la ley ~~~ s propias y prtvatlva• funcione~ y
compe tenciaS, tan solo limitadas romo lo dice el articulo 230 s uperior,
por el marco de la ley·.
La propia Corte Constltuc.tona 1y ya con fuerza VInculante erga omnes
coincidiera más tarde con este pensamiento en su sentencta C·543 de
fecha 1~ de octubre de 1992. excepetonando apenas e l evento de la lnlerposlclón como .mecanis mo tran sitorio para P.vltar un peJjUiclo Irremedia ble . y mh recientemente mediante p.rovtderrcJa del 30 de agosto dt 1995
lo reiteró esta Sala dt Casación Penal. s lgnlllc&ndo la Improcedencia de
pedimentos como el qu" aqui se pla.r•tea porque tenlendn el recurrente
amplltud d e medios judiciales para enervar al interior del proceso la decisión que genera su Inconformidad , no le es posible someier t:Se conJIJcto a
la dete(mtnaclón de jueces diferen tes del natural.
No obstante lo amterlor que seria &u flciente para conllrm~r ti fallo
l.!llpugnado. debe de~ lacar la Corie en primer lérmtno que lo QUP. en rell.ll··
dad se advterte es que o pesar de la condición de ·abogacln llttgante del
¡u:Cionlsta . Su Inicial !lO"lura ante la magnitud cie 106 resul!ad06 del -'! CCI-
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deu tc de tr:\n$!to q ue d io ongen a las a ctuaclo!_les at:tmlnlstratlvas y ju diciales. donde en principio según lo afirma no compareció por tener su
rceldencla fuera de la ciudad de Medellín, le ocasionó un fallo de responsabUtdad que, cntTe otros cooas le fue notificado. d l!ndosele la oportuuidad de impugnarlo. solo que sus argumentos no fueron ~e rtcibo en la
segunda Instancia, dándose ast la co.)flrn•acióu de la d eter mtna.clón adoptada por las autoridades d e tr>'ln=:~ito.
Equ ivocadas resultan las aprec iaetones del a cclonante según las euales la Ju ez Trece Pena l MuuicJpal de MedeUin le n egó en fonna arbitrarla
sus soliclm des verbales pllra qu e le otorgara un pta<:O pa m cumpllr con la
Indemniza ción debida. <.l!ctando el fallo de manera trimed lata y con fecha
en J,a cu al no "e habla proferido. omitiendo toda referenc"'a al pago por él
efectuado oportunamente.
·
·
Debe reeordársele que como profesional uc::l <.l<.:ro<:ho sabe perfecta-

me'm~ que toda sollc.ílud de los sujetos'proces.. le• al funcionario JudtcJal .
debe elev&n;c mediante e l co=spondlcnte escrito .Y iw <l~ form" verbal y,

$1 el 9 de julio de 1998 a cudtó al Juzgado y fue llúormado que el proceso
..., hallaba al despach o paJa fallo (no indica la h ora de '" in foTmadón
obtenida). b ien pudo la J u ez antes de con Cluidas las labor<:::~ judiciales del
mencionado día, pronunCiarse en su caso con la """l~ncfa ampliamente
reseñad a. Por ello. al d ia si~'Uiente cuando a cudiÓ coil la constancia de la
const~arlón, se encomró con e l fallo condenatorio ·Y mal p odía esperar
q u e e.'<.lalio:ra pronwlclamientt~ sobre la lndemntzaclón Integral que dice
haber realizado.

Debe lgl.talmente l'esaltar.;~ liU~ mediante el rec u rso de alzada, el.Juzgado Once Penal del Ch-.:uilo de Medellin al TeV!sar la sen~enela de prlm~r
grado, hizo expreso prOOUIICiarnlento sobre el mOTI(.(> de lOS perjUICIOS )' de
la cance la(.1ón de 106 \'~llores wrrespondtentes al dictamen que obraba en
autos, solo que los estiJ) oÓ Lmmficlentes dad a la cilcunst ancla q ue <1e.~df
la fecha del r eferido diclamén (noViembre d e 19961h asta el m r>mento de
la c::onslgn a ctótt'ltabfa l.r.mscumdo u n p eríodo con slderahle en el qu e la
parte ofen d ida no recibió indemmzactón por la .tn capacidad para trabajar.
Empero, con relació1l a· los perjuicios del orden moral. el accionante
guarda s ilencio. el fuudonarlo aJustó la condena al mandato legal, redu·
clé ndola de 2.000 a 1.000 gramos oro. es decir. d ando a plf¡,<'u:ión al prt,nciplo de legalidad. no obsttmte ello reclama airadamen te el pnnclplo de
favorab!lidad. cuyo 4ucbran to b rtlla por su ausencia. as ( como también la
. vlolact6n de los derechos al d ebido proceso y de defensa. los cual e.; dentro
del proceso penal ejercitó plenamente. solo que su postu r a no fu e a ceptad4 por losjuzgador<:<~ <le InStancia por no corres pon der a lo probad o dentro del llÚormaUvo, y <:omo consecuenCia d~ ello. apllcaron ¡,gt.rictamente
los mandatos legales a los l'ilales estaban sujetos conforme :~ lo previsto
en el artículo 230. d e la Curta .Politlca.
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F.lnalmente, es claro c:¡ue los j ueces en s us prm'la enclas, por estar
sujetos exclusivamente " la ley. ~s laban obligados en el caso concreto a
Imponer las sanciones prevt!>ta<J por el legis lador. entre otras, la accesoria
de Interdicción de der ech06 y funciones públicas por un periodo IgUal al
de la pena principal . s in que ello VIole su der echo al trabajo pu es, este
como otros lanlos derechos fundanlcntales , no son absolutos ante las
llmltaciones q u" la mwm<~ consllhJCión y la ley consagran.
t..! sola expectativa de poder ocupar un c:trgo púbUco en el futuro, no
puede dar lugar al desconocimiento de la men cionada sanción. as! como
tampo~'O. por ej emplo, en el caso de loe abogados que por sus <u:waciones
resultan sancionados d!sc.lpllnat1amcntc con suspensiÓn en el ejercicio
profesional. podrán ale~ar que la $llDCI6n que se les impone, por autor!
dad competente y con las formalidades propias del Juicio, $C \'ulncre ese·
preciso derecho al trab ajo que. por lo demás, para su cabal cjcn:icio, se
reqw cre d(: ciertas calidades o ex.l,li{encla s legales, sin las cuaJe.~ no podrá
accederse k gílimamente a un CB.l'!tO pú blico que, entre otras. Ct)S&S, re··
quiere de esa precisa condiel6n y además. 1~ ausr.ncla de inhabilidades (la
inkrdlcción de derechos y funciones públtca s lo es).
La Ley procc.~~l Llene p revistos medJos Idóneos de defensa :ll interior
del rrroccso. como presentar pruebas. controvertir las aducidas en su ('.On·
tra. J>rcscntar ale.l(atos. Impugnar las decis io\>es <¡uc le fueran deafavorD.
blcs, etc., todo lo c ual se cumpUó en ·la actuación cues tionada. sin que
pueda acudlrsc 11 !11 acción de tutela so pretexto de que se ha incurrido en
vias de hecho que violan dcrtch09 funda mentales como el de la dignidad
humana que reclama el llbell:!.ta, pero illrl indicar en qué consiste caa
vulneración o amenaza. Simplemente, Tn.!lntilesta su Inconformidad con
la.l decisiones.judiciales q ue no accedie ron a s us pretensiones.

Menos aún puede pretenderse que en este fallo. la Corte ordene al
Jue:t. Civil del Circuito que conoce de la demanda ordinaria de lndcmn!zat.;ióo tle perjuicios. al decir del aéclonar> tc tn•taurada por Fablola del So·

c;urru Lúpe:.t.. la terminación del proce5o. c;u,.ndo lo cierto es que su escrito
de ~m paro no lo Incluye como uno de los funcionarios .JttdicJales deman·
dados. ni t.ampucu m <:I lCiOil.8. las actuaclohes .u omisiones a él atribuidas
que pued an le"ionar su s derechos.
Men os podrá la Sal a o rden ar a !" Cum pa tl l a ;>segurador a
Gram:olombtana S. A.. de manera sofldari<~ wtt Occidental de Seguros,
\:umplir con las obtJgaclones que pued.rut derlvar"c del contrato de segu·
ros por él indicado, pues ello seria tanto c:omo "u:sliluir s la autoridad .
competente. con · violac!On eso s! d e derechos lund>uncJJiules como el de·
bldo proceso y el de defensa, lo cual resulta tn<ldmtstuk .
En mérito d e lo expuesto-. la Con.e Suprcmtt de J usticia, Sala de Ca·
ll<l.ct6n Penal. ad ministrando ju:sllcla t".to o\CJmb re de la República y por
autorid ad de la ley.
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Rl:SUJ<l.VT,;

l . COtl.f lrmar la SI:'IJlenda d e fecha d1ecl6lete Cl7J de no\1embre de 1996.
mediante la ~ual el Trtbunal Superior dé Medellln ntgó ~ ,Jó..~é S. r.ondoño
Mon.salw el amparo sol!cltado de sus derechos fundamentales, por laF..
razones consignadas en pre~eden<:ia.
2. Remltanse las dlllgcnclas a la Corte Constitucional para su eventual reviSión.
·
3. Not1flquese conforme a la6 previSiones del articulo 30 del
259 t de 1991 y c(Jmplase.

Dc~'Telo

Jorge E. Córdoba Poueda, Fernando Arboleda RlpoR Ricardo Calvete
Rangel, Carlos Augusto Cálvez i\rgote, Jorge A. Cómc.-z Gallego, Edgar
Lombana Trujt!Jo, Carlos E. Mejía Escobar. D(dlzno Pá.ez Velandla, Nilson
P!nllla Ptnuta.
Patl1cla Salazar Cuél!a'r . Secretaria

;".R/3J'l']ll(Acr00 JI>CRACTW~'l. :Ei1f T~LA.: carecen de leglttmactón
las personas juridtcas para solicitar la protección de derech os q ue
no les son Inmanentes como la tranq_utlldad y la vida. lo procedente
ante estas peticiones ~s rechazar la demanda

..

Corte Supn!ma de Justu:la. SaJa de Casacíó<t Penal

Magistrado Ponente: Dr. Ntlson E. PlnUia l'tnJ.IJ.a
Radicación No. 5!35
Aprobado Acta N• 04.

Sanl.afé de Bogotá. D. C.. dieCinueve (19f de enero de mH novectenlos
noventa y nueve 11999).
AsUN'I'O

Por impugnación de la abogada Mónica Edy Clw.parro Ord6ñez. representante judicial de JndumU. conoce la Corporación la sentencia de techa
24 de· noVIembre de 1998. mediante la cual el Tribunal Superior de
CW1dlnamarca declaró Improcedente la tutela de los derech<l'l a la vida. la
uanqulllda.d y la paz de los "ciudadanos y transeúntes del municipio de
Stbaté".
FuN!MMI!:NlUtl u~ U\ Al:t:!ON

La apoderada de Indumfl rnantfMt.ó que la fáhrt<'.a •Antnnitl Ri<'.aurte."..
está ubicada en la vía que conduce del cé\Sco \Irhano dP.l municipio de
Sib~té a la ~utopista (1~1 s u r. r.~ "ln(lu~lrt~> Militar". a la r.uat pertenece
ci!(:ha fáhrtt'a, f>S la prnpletarta ele 1M ten-enoa desde ·¡ 9.~4. entre los cuales pasa dicha vía , <¡u P. no ha Aldo cen-ada 9lno sometida a restrlcctones
que obedecen a razones de segundad del Estado y de los transeü nteS.
Previa pelleión de un cJuc1adano sobre la restitución de un bien de uso
público, la Alcaldía de Siba~ . medl.ante ResoluCión 592 del 24 d e mayo de
1997 ordenó a lndumi1 Te$tltulr la vía a.J munidplo. Surtida la apdaclón.
la Gobernación C01.1ll rm6 dicho decreto y . postertormen te se cumplió la
declslón, ron la cual se d io fin al proceso poUc1vo.
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El 4 de ma rro de 199R, el Gerente de la Industria M!Utar solicita a la
Alcaldía mantener restringida la carretera y el 12 de marzo se niega la
pelición . renúlléndose al Concejo Municipal.
Considero la acclonantc qu e con lo anterior ~e a lenta contra los dere·
chos a la v1da. la tranquil!dad y la paz, consa grad os .e n los ártícul~ JI y
22 de la Carta PolíLi~a. por lo cual acciona contra el Mun l<.:lplo de SJbate
representado por su Alcalde, U. mblén menclon&ndo, en prtnclplo pero sin
el apropiado desarrollo. u na a menaza a la aegu rld<:~d nacl9Jl8:1 y al mantenlmlcnto del orden público .
·
·

..

Con bu~~ P-n la demanda, s'Ls anexos. las declaraclonea de J osé Rcmlglo
Vtoos Gueua.m (jefe de grupo de proyectos d~ la fábrica!. LuiS.Aibcrto Gcu
zónRDd.lfguer. !jefe de la dlre,-ción de producctónJ, Hugo MarltJ Um:a Gómcz
(asesor de ~xplosivosJ . Robt!rto Herndndez Hemdndez. Nel.i;on MeJía H cnao
!gerente). Ramiro OriiVldO Romlre-L Prieto (alcalde ) e ldeifottso Gar.<án e
'Inspección judtetal ;,1 l1>gar. el Tribunal denegó el amparo. luego de am pl!o análtsls. estimando q ue la obstacultzaclón de las vías q'uebr~nto el
derecho a l uso dd espacio público; menclona qut< s.i, según \ll accionante.
la vía que atraviesa a lndumU eg Ll na servidumbre. se ~enta con hi ac~lón
civil coorrespondiem e para establ.,cer exclusividad.
·
Destnctt también el. a quo la exístert(;ia de dos reltmcs a. rrooés de los
.• e pueae iji!c:tu.ar control sobre el paso de personas y vehil;ulos. y
qur. no
C101)11gura Wl p el:JUICIOirremediable que pcnnltd apliCar el amparo
r.nmo mecanismo transltorltl.
·' . ·
cuaW..~

Se

...

:

.::

La recurTente sostiene que el Tribunal se preocupó de la protección
del derecho dt locomoción. pero no se pronunció sobre el pr1orit.aT1o derecho a la vid a. Agrega que CJtl:;le un riesgo Inminente por la vthraclón del
terreno an te el paso de vellh;ulos pesados y que "lndumll no husca sJno
salvaguardar los h1tereses de la comunidad en general dada la sltuaclóu
de orden públ!co d el pats" (f. 142). 1Dslstlcndo en que se tul ele el d erecho
a la vtda y la tranquilidad dt: los habltanles de Stbate. los trdb ajadorcs de
la fábrica y los tra.nseúule.\1.
Co:-~Sll>f~\CIO:<Es T>t; LA CoRTE

1< La occtón d e tutela es u n mecarúsmo subsidia rlo y residual, cuya
ap llcaclón debe guardar armonla con la n orrruitlvtdad constltuctm>a'l . y
leg'!-1. que coadyuva a la mater1allzac!6n del estado soci8.1de derecho consagrado eu la Carta. p ara .,. ; proteger de manera efecuva ·Jos derechos
ñ.mdamenlcili!$ frente a s u comprobada vtolllclón o amenaza por las auto-
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ridades públicas o por los panJ.culares. en lo&ca~os es lah\ccidos en la ley.
cuando el af~dado no disponga de Otl'O medio de def•nS>l jnd!c!al. >Ja\vo
que sea ejercida <.:omo mecanismo transttoriO para evitar lUl perjuicio Irremediable.
·

2' Las per&onas j uñdtca,¡ ciertamente son titulares de de~chos fundamentales, que pueden 6er protegido& por me<!lo d el amparo con,.,ttt uctonal p...-o entre ellos. no se Incluyen aquellos que son inherentes y ex·
elusivos del ser h umano. como lu vidll y la tranqutllda d, qu e re<:iama gean
amparados quieu sólO' puede actuar en representación de Inrlumil. cuyo
representoote legal le otorgó poder. ·
Aunqut en la demand a se hace r eferen cia tan gen cial a qu e la apertura
de la vía pe.judica tambl~ a la emp1·esa. no prectsa cuales son los amenazados derechos fundamentales qu e en realidad puedan c.orresponrl.,al ente jutídl<:o, insis lie<tdo probablemente con rozón, pero sin facn l!a<l.
en los riesgos a la vida de los habitante~ de Stbaté. los tcabajaC.ore~ y lns
tran.;eúntes de la via p(lbllca que atraVIesa la fábrica. ubicada P.n 7.óna
rural de la localidad.
s~ observa además q u e 'la apoderada pret~nde también la protección
d~J derecho colectivo a la paz, que de s uyo Involucra lo relacionado con la
seguridad nacional y el mantenlmlento del orden público, que se halla e;oq>resa.mente excluida de la ..cd.6n de tutela (art. 8-3 D. 2591/GlJ. 1>lr1 que se
adujera la presencia del pttjutclo lcremedtabll: que podria hacerla vtable.
Indwnlf no es el titular del derecho a la V1da de sus trabajadores, aunque obviamente como empleador esté ol:lllgado a procurar la segundad
tndualrlal. sobre todo en la rewlzaclón de una actlvtdad de tan alto nesgo
como la fabrlcactón de e.xplo,.lvos.
No puede confumUree el Utular de un derecho fWldamental con su
garante o con el especialmente obligado a respetarlo o protegerlo. Indumil
nl su repre&entante judicial están legitimados para demandar el amparo
de derechos fundamentale$ que p~rtcnecen a otros y que, como la tran·
quilidad y la vlda. no son inmanentes a los entes jurídicos.

En cuanto a la prcvcnCióll de acc identes y atentados, que lndumíl y las
autoridades correspondiente& están lndlscutíblemente obl!ga<ias a precaver y deben hacorlo con dJJJgencla pero por los canales apropiados, e.'dsten élversos mectuüsmoa. entre ellO$ la normatl2actóo de la;; medidas
recomendadas por los C>.'Pet.tos. como prohibir el paso de automotores
que p uedan ¡;eüerar vtbractón rles gosa y las otras restrlcctones que pu e·
den implantar las a u torid ades locales. m ientras se concreta la a p remian·
te acción del mayor nivel ejccullvo dirlglda a obten er una soluelón flnne
para proteger la seguridad pública.
E n lo presente. la fa lta de legitim ación de la actora unpone declarar la
nulidad d e lo actu a do, pues el a quo no ba debido tranútar una acdón sin
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pen<nnP.r\a legitima sobre los derechos aje.:.os que se aducía ainpacar. En
su lugar se ordenará rechazar la demanda.
F,n mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlcla. Sala de Casa·
clón Penal, admlnlstrando JuSIJcta en nombre de la República y por auto·
rldad de la ley,
RF'.Slll':LVE:

1. Declarar la rwlidtul de lo actuada, salvo las pi'IUlbas recalltÚ:ldas, a
parttr del auto del 1O de noulembre de 1998, mediante el cual el Tnbunal
Superwr de CundiiUunaroo 1ntokl el trámite de la aoctón InStaurada.
2. Recba?.<lr la demancfa de

tutela presentadtl por la. doctora Mónica

Edy Chaparro Ordóñez;, en representa.ctón de lndumU, por las razones dadas
antertonnenie.

3. En ftrme esta ded~tón. se deVolverá la actuaCión al Tribunal de
origen.
4. Notlfiq uese de corúormtdad con lo previsto en el artículo 16 del
Oecn:lo 2591 de 1991 y cúmplase .
Jorge Artibal Gómez Gallego. Fernando E. Arbo/P.dn. Rlpoll. fllcardo Cal.
vete Rangel. Jorge E. Córdoba A?veda. Carlos Augusto Oá1002 Argote, !i:dgw
l.Dmbana Trujf./lo, Cario.~ Edu¡;¡rdo Mej(a Escobar. ~rmo Páe2 Velandta.
1\'ll.son E. Ptntlla Plntlla

Patricia Salazar CuéUar. Secretarta

:>!!:MCI:.:O: llJa: AC:CB€>:0/t. !!.&. All>Rruffir.I~·-·:u:.cHI!l>l'\' j¡j)~ JfiJ®T'liClf.R..
Dl&anm· ~OC:ESO 00~: Vulnera el derecho el juez qu e
rechaza. la demanda de concordato con base en la exigencia sin
fundamento legal de una certificación de estados financieros
expedida por la Junta Central de Conladores
Corte Sup,-.,frta de Jus rtct.a.. Saknie Casación .Penal
Magistrado Poncnt~ Dr. .}{)rgc Aníbal Góm<!2 Oallego
Radiéaclón No. 5168

Apmbado Acta Nro. 04
S.:ntafc de l'logotá D. C., martes dieclnue\-e de enero de m!l novecientos nov.,nla y rtueve.

Vrl>>oe:s
Decide la Corte la Impugnación presentada por el acclonantc Lu!s F'er·
nando Bretón AIIQel contra ¡,. sentencia proferida el 2J de noviembre de
l W $ pnr el Tribunal Superior del Dl9trtto Jndlctal de Call, por cuyo medio d enegó la tutela Invocada a erecto de procurar la protección de derechos fu.ndamentales supue-.stamcrtt~ v!Otados por.,¡ Juzgado Tercero Clvtl
del Ctreulto de la misma clud-.Jd.
ANTr::CB(lF.:l11IT-~

v CoNIE.'IDO nF. ·LA

AcctóN

1.- Luis Fernando Bretón Angel mcd.Jante apoderado, formuló solicitud
de Concordat<> Pret>errtU-'0 para ante el Juzgado Clvtl del Ctrcuito en repar·
to d e la ciudad de Cal!; Atribuido el conocimiento del asunto a l J u zgado
Tercero d• hr <:ategorla y localidad citadas, por auto del 10 de agosto del
atlo pas<:do dtcho despacho prevta la adm!.s!6n de la demand a ordenó
compleme~ttor, dentt·o del término de dJez días, la document<:clún e lnfor m&clón ~aporte ele la preten~lón, prlmorcllalmentt la certlf!cac!ón en don·
de se hiclem constar que el Conl11dor Público que realizó los respectivos
balances contables del Interesado. se encontrab a hauili!ado para ejercer
su profesl6n.
2.: Medlante auto rl~l primero de septiembre siguiente, d Juzga do del
conoclmiimto dec.tdió rP.Chtl%ar la· demanda al considerar que la falencia
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señalada en el ~ustanclatQr!O del 1O de agosto m relaciÓn oon la facultad
para ejercer el cargo de quJeo Jnformó a~rc& del estado Onanclero del
actor. no l;ll habla subsanado con la con stancia que se allegó como quiera
que en ella expresamente se consignaba que dlch.a certificación "no strve
pciro acred!tnr In rol!d ad de Contador Públk:o·.
3 .· Inconfonne el libelista con la anterior determinación uuerpuso contra la mlsm!l el recurso de reposición, único medl.o de lmpugnr~clón posible, advirtiendo que la calldad de Contador Público del mentado profesional se Hallaba demostrada desde el preciso momento en que se formuJ6·1a
petidón de concordato p revenUvo, pues con el cscrtto de demanda ac a.no;ó
copla auténtica de la correspondiente Tarjeta Profesional. Sin embargo, el
Ju?_gadiJ ~;:e mantuvo en sus treces y mediante a.u to del 2 !J de los citados
mes y año negó la reposición Incoad¡¡,
Esa decl.916n. es ablert8J'I'lente contraria n la ley y como !al constituye
vra de he<:hD que amerita se accej;la al amparo constltu'Cional Invocado. adur.e ~1 acclooante, puc~!o que con en .. "" concuican nagrantcmente
los derechos al debido proceso, a la igualdad y el acceso ¡¡ la administración de j u:otlcta .
·
un~

E L FALLO IMPUONJ\l.lO

No obstante admitir el Tribunal de tnslan~1a el posible yerro en que se
hubiese podido inCUITlr en la dependencia judicial cuyoe pronunelamlentos s.e catalogan como vías .d e hecho. advierte que "no por c:xlstl.r desviaciones de tipo proced!meotal o errores de apreciaCión valorath-a, la simple
~xistencla de estos factores de perturbactón hace posible que el juo:z <le
tutela las subsane a través de la accl6n Impetrada. pu es de exlsUr otro
mecanlamo paralelamente de carácter procedimental ordinario, es allí
dOnde él tDteresado debe proponer el ejercido de la defcn$11 y viabilidad
de esos derechos fundamenules."

"Por ello para el juez de tutela -prosl¡¡ue la Colegiatura- no resulta
factible extenderse en
previo examen de los aspectos le¡ales procesa·
les para determinar si en el caso sometido a su consideración s e presentan sltuaclones vtolator1a s del dcbld!) proceso y de derechOEi ~url<lamenta
les. pues se reptte pan~ inststtr. lo pi1mero q ue tiene que establ~~er es el ·
marco de su procedlb!lidad. ya qu e dicho examen es el que ¡,oermtte establecer st le resulta jurídicamente Viable Ingresar al anAit~ts de aquellas
circunstancias que el accionan te estima le afectan ·s us derechos consutuclonales. Desde esa perspecUva es claro <tU~ el Juez de tutela no puede
avanzar a proteg~r taks derechos, en presCilCia de procedimiento judicial
q ue. por razones de orden constitucional r lq¡~ l. resulta sel' el estadio
natural pam que a su Interior se debatan la con•Utu~ionalldad y legalidad del queh~:>cer judicial. De ahí que resulte de Ir¡ teres tnstsur en el
sentido que lo pr1mero es dcteimtnar la órbita de actuación del juez de

un

tutela. pues sólo al tener certeza en relaclóu a la procedlbUidad de la
acción constltuelonul. le es factible examinar la cuuslstenela o no de las
violaciones a derechO$ fundam~ntales."
Con base en lol! argumentos transcittos con antelación . el a quo S(JE;Uen e que en ntngun.a vía rle hecho lncUIT!ó la Ulular del J uzgadu cuyas
decis iones se cuesttonan. porque por parte algtma ae V1!1lumbra que haya
actuado de mala fe: ·su decisión de rechazar la sollcltud d~ concordato
preventivo fue más bien el producto de "una de9afortunada tntc~reta
ción de·la ley, mas nunca de una v(a de hecho pueslo que la falladora en
lo civil no quiSo en ningún caso dest:onocer la ley o ponerla a decir un
tenor cllferentc al que oonuene. s ino que la lrtterpretó con exagerada
literalidad. •

·

Y. como tal pronuncianl.lento ·carece del carácter de de<:isió n delliiltlva -se razona en el fallo Impugnado- ya que remavtdas las Jhlenelas ·q ue
aJU se aduceri e~ procesalmente posible presentar de nuevo la demanda
de concordato pre•éntlvo. tal como lo enseña el artículo 85 del Código de
Procedimiento ClvU (...}", el Juez Cul cglado declaró la improceclencta del
ampilro cunstiLuclonal lnvocado bajo el entendlm ic-nlo de que con ~~ proccdlmlenlu rcseJ\ado en últbno tuga.r, se superarla en la práctica •.,¡ lndu·
d able error apreckuwo" en que I.Ílcurrtó la funclomui<~ ·acusada, medio
ordinario de defema judicial aquel con que aún cuenta el acelona.nte para
hacer valer sus den:cltos.

La pan~ a~tora mostró su tnconfornúdad con la mentada deter mlnaCión !mpugmio<lola. pero omitió sustentar el recurso de alzada tnt..rpuesto.
CoNSIUEf<ACTONF:s DE Ll\ ConT&

t:omo ya h a tenido oportunidad de precisarlo '"' roúltlples oc.a:;1ones
la Sala. la su~t~ntac tón de la tmpugnaclón en esto:> eventos por no ser
carga legal ni r.riTl~l!tuclonal para las partes en la medida en •¡uc dicha
e.xl!iencla no Ja c-onsagra la normnl.lvidad reguladora de la acción de Lulela , la Corte no puede apartarse del conoclmle:nto éiel respectivo t~•unto
aduciendo como s ustento aquell~ omtslón (An. 86 de la Constitución PoliUca y De<:retrui 259 1 de 199 1 y 306 de t ~l.

Ahora. s i bien la sala no descono(oP. el carácter excepcional de la <~c
clón de tutela siendo que por lo gmf.ral dicho recurso de amparo no prucede con!Ta dec.lslones judiciales. en el concreto asunto cuyo es.tudlo hoy
se acomete encuentra esta CorporaCión que el yerro de valoración expresamente reconocido por el Tribunal en su fallo respecto d~ la aduacl6n de
la funeionar1a acusada al !nadmiUr la demanda de eon corcl., tn preventivo
propuesta por el aqtor, es susceptible de ser enmendarlo por la vfa de la
tutela en la ntedJda que dtclto error s e torna tra.scendP.Tlt.e para la aspira-
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clón del demandante al obstaculi?.iir,..,le el acce.go a la admlnJsb"aclón de
jugllcla exJglén dosele el cumpllmimtode un presupuesto de p rocedibilidad
d e la acción pertinente que la ley no p revé.
En efer.to, no es cierto que "la cettlllcaclón de los estados financieros
ex1g1ña en el a.rt. 97 de la Ley 222 de 1995, no es otra que la expedida p or
el Presidente y Seeretarlo Oe.neral de la J unia Central de Contadores en
ejerctclo d.: las facultadca que les corúlere la Ley 145 de 1960 y su Deccelo
Reglamen (.arto 1162 de 196 1 y a 9eñalados (... )", porque. amtn de la equi v.ocación en que Inclusive Incurre la servidora públlca en el seilalamiemo
de la 1eg!.!;lact6n sob re la cual soporta s u aseno. menester e.~ indicar que
aquellas disposiciones en lo que toca con el astmto en c ue..t.ióu fu eron
a dicionadas por la Ley 43 del 13 de diciembre de 1990. Es !.a r~gulaclón
por parte olguna establece que enln: las funciones seí\~ cu el articulo 20 a kt J unta Central de Contadore:;, s" ha11e la de cettilkllr lo• o;:;Lados
financteroo" los que alude la mentada Ley 222 de ISB5. como e•·radamcme
lo dice en su auto del 29 de 5cpt1embre del ttiio lllt lLrtor la Juez acusada.
pu esto que tan sólo en el ordlna l 3" d el citado artículo 20 se le dio la
fa<:ultad al mencionado órgano de "Expecllr. a eosL.a del Interesado. la
taljeta profesional y su ¡·eglamentaclón.. las cerllfic;u:ione:; que legalmente esté facultada para expedlt·.•
F'-N qu e, c.onforme. ~ Jo norruado cm el articulo 11 de la Ley 40 de 1990,
"Es función privativa del contador p úblico e..'Cpresar dict.lmen p rofealonal
é tndependlente o emtt;r certitlcadones sobre balances generales y otros
estados financieros'"; y de acuerdo con el segundo aparte del literal b).
ordinal 2" de l arlkulo 13. la atribuCión para •ccrl.iñcar y dictaminar sobre
los balance9 generales y otros estados finanCieros (... ) de personas na turaJes. juridlcas, de hecho o entidades de creación legal (... )". se confirió a
q u ien tuviese la calidad de Contador Público en "razón d e la tlaLurakza
d"l asunto". calidad que ~ acredita ron la tnscripctón como tal y la lllrjela
profestonal expedid a p or la Junta Central d~ Contadores (Ans. ¡• y 3 •).
Pues bien. con base en la re~efia normativa que viene de relacionarse
y contrariamente a lo SQSt~Jlldo por el a quo, ·la funcionaria accionada
puso a dectr a la~ dlsposiclon.es citadas lo que su tenor literal por parte ·
alguna conuene. No -.s un mero y"rro de apreciación , de ~-a.lorac ión o de
lnlezpretacJóO !litl relevancia j urídica; p ues to que desasida por- comp leto
de la realidad fádt¡:a -se ha Ignorado a p esar d e h aberse aporr..do con el
r.orrespondlente libelo, el documento que a credita como Contador Públtco
a quien cerW\có sobre el estado flnanctero eJ.,¡ actor (F.Ia. 18)-, de la hermené.utlca •.,J informe sobre dicho estado financiero con forme a· la
nonnatlvldad vigente a trás 5CJiahtda compete hacerlo a un Contador Público y no a la Junta Central de Cantadores (F1s. 39 \1o.)- y en CJn, d e la
j uridicidad, la j uez acusad a esgrime como fundamento del rechaz.o de la
solicitud del referido concordato prevenllvo un presupuesto formal de
procedibWdad de la acción que la ley no prevé, como ya se anotó.

soo
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En ese orden de Ideas, la acluactón judtctal cuesttonall~t ~e halla por
fner.'l del marco de la legalidad y al margen de la misma Cunsuruclón.
com(' qutt~ra que con ella de alguna D'I>:Ulera se entorpece all:lcciuu~trllc su
;:.cce:so a laju~<lleia. No es Cierto que al actor le a:!liSTa otro medio de defensa Jttdlc(D.I diverso del amparo con&tltuclonal. porqi•c st bten las vtohtclones o amenazas que se present.~:n cor' ocasión del trámill'! de una acción
judicial ordinaria deben ''entUarse allntenor de la misma, en el presente
evento con el aludido rechazo y el agotamiento del único mel'<IÓI$mo de
lmpugnnclón posible -se negó la repooiclón Incoada-, el demandante dentro de cae especlll.co astmto. que no otro, se adVIerte. ca~ de otro Instrumento óef<:nstvo dad o que producido el pronunciamiento atacado. lo
que de aiJi se sigue es su archiv~ como en deftnltlva se ordenó.
No e$ pue:s Intentando el interesado nuevamente la acción, como con
argumento stmplista lo expone el Tribunal en su 'fallo. In menera d~ rcmecllru· trul odtosa situación. porque ¿qué tal que oon la miSma documentación e htfonna<.:t6n otro despacho admita la demanda? El.id~ntcmente se
tt~tarla p rot,>l<.:ianclo sobre el mlSmo asunto decisiones comradlctorlas que
es lo que a l.ocla costa debe eVItarse en el campo judlctal.
O. de repe<lrse lo. o.ctivtdlid judicial que se reprocha con los ploo:lleamtentos qu e h oy se cuestiOnan, o lo que "" peor aún , con apoyo ~.n preoept~ d1:rogadoa, como aquí ocurr~, sin efectu¡u¡;e la ~anrrontactón nOTmattva que es menester real!zar y tro.slocando por completo el sentido y el
tenor literal del dispositiVO a npi!CDT haciéndole decir lo que de ~~ no
collge. con una tal conducta el jue>- decididamente le impide al demandante obtener umi eficaz. pronta y 'cumplida resolución cio s u asunto.
te.-llénd0$e, como se tiene cumpl!do <;;n el caso objeto de oontroversJa. el
requJslto formal que la functonarta cucsllonada dice e<:har de menos.
Curu1do el sentido de lo estatuido en un precepto nonnatl,·o es claro. al
intérprete le está prohibido desatender ,,u tenor literal so pretexto de consullar s u esplrltu.
Tamporo es la "m alafe" del funcionario públl<:<> el exclu1Uvo y únicO
factor que pcrmllc catalogar su nct!vídad de arbitraria, como se deja entrever en el f<>llO Impugnado, pue11, un tal proceder servirá para calificar
en su ca~o 1<> responsabilidad penul o dlsclpllnarta en que hubiese podido
Incurrir el acusado. Empero. si del conjunto de gnranLías que protegen al
ciudadano sometido a un acto.de autoridad en orden a obt!ner durante el
ejercicio del respectivo trámite procesal el reconoclmient:l> de su derecho,
..queUas resultaren desconocidas por los irrazonables funóamento6 jurídicos salidos de lodo contexto legal al punto de a'vasallar loa .Princlp!os
constltuclonales amparados por la propia Carta Política, y máa aún. si al
lrll.er1or del miamo pro<:cdlmiento se carece de otros medto:o d.cicnslvos
porque en su oportunidad y por expresa disposición normativa ellos se
agotaron ante el ml>:!mo servidor público que profuió la corrc!lpondlente
deciSión. al acctonante no le queda u t.ro camino que acudir al amparo

se
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const1tuc1onal para buscar el restablecimiento del derecho fundamental
menoscabado o amenazado.
Así pues. es verdad Inconcusa que atlnterlor de la acción civil ordinaria Intentada por el actor. ésle ya no cuenta con tnsuumemo alguno de

defensa que le permita lograr su comeUdo;· de Igual manera, las bases
Jurídicas que se esgrimen para rechazar la demanda carecen de todo sello
de jurtdlcldad en cuanto que el precepto al cual la Juez se aferra con
obstinado ahinco, no r.orr~spond e en su mn tenido al que realmenl:e debió
aplicar, amén de que en la actualidad no se encuentra vigente.
Hallando la Sala que en el a~L,nto sometido a su consideración el derecho al acceso a la administración de justicia se encuentra gravemente
"mena7.ado. el fallo Impugnado habrá de revocarse y en su Jugar se concederá el amparo constitucional invocado. Asf mismo. en procura del restahlectmténto de dicha garantía. se le ordenará a la juez del conocimiento
tomar las medidas penlnentes para que de acuerdo con los presupuestos
formales e><Lgido.~ P"'"" ¡, "ilml"lón ele· la solicitud ele oonc.ordato preventivo incoado, se proceda a su estudio sin peljulclO de que el incumplimiento de otro cualquiera de los previstos en la ley, que no al quf.' el rechazo de
la demanda alude, adopte la decisión que en derecho corresponda.
En mérito a lo expuesto, ·la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ar:lmlnlstrando justicia en nombre de la República y por
aul.orld"d de la ley,
. HEsUEL.VE:

!. Revoe:o.r el fallo de fecha. origen. naturaleza y contenido Indicados,
conforme a las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído y en
su lugar, Tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia cuya protección reclama el actor mediante el amparo consLILucional Invocado.

2. Consecuentemente con lo anterior, se Ordena a la Juez del conocimiento adopte las medidas pertinentes en proc.:ura del restableclm1ento
del derecho fundamental relacionado con antelación, atendiendo· a las
motivaciones expuestas en el cuerpo de la presente determlnacl?n·
3. Remitir a la Corte Constitucional lo actuado para su eventual l'Ctl!.
stón.

Cópiese, Notlfiquese y Cúmplase
Jorge Enrique Córdoba Póveda. Fernando Arboleda Rlpoll, Rioardo Calvete RangeL Carlos Augusta Gálvcz Argotc, Jorge Anlbal Oómez Gallega.
Edgar Lombana TruJIUo, carlas E. Meyía Escobar. Díd!mo Pácz Vel.andla
(Salvo Voto), Nllson Plntlla PlnUla
Patrfcla Salazar Cuéllar, Secretaria

Dli!J"UGllJAClON - s u sten tación. Necesida d d e s u stentar la
Impugnación para proceder a l estudio de la luteia en segunda
Ins tancia
SALVAMENTO DE VOTO

Como en el presente caso no hubo ~wtenlact6u de la impugnac!ón. el
suscrito salva el voto a la provldem.:il.1 qut ~Lu dicho requisito revisó la
actuación. Las razones son las qu e se aduje en el ~:aso de la .Rad. 404 (M.
P. Dr. Guillermo Duque Rulz):
-l.) El debido proceso e.o:; un derecho fundameul.W que el ordenamlento brtnda a qUien por cualquier clr<:unst.anci.a deba acudlc al Estado en
procura de la solución 'de sus conflicto~. ~:omu g~ranúa de una recta y
cumpUdajuallCla. esto es, para que la ley I:IUlllal•~;hlillea cabálmente apllcada.
·

"L¡l Cana Pulíill:a, " " ~u <~rliculo 29. consagró este derecho no sólo ·
respecto de las actuaciones judiciale$. s U1o además de la~ admlnislrallvas, quedando, por consiguiente, Lada actuación ollclal que requiera lnimite sujeta al debido proce,;o que la ley le ~ollale. porque la Constitución
90lamente consagra el derecho pero no dice cuál es el debido proceso en
cada caso, defiriendo a la ley ese com~tldo.
"2.) La competencia. por ser el presupuesto de la actuación. la se1iala
el C'.onstttuyente P.n forma ¡¡cntrtca y algunas vec~s específlc~mcnle deJando, en el prtmer <:MI), 1:1 rar.ultad al legu¡Iador para desarrollarla pero
con suje<>lón a pautas Claramente setlaladas. como es el caso del derecho
de tmpugl'lación (~rl.ícnlr> 29)' o el de una segunda Instancia (artículo 311.

"Al consag,-ar 1.8. acción de tutela. la ComlituciÓn sefialó como funcionario compP.Itnt.e para decidirla a los ]ueces' cuya sentencia. siguiendo
los pr1nctpio.~ refertc!M en precedenela. está sujeta a impugnaCión en los
térmtnos.que la i;,y KP.ilaló.
"3.) El Oecrero 259 1 de l99l. reglamentario d e la a~Jón. consagró en
el artículo S l que ·o ..,.tro de los tres días stg\tleotes " su noliOcaCJón el
fallo podrá ser Impugna® por tJ ~>efen.5or del Pueblo. el 60llcltante. la
autortdad públlca o el repre3entRnt" del órgano correspondlente. s in per -
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jtúclo de su cwnpUmlemo Inmediato". (Cur9lva fuera de texto). O sea,
como es obvto, deja. a la discreción del intcrc~ado apelarlo o no, pues ha
de entenderse que con dicho faJI() el cometido de la acción se cumplió: tan
cieno e~. t.¡Ut" d<::b<:: lt"ncr cumplimiento Inmediato. Cualquier inconformidad que surja, no sólo respecto del solicitante. sino de cualquiera de ht~
personas ·mencionadas en la norma, deberá hacerse conocer en la forma
·
debida, pue!l asl lo extge el articulo 32 Id.: .
"Pff.sentada rlebtdamcnte la lmpugnac!6n... • (Cursiuafuera de cexro).
"Qué es presentar debidamente una Impugnación ?
"La Sala mayoritariamente, con apoyo eil crtterlo de la Corte Constltu·

Clona!, entiende que es "presentarla dentro del término para Impugnar":
de lo cual discrepamos respetuosamente porque, en primer térmlno. si

ése fuera el querer del legislador hubiese utwzado un adverbio de tiempo
como 'oport!lllameme' y no el de modo que utulzó, para slgnlrttar preciSa·
mente que deben presentarse 'como corresponde o e:; lícllo', qu<: es lo que
"lgrJIOr,;a 'lo debido': y, ~,oTo ~egun\,lo lugar, porque es el propio articulo 32,
en su InciSo segundo, el que le da el verdadero scnudo al adverbio utntzado cuando dice: "El juez que cono~ca de la impugnación. estudlard el
contenido de la misma, cotejándoJa t'(m el al:ervc probalorto y con el fallo"
(Cursiva fu~ra de texto).
"Oh.•fórvese o:ómo el legiRiador utill7.ó do.• verbo~ inequ!vocos: 'estudütr' que ~"· ..goín 1» Real Ar.ademia, "F..jeTo:itar el entendimiento para
alr:an1.ar o o~onoprencler una o~os""· e~ det~ir. que para que el ad-quem pueda comprender la tno~nn rormid;ld tlel ·reo·nrrent~ debr. éste consignarla por
e~l:rilo, o lo que e.s igual, "presentarla ader.narlamo>:nte"; y 'r.otr.Jar' que
~tgnlftc~a. "ego'on la ml.sm"' rnente, "cnm¡"'rar """' r.osa r.on otra u otras". o
sea, que el jne>: de segoond" tn•t>~.,l:la rl"b.. tener,¡ la vi.«l.a los argumentos
rll'l lmpugnante, el ao:ervo prohator1o y los fnndAnlentos de la decisión (la
sentencia) para poder cst:udiario.s y det1dlr ~n derecho qul~n tiene la razón: si está de lado del juez, confirmará o, si esta de parte del re<.:urrente.
revocará, modlftcará o adicionará el fallo (según lo pedido y lo probado).
Es. pues, lo que dice la norma, en la lógica de una Interpretación .sl$temá·
tlca del estatuto de tutela.
"Es inexacto entonces, afirmar que el estatuto de tutela no extge la
sustentación (acabamos de demostrar lo contrario), y también lo es. sos·
tener que para admitirla, sea menester acudir a otros ordenamientos pro·
ces ales. Es. simplemente el rito debido, que en su ·sabiduría el legislador
estableció; que, si es contrat1o a los principios que cita el fallo de mayorla,
ba debido lnapUcarse el precepto pero no desconocerlo o Interpretarlo de
manera dit~rente a su claro tenor.

"4,) La Sala mayoritaria hace suyos los·argument()9 de la Corte Constitucional sobre el particular, .los cuales respetamos profundamente por
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!';er crtterlos de a u toridad. peco discrepamos de ellos con apoyo en el man ·
dato ronst:lluctonal rontenldo en el a rtículo 230. en c'U=to t ales principios, expresos o teleológlcamenl" deducidos, Jos respetó el legislador al
expedir la reglamentación del artlc-ulo 86 de la ConsL1lucfón PoUttca cuando
extgtó la s ustentación de las impugna ci.onc& " los fallos de tutela de primera Instancia.
·
"En efecto. la sustentación no se opone a la naturaleza preferente y
sumarla que la ·carw. Política e.'dgc para acctonru·la tutela nl con la informalidad que el artículo 14 del Occ'Teto 2591 requiere para la pre-!<entactón
de la solidtud, p ues u na cosa es soUL'ita r o ejercer la aCCión . pedir se
garantice el d c<Q;ho, y otra d lslln la es cuestfonar la negactón o el u torgamiento del derecho. Allá. por ser el ciudadano raso el &ll:m:rll.lrnt'Jlle ~ec
tado, C3tá blen que su derr¡anda e&té desproVISta de tecnicismos. formalidades t:omplejas - n.o es que no tenga formalidades. pues el art. 14 las
exige Inequívocamente-. ele.; pero, acá. una vez que el juez por él seleccionado haya dectdtdo la acCI6u, "" urw. providencia que necesar1am~nte ha
ele ser motivada, elemental re~ulla '-1\JC quien no comparta lo am sostenido y de ctdido lo impugne. señalando. cuál~" :su Inconformidad o los y:rros
riel juez para que el superior los pueda curr~gl.r.
· E.~

q ••e Af': ha argumentado por la S .Q la mayoritaria como s t aolamen t..e

fuese 4'J pellrton arlo ellmpugnante. No. puede serlo cualqu iera de los
menciOnado~ en el articulo 3 1 del DI)Creto y cómo no eldgirl"" " dich as
parl~s. t.'o n la ley desde luego, que e>epresen ooncretamc.lle la.. razones de
su Inconformidad? Y si esto re~ultn razonable para ello -ya lo d\Jo.ln Corte
en varia& decisiones-. en desnJTollo del JlrlnCiplo tie Igualdad ha de serlo
también para todos los inluesados sln que respecto del :solicitante se
exija te<:nlclSmo alguno ni mucho inenos conocimientos jurldlcos. slno
sola.neote que exprese con su" propia& palabras las razones de <lU inconformidad. como lo ha sostenido la Sala en relación con la!> impu!';nuclones ·
ordlnnrtas . E.so le da seriedad y rellponsabilldad a loe recurrentes. y ex!
g1r1o n o pu ede ser j amás a tentado contra el carácter p rcvalente de la
sumartedad d e la a cctón p ues, se repite, ésla se agola con el fallo del jut'Z
que seleccionó el actor, el cual e:s de.tnmedtato cumplimí~-nlo. La garantía
de si hubo acterto o no en la deciSión. la establecieron la Con~tttuctón y el
legislador al disponer su envio a In Corte Constitucional para su eventual
revisión (art. {!6 C.P. y 31 del Decreto). por ello la remisión es oftcto!!.a
desde luego obllg'ltorta en cualquJer caSio.
•1.o anterior nos lleva así mismo a no compartir el argumento del fallo
a este respecto con el qne ntega la sustentación porque, a demás de lo
dicho en preceden<:i;,, la reml.slón ofiCiosa a la Corte Ctm.sUtucional se
consagró para unificar el stg."llflcado y alcance de los d erechos fundamen tales. para lo <.'ua l no se req_ulere del impulso de las parle1;.
"5.) Como el impugnant.e en el ca.s o de la referencia no h izo conocer las
rozones por las cuales discrepó de lo decidido por el jue:t. que fl s.clecclonó
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lihr.,mente para que le lutt:lara su derecho, la Jmpugnación debió ser rechazada y remitirse la actuación a la Corte Constltuclonal para lo de su
cargo".

Enero 26 de 1999
DfdlmD Pát'z Velandla

Magistrado
Patrlcb Sa~ar CuéUar, Secretaria

~~JE~¡j)¡C ~IOIC!!:~':> m:m: 1\I'J\Wll:::..l!A, '!"...& illl~ ~mtaO• La vía de hecho
debe surgir del análls ls objetivo del fallo, no como consecuencia de
una subjetiva d iscrepancia c..'Ualitaliva y cuantitativa de las pruebas
allegadas al proceso de investigación de p aternidAd/ §)l!:l.\\'1'l:NCíli~
~lt 'lr.U'll'lll::J.A: Al Juez de tutela no le está permitido ordenar al juez
accionado la manera de interpretar y aplicar la ley procesal en
cuanto a lo..~ t~rmtnos probalorios. l:aJupoco tndicar cuáles son las
disposiCion es que debe tener en cuenta o cul!.l e!l laR pruebas que
se impone practicar e incluso la forma com o las debe apreciar ·

Corte Supre ma de Justicia. Sala de casación Per_lal

Mllc¡,'istrac1o Ponente: Dr.

Cc:u-W..~ Aug~.o~sto

Gátwz Argot.e

Rud!caeión No. 5155

Aprobado Ac l,ll. No. 08
Santafé de Dogotá, D. C., veintiséis de enero de mil novecientos noventa y nue\-.:.

Decide lá Sala la impugnación Lnterpuesta pqr el Dr. Leoued!s Elias
Mwtírre-.o Duran, Magtstrado de la Sala de Famllta del Tribunal Supenor

de Valledupar. colllt"'d el rallo de tutela profertdo el 19 de noVIembre de
1998. por medio del cu al una Sala Mayorltarta de decisión penal, amparó
los daechos de defensa . deuldo proceso . buen nombre y a una famtlta a
favor del menor Jorge Eduardo Gonzalez Gutlwn. presuntamente vulncra1\M por ta. Sala de r amilla de esa mismo <.:u erpo colegiado.
V !5Tos

Actuandt> ~n noll\bre y representaCión de los derecho5 fund&mentales
del su menor hijo. Jorge Eduardo Gorv;cile.t GuUien. la sellora Es.ntth Mana
González Guillen. Impetró acción dt: tutela contra la Sala de familia del
Tribunal de Valledupar por considerar que en la sente ncia por medio de la
cual se confttmó 111 proferida por el Juzgado 5egW1dO Promts<.:uu Mull.lclpal de ~-amtlla dP. ~M rnlsma ctudad que negó las pretel"• 'one$ eJe la demanda en el proc.eso de lnv.,sl.igactón -de la patenol<hul ~tguldo contra
Riguberto An(ba/ P<!feau Torres. presunto p <!drc btolój¡lco del meuur, ~e
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•vlneraron los d erech o a tener un nombre y un apellido, "porque dicho
fallo fue proferido sin haberse p r acticado la prueba básica, que para los
casos d e F!l!actón Na ¡u ral se debe practicar; es ucctr. qu e la pmeba
Antropoheredob!ologi(;a.. no se le praclicó al menor n1 a n inguna de las
partes tntervinlo:ntes. Asllo deja culrever (~te) la Procuradora JudiCial de
Fam Uta en el memorial No. 028 de fecha mano 8 de 1996, dirigido al
señor Magistrado Por¡cnte doctor LeouedL• Martlne;,: Duran", tncurrleudo
cou ello en una vla de hecho.
·

Solicita en con.secu encta . q u P. se 1~ ordene a la Sala accionada dispola p ráctica de la prueba ancropohP-rf'.dnblólogtca. "a fin de determinar
de una vez por todas P-1 p arentesco entre el señor Rlgobero> Aniba! P,Yeau
Torres y mi menor h!jo ./orge E<1uargo Goru:cíJez GuU!en" y qu e, "una vez
pr&cttcada d!cha prueb.1, y ~e coastate el parentesco de las partes en
consecucut1a se ordene la Filiación Natm·al de m! mer.1or hljo Jorge Eduardo
n~r

Gonzdle2 GuiU(m".
Ec. FA!.!.()

Partiendo del análisis sobre la p rocedencia d e la tu t~l~ contra providencia s Ju dlc!a lcs ante la p•-eseut.;a de las denomllla das vías d e hecho y
la for ma coma en el p rocesu d• llliación nat u ral adelan t ado por la
aoclonante ~'Olltra el se~.ior Rlgoberto Pajeau Torres se dejó d e pracucar lA
prueba &alropoheredobtoiÓ!(Ica. e l Tnbtmal conced ió el amp aro solicitado
con base erl
siguientes con9tderaciones:

¡.,,.

1•. Si bten, de coul'vrmldad oon lo dispuesto en el Inciso segundo del
artículo 14 de la ley 65 de 1968 se d!spuso formalmente la pr:'ctlca de
pruebas por el rérmlroo de 20 di.as, no apMece constanci.a d" que a las
parte::¡ :~• les haya enterado a fin de que .~omparecle,ran a· la ontidad respec llva pa ra que se les hlclern la prueha ~ntropoheredobtológl ca. da do
q ue, "solo se constata a follo 5 8 un auto por el c.u al se ordena oficiar al
ln<~Ututo de Bienes tar Jfamll!ar para que Informe eu qué luga r y fecha de
la Costa 1\tlánuca ""'encuentra e l laboratorio de gen ética o en su defecto
cuánd o llegaría, obteniéndose reg.pu esta de esta cnUda d el <tia ''einUcinco
(251 de agosto dP. 1995 al Informar que las comlsione.s (sic) estaban sus ..
pendidas hasl.a nueva orden•. precisando de inmediato que:
• ... E.~ evidente que el juzgado d~ primera lnstanCUI con sacrtftclo de
d el Interés sustancia en j uego (que Involucra la lit!&) le d io primacía a las
slm pl~-o;~ formalidades , pues n1 stqute<a tuvo en cu enta paro lograr la práctica de este dictamen. constitutivo de la espina dorsal del asunto litlgloso,
ampuar el término probatorio o el término de diez di.a& más (!nc~ 2•.
Art. 14 ,ley 75 d e 1968). com o tampoco lo díapuest.o en el Inciso i d el Art.
1 AO <lel C. d e P.C .. que dtce · ...Podr
d il decretarse p ruebns de oficio ... y
pos tertnr mente, antes de fall~r ... •. Aqu í n o hay dudas. que el juzgador d e
Instancia con su lnd1ferencta y falta de acuciosidad en qu e logr..ra la p rác-
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t l<'a de esta prueba tan esencial, para una solución corr<:cta de la controversia juti<llca, quebrantó no solo el principio de la oportuntdad stno también el de contradtcción y como es lógico los derechos fundamentales al
c\ebldo proceso y de defensa (Art. 29 de la Carta Política) afectándose con
más Intensidad los derechos del m~nor, representados por la parte aclora.
No obstante. observarse estas falencias o lrregulartdades que afectan el
16giuo y natural descnvolv!tnlenlo del proceso. la Sala no entrará a hacer
un pronunciamiento :;obTc estos ~tspcctos por cuanto la occ16n de tutela
fue ~ncamtnada ímlcamente contra el fallo de segunda lnst.ancla. profertdo por la Sala de l"amtlla de este Tribunal stn embargo a título de antece-·
dente e Uustradón htstórtca lo pone de resalto en esta providencia·.
Stn embargo. enfatizad a quo. que si bien se pudiera entender que la
actuación de la Sala ac~ionada debió <~ju~ (olln;c a los procedimientO$ aplicables al trámite de la segunda tn~t<UJCil!, tal a!le.:ro es "dudoso" po"]ue
en el auto por medlo del (1.lal :;e abl1ó " pruebas por el té.rmlno de 30 d¡as
se htzo alusión a los artículos 180 y 1!')O del C.P.P., callflcándolo de ·craso
error porque a prlmer.t vts\~t $ " aprtoehi que el segwtdo de lo:s cánones se
reflere a la prueba de¡., coslumun: mercantil. que nada tiene que ver con
los térm inos probawrio~; en C&n>ulo es comprensible que la norma jur!dlca que ru. dculd u lnvocarse es el Art. 3&1 lbúiem. qu e"" refier e a la prácU~a d.: pruebas en 5egWlda Inst ancia y como rcCW'so substgul.ente o adfCional p<Xlla apoyarse , en caso de requertr un t.:roJlno proba tono compkm enl<lr10. en la h ermenéutica de los Arlll. 180 y 184 del C.P.C., lo qu<: no
aconteció en el caso presente".
De Inmediato pasa a refertree al h~:chu dc que no obstante que oftdosamente fue decretada la práctica de la prueba a..ntol'poheredobtológica,
no se le enteró a las panes ni aún d""pués de que se llbrara el des pacho
comtsorJo No. 001 con destino all~boralorio de genética dellnstltulo Colombiano ele Bienestar Famtllar, "aunque stn saberse por que medio, la
s P.iiMa l!;iinlth González y el menor Jorg,e Eduardo Gonzáles GuUlén, acurltt.rnn a la clta el día doce (12) de marzo de 1996 de 9:00 ~ 10:15 de la
mafiana. al men cionado laboratorio ... •. cit a a la que no a:~Jt~Uó Anlbal
f>¡,vajeau T.. demandado en dicho proceso, "stn que hubiera dado t.'J<¡.olicaclones de su renuencia a comparecer. ya que no obra constancia al rt:Specto, en e\ expe<Hente, el ad quem, profllió sentencia de fecha vetntllré!j
\2::11 de abrU de 1995, conlirmando la decisión del Juez segundo Promiscuo de t'amtlia de (l~tuhre cuatro 14) de 1995 ... ·,negando todas las pretensiones de la demanda , "favoreciendo en cierto modo al contwnaz. cuando la misma ley 75 de 1968, Art. 7•, tnclso
expr P.M que la renuencia de
los Lnteresados a la p¡·ácuca de esta pnJ.eba·será aprP.~ia<IA oomo un l.ndl·
"1 0 en su conlra. según las clrcwut.anelas".
ltualalen te se desat<ndicron los escr1t06 presentados ol a y 26 de marzo
de 1996 por el apoderado de la aqul acclon.antc y del defensor de ramilla,
en los que tm•istían en la práctica de la prueba técnica , atentando contra
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los dereChos del menor a tener u n nombre y una famllla, a p~l<ar de que
"bien hubl~::ra podido echarse mano rie la fa cultad concedida por el Art.
180 del C.P. C.. y ampUar el términ<> prob<:'-torlo dándole preladón al dtcla·
meu ¡.oertctal qu¡, vendria a establecer el nuc;lo d" la lltts ...•.
~~ luego de ex¡¡Oner algtmus c.onstderaciones sobre los derechos de
lv:; niño&. concluye el Tribunal que tn la actuaclqn surtid~ e.n .el proceso
de fllla ción natural Iniciado por la acc!onante tantbl~ <>« ví~ó.el derecho
a l debido proceso. dl$pontendo c::on base en lo dispuesto en el artículo
152-6 d el C.P.C. y en j urisprudencia de la Sala CiVil y ,A¡,rrarla de esta
e orporaclón sobre las consec:uendas procesales de la omisión de la pl'ue ba pericial en mención. "la nulidad de la actuación proce.,al "u rtida en el
proceso de fUtación natural a que nos hemo~ referido. a partJr inclusive
dei aulo de enero docc(t2 l de mil n ovecientos noventa y seis ( 1996). por <:1
cual se abnó el procc:1o a pruebas por el término de treinta dlas (fol!o 84
del proceso incorpora do de tlllaclón natural) por la Sala de· Fa mWa de ~s1·e
Tribtmal", y previa aclaración en la p~rte con'stderattva de que dicha nulidad ·~xtenderá su$ e.fecros no solo a la ><Clu~ ctón tranutada por el ad
quem "lno a la que se s urtió aul<; la Sala de casactón Cl\11 y Agraria. como
quic•~ que ésta '"' IUDltó a inaumlrlr la demanda y a declarar rlesleno el
recurso de casación Utterpue~w p or el Defensor rle l'amwa. Sin que hubiere ·
enlr11do a cóiloccr el fondo del as unto·.

Frenl<: 11 esta decisión salvó s u ,·ni o el Magistrado Alfredo Alfonso Arlza
l'adJIJa. por considerar. con base en j urisprudenCia de la Corte Constitucional que reproduce. que en este asunto en partlcula• el hecho de que no
se hubiese practicado la pmeba anlropoheredobiológlca no oonstituye
!undame nc.o suflclenrr. para sqstener la presencia de las denominadas
Yias de hecho. pueo; ha debido n egarse el amparo soli<:itado y no anular
un proceso qut> ha hecho tránsito a cosa juzgada, en desmedro de la se·
gurtdad j urídica p ropia de un Es1.3do democrático de derecho en el que
las decisiones judlclales.gozan de la presLmclón de acierto y legalidad.

LA \Mrr:c.r.;ACIDN
lnwn!orme con la dects!ón .ma yoritaria de la Sala Pcoal, el Magt!llrado
Leovedls Elías Mariíne~ Duran. Magistrado Ponente de la S ala de Fam!lla
que pronnó la decí~ión anulada por el fallo d~ tutela, p resentó escnto
tmpugnatmio en el que. con sustento en cxlen$a d ta de jurisprudenCia d e
la Corte Constitucional sobre el debido proceso. sostiene que el a quo
parec!ú entender que 111 d erecho en menclón •olo es p redicab le d~ l.lLiii d e
la~ parte& y no de toda.. las que .intervienen cu el proceso.

Igualmente, cue&Uona las eon,.ideraclones d el fallo lmpu1,,'nado entorno " la calllicación que dio de •craeo error· al hec ho de que .en el auto por
medio. d el cual se a brió a prueba" en seg.Utda ins1.3ncla d proceso d e
flliación n~tural inlcJado por la acclonantc se hub iesen cita do lus articu-

lo3 180 y 190 del c.r.c .. y no en e!361 fb{dem, dado que, en prhner lugar
tale>s preceptos -precisando que por un laps!L~ oalamL s~ anotó el aru.c ulo
180 cuando oonespondía el l 79del C.P. C.- son los que regulan el decreto
oflctoso de pruebas en se¡¡unda 1nst.ancta. y en s<=gundo lugar, porque el
artículo 361 el Lado por la decisión lmpu$ada h11cc referencia a las pru"bas soltcltadas a petición de parte. y auemás, considera que no es función
del juez de tutela cuestionar la norm~ juridlca con base en la cual se
ordenó una prueba.
E:n lo que tiene que ver r.on la .Jurtsprudencla cita da por la Sala Penal
del Trlbtmal para apoyar su t~.5i$ <IP. que la deciSión a tomar e::~ la nulldad
de lo actuado por no haberse practlcañr> la prueba antropoheredoblológlca.
sostlene el lmpugnante que el asunto alll tratado era diverso al que fue
objeto de esta lulela. preciSW1do a contlnuatióll q ue "la dcefS!ón recu.rrfdá. plerde de vis ta que la ley sdiala las oportunlrtade" para decl~rar las
nulldades y su saneami~ni.O ... y que la nulldac'idP.bll\ l!er planteada por el
Interesado en la oportunidad legal para oeUo y no lo hiZo". agr..gando finalmente que ·También pierde de vista el.fuez de tu lela el fnnd~mento de la
decisión que pU$0 t érmino al proceso cspec1al de !nve;:tlgactón de lapaternidad calendada el 23 de abril de 1996. cual fu e el h3herse producido
l1.1e relaciones c><lmmat•·~mouudes ent.re la madre y el presunto padre por
fuera de los términos que ser.alaba el ¡¡niculo 9Z <,Id C.c., par-.1 la época.
como ·presunción de derecho, de mane,.a q ue la decisión que hoy se Impugna Jo que busca reviVIr uu proceso legalmente concluido y apUcac de
manera retrcacuva la decisión de la Corte Constttuclonal que declaró
lnexequlble la expresión 'de derecho' del ctlado artículo. tSente:ncta C-004
del 22 de enero de 1998)".

Concluye pues. que es la decisión que tmpugna la que constltuye una
via de hecho. como que desconoce qu e el procedtmtcnto civil es reglado y

que sus disposlclones son de orden de .públlco, de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 6•. Oe! C. P.C ..
Co:-ostDJ!;H.ACIO:w.s
1 • . Sea lo pr1mP.ro en este al!uul.o, reUerar. que ha sido criterio padllco
y cor.slante de la Corte. at'm d~sde antes ele la inconstltuclonalld~d de los
artkulos 11, l:t y 40 del Oe~TetO 2591 de 1991. declarada ¡x.r la Corte
ConstiluctonaJ ~Ji sentenCia C-543 del 1• tk ()(:!ubre de 1992. que este
mecanismo constitucional no pr()(:P.dc contra dt~;,.,iones judlctales, precisamente por la necesidad de proteg~r la autonomla e tnd~::ve,tdencla de
loo jueces en sus deci.<:iones tarts. 22R y ZSO de la C. PolíU<:a.l que con
mayor ra:zól'\, impera acatar en vtrtud de los efectos erga omnes de la cosa
juzgada constitucional.
2•. Adcmé.s, ·pOTquc ha ·$Ido también abtmdante la jurisprudencia de
esta Corporación y de ta Corte Constitucional en el sentido de que no es
•..il.c mecant~smo una tnshaucia alte~na.t1va o un recurso adicional de Jos
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que son propios de las t.n~wn~las., pues no es s u lloaltd"d reh acer actuac iones equ ivoc<tdas o recuperar causas·perdlrtM, ni much o menos le esta
dado al Juez de m tela irunlSCll ii'Se en el debate p ropio del asunto objeto
de llUgio. o lo qu~ ~ más grave, antepon er su .criterio al del juez natural.
d esplazándolo ele las competencias que le son propias.
·
2•. Lo anterior, por cuanto resulta no solo sorprendente stno cuestionable que en. este asunto 1;~ Sala Penal del Tribunal Superior de Vallcdupar
haya removido los efectos de la cosa ju7.g ada en un asunlo que culminó
por los cau ces legal~ Iiacc ya rnu~.ho mM de dos añoo. cuando luego do:
agotarse las Instancias ocd.Ln arta... se Intentó l.nclww el recurso extraord inario de casación, el cual fue tnadmitido por defectos lécnl~o~ en la elaboración de la demanda sustentatona y por ende declarado d~~lerto por auto
del 6 de sepUembre de 1996 por 1.& Sal" ~h: Casación Clvll y Agraria, decisión que igualrueatc advt~rte el1\·ibun~l queda s in valldez alg una por razón de la nulidad deí'rdada en dicha actuaCión. como consecuen~la clel
amparo de 10.1 derec h os cuy~ lesión denunCió la acctonante,' procedit:ndo a
la extemporánea e indebida reviSióU que se hlzo d el fallo.
3•. Mayor aún es· el d esatino de la Sala Mayoritar1a al declar~r lamencionada nullcJ~d con la tes ts de que se q uebrantaron los dertchu.; u la
defeo.sa y del>idó proceso al entender equivoca damente que por e,;;¡ rdzón.
en dicho proceso. civil se a lentó contra los dert<dlOs del n Ulo a lener un
nombre y ramilia, cuando la n amraleza d el mismo tmpltca la demostración
de una situación de h ecllO que de acreditarse plenamente y declararse as!
mediante urw dcc:lslónjudh;ia) <;onlleva la tmpooictón de determtnad;¡g obltgacton~ a la parte demand¡tda y a ahí si derecho.• para el menor cuya
partenldad st bu~ca, pues con la tesis del1i1bunal se estarla partiendo de la
presunción·de qu e el demandarto m cU~.ho proceso. esto es: el señor Rigoberto
Pajeau es et padre del me110r y por ello es Lndl~pensable la prllcttca de la
prueba antrOpoheredoblológic:A rlescon octe.ldo de paso la valorndón probatorta plasmada ""una fallo que, como lo so..Uene el MagtsLrudo dtstdenlc ·
está ampa racla por la doble p resunción d e acierto y· legalidad.:
4•. Además. e4uivocada tamb H~n en sus conser.u~nclafl resulc.a la decisión d el 'IT!l:>wllll de Valledupar. pu~.• le.rmlna lmponiéndol~ a la S<~ la a~;
clonad>! no $010 la forma ~'Omo debr. inrerpretar y ap llt:'.u la ley procesal en
cuan lo 11 los térriunM probalo.rJOs d e la &~.gunda Ins tancia, slno que ¡gu a! ·
mente le tndtca cuáles son las disposiciones· que debe tener en cuenta.
CUáiCS las prueba~ que 8e tmponP. practicar C inclU!;O )a rorma como laa
debe apn:dar. como a~í d educe de sus consideraciones en torn o al hccho
de que debió tCJJ~r <:nmo Indicio en contra la no comparecencia d el demandado a 101 pi'ácuca de la prueba :m l.ropoheredobio!ióglro, no ~!ante que
afirma CJI''- n o &e sabe cómo o 'por qué medios se en teró la demandante
qmen si compareció con el nlilo Jorge Edu ardo Gonzálcz Oulllén al Institu to Colombtan.o de Bienestar Famlllar con e~" propósito.
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5•. e$ que, al Ande cuentas tanto el ac<::lonanl" ~"OlllO el Tt1bunal. siéndole m!\s c.rlttcable t• 1 pn,.ir.tón ~ · éste último. han tratado óe <:rear una
supu~sta vi.a de hecho qu" •n ntnguná forma surge del análisiS objetivo
del fallo que ahora censuran, s ino ~'Omo consecuencia de un" <'<uhjettva
discrepancia cualitativa y cuanUtaUvá de las pmebaf.l allegada~ al proceso de lnvcaugactón de la paternidad como al efecto vlnculante.que uenen
en relactón a los hechos relacionados en la demanda respecth'll, pues lejos de afirmarse categóricamente que la actuación de los funclona.rlos que
conocieron dicho asunto fue capr!chosa y arbitrarla lo que en n~alidad hay
de por medio son discrepancias en tomo al medio de PtVeba Idóneo y
eficaz para la demo::olnn:ión de la paternidad y a la oportunidad para ello,
pero :no que la omisión sea lll con!I~Cveucla de actltud~s caprichosas. o
produc:to d• la desidia, echando por la borda la resldualldad que caracteri?.a t!S.te mecanismo de protección de derechos fWldamentale~, pues no
solo no se presenta. ni tampof:<> lo l•lvocó la acclonante, h• urgencia del
amparo ante la necesidad L1e evuar un perjuicio Irremediable, amo que no
cxtste la vulneración de los derechos objeto de protección por esta v1a.
Así las cosas. forzoso resultA rt<Vcx:ar el fallo Impugnado. y en consecuencia denega.r por improcedenlt el !Unparo solicitado.

En mtrito de lo expuesto, la CortP. Suprema de Justicia, Sala de Casación Peno.!, administrando ju~tlcla en nombre de la J:{eptíblh~" y por auto·
ridad de la ley,

Rf...$lllll.VE:
l . {(ei:(>(':Jlr r.n su Integridad el fallo impugnado.

2 . Negar por lmproc~rl~ntl: el amparo solicitado.
~. Jnf6nn«~e de lo aquí dec1didÓ a la Sala Penal del Trtbunal Superior
de

Vallr.dupar.
'

4 . Ejecutoriada esta provldencta. remltase la actuación a la Corte Cons-

tituCional pura su eventual revlst6n.

5. Notlfiquese de conformidad oon lo
Decreto 159 1 de 199L.

dlspue~to

en el articulo 30 del

J orge Anlbal Gómcz GoHego, Fernando Arboleda Rlpoll. E<feard.o CaliJ<?-

te Ranye:~ Jorge Enrtquc Córdllba P<>veda. Carlos Augusto Oá!vez A¡yote.
Ed.Qa.r Lom.l>Wla TfL!iiUo, Carlos Eduardo ME¡jía Escobar. Dfdlmo Páez
Velandia., NUson Ptni!la. l'inill<L

Pa.trida &tlazar Ou~lar, Secretarl.a

·

DiEIUCll:10 D-3 IPETIClOF!, COLABOMCIOFIJ 001'3 U .nJST!CIA:
La circu nstancia de que la n onna no establezca un término para
~esponder petiCiones sobre beneficios por colat:ioraclón no significa
que la Fiscalía no esté obligada a responder dentro de un margen
razonable, La Corte concede el amparo a una solicitud presentada
des de 1994
Corte Sup"'ma d e J ust!da. S ala de Ca.saci6n Penal

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Caluece Range!
Radicación Nil. 5 160
/\probado Acta No. 08

Santa Fe de 13ogolís, D. C.. enero veU1tiséls de miluovo:.cicnlos noventa
y nueve.
. ViSTOS

Resuelve la Sala la tmpugnaclón tnterpuesla por el acctonante contra
la providencia del pasado 20 de octubre. mediante la· cual el Trlbunal
Superior de Santa Fe de Bogotá rechazó la accián de tutela promovida
para que se protegieran 1011 derech06 de petición y debido proceso.de Luis
remando C<5rdoba Véléz. q uien acusa al Fi&al General de la Nación d e
haberlos d esconocido.
F\:r.:OAMET\"1"05 nr; LA A ccJól\'

l . El peticionarlo presentó acción de tutela contra el Flscal .General de
la Nación, de acuerdo a los 5lgu.Ientes hechos:
·
L. l. Luis FL.,.nando Córdoba Vélez y su apoderado'sostuvleron comu nicaciones cou el Director Regional de Fiscalías con el fin de que aquél
prestar~ colaboraCión qu e le per mitiera rener derecho a los beneficios de
que t.r.. ta el artículo 369 A dl!l (',óc!!go de Procedimiento Penal, adicionado
por el arúculo 44 de la ley 8 J de 1993.

1.2.. Desde el mes de abril de 1993 Córdoba Vélez d!o lnfonnación para
la localizactón de llll;l d.ltla.mlta y la ubicación del Jugar donde viVía Jalro
León Posada Palacios (al!aa La Picuda):
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1.3. Desde oqu él ·m omento el demandante ho ""nido :rolidlando pron unclam lr.nto sob re el n:~onoc tmlento de la colaboración para efecto de
Jos b e:neflc.los a qu e h aya lugar. a través de peticiones que h a d lngldo al
F iscal Oenernl de la Na~Jón y al Dir ector Regional Flscallas. obrantes a
·
Jos fallos 4 a lO del expediente.

de

1.4. El demandante sostiene que la Flscalla ha ¡¡uardado silencio,
generándose con ello una "dllac iúu ausunla y gravosa•, y han •transcunt·
do cuatro aiw:> largo::; ~in ::;er po::;lble·oblem:r re»ull~dos a las peticiones
que se a nexan a la preseme ..creándose la el'entualldad para que mi dcf~ntlto1o cu mpla 111 tor>~ IJda(l tle la p<>:na ~in ohl.ener el ben¡;ftclo a que tiene
d en;eho por la de~ldí<~ de la fiscalía•.
·
1.5. Se p ide al Juez ConstituCional ordenar al F'16cal Oeneral de la Nannda el mfonne callficatorto de la colaboración eficaz a que se ha
hecho referencia.
2. La Fiscalla Oeneml de la Nación a través del Dtre1:tor Nacional de
Fl.s1:allas. set,aln
que:.
.
2. 1. Bajo el radicado 096-96 se crtá adclanlando trámite para la con·
ce...tón de b<>n eAclo por contribución a J¡o ju ,.tiela a LuiS Pemando Córdoba
Vélez. Este y slclc proccsadoe más vinculados al proceso 16.559 hicieron
Idéntica petición. la cual se encuentra en verltlcaclón.
~Jón

2.2. El Fiscal General de la .Nación mediante re&oluclón 096 del S de
noviembre de 1996 se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo respec·
toa la colaboracJó•l a que hace referenCia el demandante. por no extsttr a
esa fecha clcmcnl:ol; de juk;o necesarios para concluir. Allí m ismo se· orde ·
nó confonnlll' ui¡ equipo de f16cales para Impulsar el trámite conforme a
los aspcctoa scf•alados en la misma resolución.

2.3. AcLUalmeme la avet!guaclón está a cargo de un Fiscal Delegado
ante los Jueces Regionales de Santa Fe de Bogotá. el que ha Informado
que fallan pruebas por ev-acuar con las que se pretende ·establecer cada
uno de los punt001 qu e tienen relación can el benefiCio SOliCita do.
2 ,4 , Se unotan como incOnvenk:nlcs en el trámite ágU de las diligencias. la cantidad de p rocesos, d e pruebas por practicar. asl como la complejidad de los h echos qu e deben ser evaluados. pues se vin culan con
actividades ll[cltas del brw.o armado de la orgarlli:ación crlml..nal que
!Jderaba el e:rttnto Pablo Escobar Ga1><ria. Estos factores. swnados a la
tarea de vertftcaclón de las circunstancias fáctl<:as da los mú!Uples atentados dinamiteros . la efectlva participación d e los ug~nte& delictivos. explicaJl el tiempo que ha durado In actuación ~· por lo tantu no se. puede
acusar a la Ftscallo. de uno. morosidad tnjusUI\cada y de una vulneración
al derecho de pet.lctón.
2.5. De otra parte debe tenens~ ~n cu~nta q ue e l reconoclmlento de los
beneficios COfTt!~ponde a una efecUva colaboraclón. lo c ual requiere que
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la flsc&lla agote los medios para el establecimiento de aquclh•, la que sólo
se logra mediante la corroboración de lo informado.·
3. S(> aportaron a las dUtgenctas los informes de fcchtt 28 de abr!l y 26
de octu bre de 1994 de lo. Unid ad de Tc.rron~mo de la Ftscalfa. en los que
~Se afirma que el acá demand a nte condujo al Bloque de Oúsqueda hasta
Envigado pudiéndose establecer el lugru· donde se t rowulró dfnamlta.
ademá~ S<.-ñaló a la aul011da d el s itio donde vlvla Julro LOOn Posada PalaCI<J$. Por estos motivos se E>uglere.tl re<.-onoclmlen to de beneficios por la
colaboraCió n prestada .
Bl FIScal Gene....t ·tlc Ja Nación no acogtó los conceptos refertdos · por
Incompletos. ya q ue n o se c~ <<~blectó .l a relación de causá a erecto entre lo
Informado por el p1·ocesa<1o.y el avance de las IDvesttgacto.oes a las que se
. referfan aqueJI,.:;, no se clarlt'tcó qut corre~ponde a corrnMrACión y qué a
aporte de hecho nuevo. tampoco se deslindó lo informallfi r.fin lo que se
obtuvo por labore~:~ de intellgencla .
E.L F ALLO lMrt:GIIADO

El Tribunal de InstanCia. negó el amparo solicitado c:on fundamen to eu
las sigu ientes coostderaeloncs:
·
·
l. Para el a quo aun<{\•e el actor no lo pi"C(.i SÓ en la d ematlda. d derecho fundamental !mro<:ado es el de petición, pues la acusación consiste en
. no h aberse .resuelto la petición de be.leflcio por colaboracJóJl er.ca.~.
St bien es cierto que la:< au tor1dades están vt.ilJg'.tda5 a resolver las
peticiones de manera pronla, t.omblén lo es que es eu cada caso particular
que ·se debe examinar el des<:onoclmlento de aquEl derecho. teniendo en
cuenta la naturaleza de la p~clcnstóri y su compkjidad.
En el presente asunto la resolución del Flaca! profertda el 8 de noviembre de 1996 no ¡¡atls fa<;e el d~recho de p~tlción porque se abstuvo de
·emitir un prommclamlemo de fondo•. dejándose de resolver la pretensión. Ahora , si bien •resulta Insoslayable la demoro de la F.l8calía para
decidir acerca de los beneficios reclamados por Córdoba Wlez ", se debe
· tener en cuenta que la solicitud requtcrc de toda una Investigación para
poder decldtr: debiéndose es tab lecer el gT"ddo de verdad y eficacia de la
colabor~ción para que ~st" no se convierta en uri mecarusmo de acceso a
rebajas punitivas. a través de J¡¡ mentira o de vcrdade$ n medias, hac1endo de la just19a wta burla .

Con las anteriores prects lonea. el Tribu n al sefiala que no se puede
imputar vulneración al derecho fwtdamental de petlclóJl purt¡ut el ente
acusador para resolver la prctcn.~ lón debe a¡!olar la mvesilgactún y la acUvldad probatoria requerida. ·
Se ordenó a la Ji"i(<Calía que a pc~ar dP. que el artfculu 369A no eslablece
un término para el trámit"' de loo beneficios por colaboración eficaz. debe

at,'ilizar la ln~csugación a la mayor b revedad para que se pued:l cumplir
con una dec\.<;lÓn que resulte oportuna a la situaciÓn d e Córdoba Vélez.
LA lMP:JCMCIÓN

El demandante y su apoderado Impugnaron el fnllo de l.nl.da. El primero d e los mencionados critleó el proceder de la l'lsr.aJía se.flalando S1mplP.mente que c uando se haga pronunciamiento sobre 9U s ltu.aclón estará
pasado en el cumplimiento de la pena. El abogado no lo sustentó.
CO>ISIDERACIONES DE LA

SALA

El d erecho de p~>ti<:i<ln s~ ~ncue~l.ra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución I'OI!Uca y su ejercicio no implica r¡ne la ndmtnlstra.clón deba
resolver la solicitud en el sentido persegu ido por qulez\ la prestnta, pues.
este derecho s e satisface cuando se resuelve oportunamente y se comuni ca la resp uesta al in teresado.
Como lo Uene establecido la jurisprudencia, la falta d e resp uesta, la
ausencia d e notlllcaclón ac:.erca de ésta, respuesta evasiva y la resolución tardía son fotmas de viqlació.n ·d el d erecho de petlctón. suscepttbles
de amparo a Jzav~·s .de la acción de tutel.a. pue.5 en tale.5 ca.sn~ 1<<' oonculca
ese derecho fundamental.
En lo concerniente al caso concreto del acciona.nte. le asiste razón al
Tribunal al no considerar como respue.sta la resolución del 8 de noviembre de 1996 , e n la cué.l el Fiscal se abst\JVo de emlUr un pronunclamtento
de fondo, pero ca Inexplicable la conclusión contradictoria a que llega, en
la que no tu tela pero cxJge a la Fiscalia que "debe resolver la -prelensl.ón
Insoluta a la muyúr brevedad, a efectos de que no resulte nugatorl.o cl
beneficio lmpctratlo. en el evento de que éste sea concedido".

la

La SaJa no desconoce que para contestar la pcUclón en mención era
necesario adelantar di!Jg;enelas a fin de consl.alar \a vcracldad d e las lnformac i{111c9 y hacer la evaluación que permltJera Lonl:lt u na resolución
acorde coo lo dlspu~slo en el arúculo 369A del n ta tuto procesal, lo que
en pr1nclplo Im ped ía una respuesta Inmediata. pero tal cln:unstancla no
j usUIIc:.a de manera alguna que transcurridos má3 de cuatro aftas desde
la fecha de su formulac:ión no se haya resuelto la solicitud.
L~ cln;un~laucla. d e que la norma no estable7.ca un término no sJADlft·
ca que la 1111 torltl!itl uo· .,,.¡¿ obligada a responder d entro de un margen
ramnable. y JIU lo es el Uetnpo que lleva la Ftscalía "'n resolver la petición
en este caso. pue~ desde la audiencia espe~:lal llcl ¡.>rimero de marzo de
1994 se 1111.0 énfool6 en la necesidad de darle wlerldad al u·ámlte de los
beneficios. la cual fue recordada en octubre 26 tld rul~nlo ••iio por el Fiscal Regtonal, quien ad emás adv1ert.c la po:;iullh.l ad de que alguno de los
soUcttantes haya tnterpuest.o ~iltela.
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Como lo sei\ala el oondenacto. ele n:tda sirve que le resuelvan Si tlene o
no derecho al henef!do cuando ya haya pagado la Jl<lna, pues fue condenado a siete (7) años nueve (9) meses y está detenido desde principios de
Hl93. aspecto que al parecer no ha sido tenido en cuentu en lo. dilatada
Hveriguaclón que hace la Fl9ealla.
Así las cosas. se procederá a proteger el derecho de petición. ordenando al Fiscal General de la NaCión que en el término máximo de diez días
contados a partir de la notlitcaci6n de esta providencia, resuelva la solicitud formulad<~ por Luis Fernando Córdoba Vélez. . ·
E n mérito a lo cxpuC1Jto, la Sala de Casación Pen al de la Curto: Suprema de Justicia. admintotrando justicia en nombre de la. Repúbl!"a y por
autoridad de la ley.
R!!.SUEI..VE:

. l. Revocar el numeral primero de la parte resoluUva del fallo Impug-

nAdo.

2. Con ceder el amparo del der echo de petición en favor del señor

wts

Fernal'lflll Córdoba Vélez, · para lo cual se ordena al Fiscal Gent:ral de la
NacUSn, que en el tétmtno m~'Clmo de diez dí~ contados a partir de la

notUicadón d e este fallo, re$uelva la pettct6n a que se h a h echo referencia
en es la providencia.
:l. En Jirme esta dectstóri remítase a la Corl" Constitucional para su
eventual revisión.

4. 1\'ottfíquese de c-orúormldad con lo dispuesto en el artículo 30 del
decreto 2~91 de 1991 y Cwnpl ..se.
Jorge Aru'bal Cómez Gallego. Fernando S. Arboleda Ripoll, Ricardo Cal·
uete Rangel. Jorge E. Córdoba Pbveda, Carlos JI.. Odlue>: Ar_qote. Edgar
L.ombana Tnytllo. Carlos E. Meyía E.•cobar. Didimo l'liez Velandkl. Nllsou
Pintlla PtnWa.
Patticla Salazar CuéUar; Secre lana

:»:.:amo lf.!WG!:E'C Phi:llfAt.:

l. SI bl en es d=eable que lo.~ hecho.<;
punibles conexos se investiguen de manera conjunta , su separada
averiguación n o puede conc eb ir se co m o atenta tor ia de la
actuación indep~ndiememente a<lelantRcl a. 2. La condúcta de la
autortdud accionada que no tomó como denuncia de querella el
simple aporte de fotocopias de o.m a queja presentada ante el
Comando de Estación, sin m anifestación alguna bajo la gravedad
del juramr.nt.o de quien las presentó. no desconoce el o.lerecho al
d ebido proc:cso. 3. No hay vulner ación al debtdo proceso cuando
el juez que se considera Incurso en causal de impedimento
suspende la decisión sobre u n con lliclO d e competencia plan teado
Cort(< Supnmtu. de J us ticia. Sala de Casación Penal
.'WugiStrado Ponente; Dr.

Carlos Augusto Gálvez Argote

Hadicact(ln No. 5214
Aprvb ..úu Acta No. 16

Santafé de Bogotá, D. C. , nueve (9) de febrero de mtl ncvO:<;Iuuos ·n o
venta y nueve (1999).

Vtsros
Decide la Corte lo inopugnaclón Interpuesta por las <loctora~ Neyla
Ord2 Aco.,ta y María Helena Blanco Hr.cnánde:r., en su condición de Ju e,.as
Penal. Municipal de Pacho (Cund.) y Promlscuo Municipal de Vlllagóme:z
(Cund.), respedlvamentc, contra el fallo proferido por el Tribunal Supe·
rtor de Cundlnamarca el 10 de dt.;lr.mbrc de 1998, que acc~dtó a tutelar
"'" su "onlra el derecho fundamental al debido proceso de 18 doctora Ana
Belén D u(tr'te Hem.ártd.cz dentn:> del proceso que le fuere adcltl.tltado por la
l.-ont.raveno:lón especial de lcstonc:s personales.
FtJ~m.<:o.tF'.t."'''S DE LA A CCIÓN

Mantllesta la doctor a Duarte Hernández que el l O dt septlt.ml)rr. c!P.
1997 cuando se desempeñaba como Personera Ml.nlc!pal cte Villagómcz
(Cund.), después de discutir acaloraclam•nle con el Concej:•l d~ ese mu·

~1Jmero

2499

CACETA JUDJCIJ\L
=---

- --

- --

--'6
" "1
""'9

nlrlp!o Jorge OTdóile-¿ Bravo, ~e infirieron lesiones reciprocas que determl·
naron twa Incapacidad de 5 y 4 dí¡j.l:l res pectivamente. Por estos hechos
ante el Ju>.gado Promiscuo Munictpal de la localtdad el edll formuló denuncls penal, acudiendo ella por su parte a ponerlo.q ~n conocimiento del
Comandante de Pollcí"' quien remitió copla de esta queja ante esa mtsma
oflcina jud tela!.
El 16 de septiembre po~terlor la titular del Juzgado Promiscuo Munl·
ctpal, doctora Marta Ht:lena Hlanco Hernández remitló ·tas dil igencias por
compel~ncla a la Fiscalía l)elcgada ante el Tribunal Superior de Sarotafé
de Bogotá y Cunc:llnamaroa, qu!e~ dispuso por auto del día 22 de ese
mismo mes enlfi~r el asunto a la Unidad de FIBcalía Secciona! de Pacho.
atendlendn a que los hechos Impu tados a la doctora Duarte Hernández
·no se cometferon en ejercicio de sus funciones de Agente del Mlnlsterlo
I'Obltco, sllln (:omo Personera Municipal de Villagórue:é·. E:sta aut.ortdad, a
su tumo. estimando que por concurrir un postbie deUto de Injuria lnde'·
pendiente de las lesiones la competencia ra<llcaba en la Unidad Local de
Flscalias, medlante decisión dct 20 de octubre condujo el prt>ceso a <1icha
onclna proponlendo de una vez colisión negativa de competencias: al recthlr la actu;.clón, la Fiscalía Segunda Delegada a nte ~~Juez Penal Muntclpal de Pacho, consideró que en realidad no concurría ningún delito sino
exclusivamente la contravención, mouvo por el cual fue dirigido nuevamente el expediente ante el J u?.gado Promiscuo MunJ.ctpal de vwagómez,
ul tiempo que k proponía colisión de competenctn negativa.'
Recibidas las diligencia• por la doctora Alanco Hernánde:., ad,1rUó la
existencia de unu seria enemistad entre ella y In f'ersonera Du.nrte
Hernándo:<, razón por la cual se d~daró Impedida. remitiendo finalmente
lo &ctuado ante el Juzgado Penal Munlctpal de l'acho, el que por recono
ccr como "váltdas" las argumentaciones de 1~ excusada y estimar que era
competente, avocó conocimiento del proceso el 28 de enero de 1998 t:ra·
mttándolo coiúorme a los preceptos de la Ley 2.2 8 de 1995 hasta culminar
~n fallo del 27 de agosto del año tnmedratamente anterior. mediante el
cual condenó a lu ahora ucrJonante a la pena pnnctpal de dos (2) meses
de arre,.lo como responsable de la contravención de leaiOnes personaJ e~~
dolosas, decJslón apelada por el d efensor pero que al no ser adecuadamente sustenta<1a ameritó que el Juzgado Pen.al del Ctr~utto d t Pacho se
ubstuvtera de deo;:atar el recurso.
Para la ac~ionant.e, en vanas de laR actuáciones cumplida:; dentro del
preseule asunto se le. ha vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso. As!, afirma ln!d:dmente que ninguna de las autoridades cumplieron con la ol>li!V'clón l~gal de dar trámite. a la querella que fórmulara
oonu-a el Concejal Ordóñez Bravo: tampoco nt el Fiscal Local de Pacho ni
la Juez Promiscua Municipal de Víllu.gómez. adela.nleron el illcldente de
conllrcto de rompetenctas suscitado;.de otra. parte. la investigación cursó
o:xclusivamenrP. contra ella. pese a q ue obraba el !rúorrne poli<:ivo y que «n
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la audiencia preliminar puso de manifiesto que trunbt<'n ella había sido
objeto de agr~slone& , solicitando las pruebas perunentes para d.emMtrar·
lo; sdemá.s, no estuvo presente en la audiencia da juzgamtemo ni se IlesaU) el recurso de apelación que su defensor oftctoso Invocó co.ntra el fallo
cond~natorto.

Solicita. así, se revoquen todas actuaciones Y!cladas y se ordene dillr el
trámtte legal y consUluclonal procedent e.
FALLO o& ThtRltNJ\L

Accede el Trlbwml a la tute!~ del derecho fundamental al debldo pro·
ceso de la acclon ante. ordenando su arnparo mediante la lnvalldaclón de
lo actuado y la constgulenlt ~ompulsact6n de coplas dlsctpllnartas contra
los .Jueces Promiscuo Munl~tpal de Vlllagómez y f'cnal Municipal de Pacho.
doCloras Blanco Hernández y I\eyla Ortíz Acosta, con base en las stgu.ten·
tes m ottvar.iones:

En prtmer término ded<ltll probado que efectivamente omltteron las
c:il!•untas a utoridades tramttar la q ucro::lla formulada conLra el Cóncejal
Ordóñez t!ravo por la doctora Duarte Ffernánde>:, como también proceder
a su vinculación, pe.~e a las coplas que de ella TeUiltlera el Comandante de
la Pollcla y que la propta acctonante adujo a s u ext,.lencla dentro del
proceso quc,culmtnó con fallo condenatorio, sténdole <::Ji cambto n egadas
todas las pruebas soliCitadas para re&pal<lar su afinuaclón; :amblén se
vulneró el debido proceso, en crit eriO del a quo, en razón de no haberse
adelantado la actuación pertJnente a la collstón de competencias JJt'Omovlda entre las dis tintas autorldadus que Intervinieron en este asunto
con.travenclonal. pues la J uez Promiscuo Municipal de Vlllagómcz dectdló
declararse tmpcdlda. por lo que "nunca se trnbóla refer1da colisión". cuando
en <.:rtterlo del Tribunal "ha debtdo esp erar a q ue el juez del clrcutto dilucidara quten era el funcionado competente para tramttar y deddir el pro·
ceso conb·a;-enctonal y en el evento de que se le asignara a ella el ~.onoct
mtento st tenía facultad lej¡al de declararse Impedida".

la

Ahora bien. en relactón con el hecho de que ·l a acctnnante no estuvtere
presente en la audtencta <.k Juzgamtento. o que tampoco lo hlctesc el Mt·
nistttto P\'lbllt.o, no encuentra ntngún reparo pues su concurrenCia en
dichos actos no es Imperativa, como tampoco ameT!Ia reparo algWlo la
notülcactón del fallo nl el hecho de q uo:: el juez de segunda Instancia deci·
diera abstenerse d.e tramitar la apelación por ladebtda sustentación del
r=rso.
IMruONActóN

Muestra su tncoro(onnldad con la deciSión del Tribunal la Juez Promiscuo Municipal d~ Pacho, doctora Neyla Ort!z Acosta, advt.Ttlendo, tnl-
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clalmente. qt.ie ~na tomó po~cslón del cargo el primero de junio de 1998. es
de<:lr. cuando se disponía a dar trámite ·la audiencia Llc juzgamlento. la
cual ac cump lió sin de<~conocer ulngún derecho- fundamental de la
acctooante.

Pero ademá6, estbna ne<:cl!ar10 precisar que en ningún momento la
doctora Duarte Hernánde~< formuló una q11erella con los requisitos lega·
les, pues l~.t 1.t110ta~lón d e su quejA, que se Ignora quien la hiZo, en el libro
de población del· Comando LOC:.tl de PoUc1a no puede tomarse por tal. pues
""rea de los requis itos exigidos por el artículo 17 de 1a Ley 228 d e 1995
eu concordancia c:on ~1 articulo 27 d~l C. de P.P.
·
A su turno. la doctora Maria Helena Blanco Hemánl1ez como Juez
Promiscuo Municipal de Vlllagómoe:., eomlenza por precisar que ~n ning(m
momento al despa(;hu a su cargo fueron remitida¡; las diligenci as
contenüva5 de la denuncia formulada contra el Concejal Ordóñez Bravo
por la accJurum te, pue$ solamente sP. ~llegó una "f<>[ocopla ' de la queja
elevada ante el Comandante de P'oUcia.
·
Señala cn~cgulda que m .ntngGn momento· ella adelantó un proceso
contravencional pues las diligencias se remitieron mJcl"lmente a la Fisca·
lía Delegada ante los Tribunales de Cundtnamarca y Santafé de Bogotá y
con posterioridad se declaró Impedida para conocer d(: dír.ho asw1t6.

· Concretamente en rclac:Jón con esta última aetua~-ión. manifiesta que
no. comparte la decisión del Tt1bu nlrl pu~s la verdad es que la colisión de
competencias nwlCa .se trabó. En efecto, es eVIdente en tal sem.tdn que
"De conformidad c.on el inciso 2' del artículo 99 del C. de P.P... se 'suscita'
ese contllctu única y sola mente de~di; el momento mtsmo en que el funciorlarto que recibe la ::mli~:Uud.de quien cree tenP.r motivos para 'conocer
·o no dtl !A1SO ooncn:to'. no acepta esas razone,. Antes no, porqu e stn esa
uegaUva no exJslt: ningUna clase de desacu erdo. l;n mi cuo, no babia
ningUna razón para remltlr el proceso al setior ,Juez Penal del Circuito de
Paeho pam que resolviera una ineldstente·collsión de competencias, pur·
qur;: aún no habla sido dlc.ho 111 se aceptaban o no las razone$ que el señor
Fiscal adujo para abstenerse rte conocer dd proceso·.
·
Y agrega: "Por lo demás, ~ ~ debia declararme impedid:> para tramilar el
pnx;eso ¡,Cómo podria haberme pr ontmcladn ""bre las razones que even·
tualmente podría tener para aceptar o no la r.nmpetencia para conocer de
un proceso qur.: no·podía sogulr' tramttanrlo en vlrtltd de la ex.tstencia de
ese imped.Jmelllu?·.
Solicitan las recurrente&. así, :se revoque la sentencia tmrmgnada.
CONSfl>EIW:lONF$

J. CorrespondP. en e8ta oponunidad a la Corte y en esto nuevliDlente
debe enfatlz;ar~e. r~u.,,..r que la tutela como mecanismo d e defensa de l<>S
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derechos constitucionales fwtdamentales no procede con tra dectslones
judlclalco.

·

Aallo ha reiterado constantemente al estimar que ella no puede senir
de medio alternativo para dlscuur las d.l8tl.ntas actuaciones dentro de un
proceso en curso. o para cuestionar " "'legalidad cuando ya ha culminado
mediante~~ proferim!ento de un fil.llo ejecutoriado.
2.. La Sala ha precisado e lllSISte eu esta posición que se ajusta a las
previsiones de la ley y a lO$ fli;!Jt datos de .¡á Con~!:iluc!ón PQlltlca, que
reconocer en estos s upuestos la vlal.>ílidad de la tutela contportaria una
!na~~ptable P. Utdehlda Injerencia en la' labor q ue por antonomaoia corres·
pende al juez natural y ~rentarla centra el prtnciplo de tndependeuda y
a u tonornla del poder ju rllclal.
:~. A-.t, ~" hastante claro en este asu.oto. que mediante la ac:clóu constitucional se ha pretendido a IR mAn~ra de tma tercera IIISt.ancta. que el
juez de tutela se pronuneie ~in r.onap12.a alguna sob._ la tramitación de
un proceso contravenc1<>nal qu~ ya feneció mediante el dictado de la rt's·
pect.tva 9tntenda prolegtrla por los efectos prop1os de la co~a Ju~ada,
pues nl slqulera el recurso df apelaCión inter¡'IHP-~to fue Idóneo nl ameritó
por el jue% de segunda Jnstancta prnceder a desatarlo, siendo estas raza·
n es a tO<Ias lu ces sul1clentes para revll<'~f la decisión d el Tribunal qu e
optó por el amparo del deredto ñ•ndamP.ntal del debido p rc>ccso de la
querellada en esas dlligcnc.las.

4. No obstante. por resultar de s uyo desatinado" tos argumento:; ex·
pue$1.,. por el Tribunal Superior p~ra acceder a la prntecCI6n constitucional, r>adu más Imperativo y oportun9 que hacer una muy breve referencia
a eUos, con miras a que el límite de proccdlbilldad para la tutela que sirve
de r ar.ón suficiente en el rechazo en este caso de la acción Invocada. no
deje l:tlenLC la duda sobre s1 los motivOó aducidos en la sentencia ahora
l.tnpugnada go-.<ab3n de algún.funda mento.
5. Al re<Jpccto. dígase en pnmc.r orden que con base en el p11.nctplo de
la unidad procesal por cada hecho punible correspOttde adelanta~ una

actuación ind.cpcndlente y que solamente en los casos previstos en la ley
no es dable ~u conacrvnclón, tol y cmno S€ dispone. entre otros preceptos.
en el ort. 90 del C. de P.P. ·modlfk.,do por el art. 14 df. ta Ley 81 de 1993.
Y si bien es deseable que los hechos punihles conexos se t•we~tigucn
de manera conjunta. su separada averiguación no puede concebirse como
at~nt.atort.a de la actuación indepencllent emenlc adelantada, pues los crJLcrioS justificadores de legeferenda de unidad de prueba, unidad de dec!stón y c:<.:Ononúa procesal, que le han servido de fundamento. no coostiluy~n ni puede dárseles la connotación de presupu estos procesales para el
ejercicio de la acción penal que bien p11cdc en consecuencia. adelantarse
autónom<tme1•te sin la menor tacha de validez.
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l'or eso, lA primera Inquietud que asa lta en tomo a la determinación
que. se revisa es de dónde surge p..ra· el Tribunal el imperativo de anular
lUl pr oceso contra>-enclonaJ que se adelamó conform e a las normas de
proced!mlento que lo reglan por la sola d rcunstancla d e no habet-se Investigado dentro de la misma acltJación hechos que, si bien seguramente
conexos. bien podían ser avertguados po1· sep~rado.
6. Pero trat.ándooe de acciones cuyo patruclnto judicial se h11 impuesto
al sujeto pasivo del hecho punible·. salvo ¡oqu~Uos casos en q\le se afecte el
Interés públlco en los cu al~s podrá formularla el MlnJstcnn P\Jblico. es
cond!ctóu de procedlblllda<l de ella la querella para poder <lar Inicio al
proceso.
En tal sentido. la anotación que se ignora cuál aut.ondad fue su receptora. dejada en el libro ti~ poblaclóu del Comando de la E.qtadnn Vlllagómez.
sin la gravedad del Jw-amc:u t.u por parte de la doctora Dua n e Hernández.
nunca fue lomada por las distintas autnridJ~ des que eono<:teron de la de·
nuncta directantcnle presentada por Ordóñc;. Rravo. como constitutiva
legalmente de un~ querella. pues se trataba en e..tricto sentido de fotocopias de una. "queja" por ella pre.sentada y que fuP.Tan renutlda.s por el
Comandante Elmer Hernán 'fenorto ante el Juzgado Municipal d e
Villagómez para que hicieran parte de la actu<1clón que en ese despacho
se ad elantaba. Conocidos los límites a la ollciosJdad en mit.e.n a que es de
exclusivo patroctnlo por parte de la pe<'SOOa afectada. n unca se le dio
trámite romo denuncia penal.
7. De nada vale. entonces . que se llame la atención·sobre la <'Onstancta dejada en la audiencia prelimlnar por la querellada y acá acclonante
doctora Duarte Hemández en el s entido de haber puesto d e presente que
tambiéri fue objeto de lesiones por parte del querellante, p ues ella misma
mantr~tó a la J u~.z Penal Municipal de Pacho, que en el Juzgado Promiscuo Municipal de Villagómo:< se ad elantaba proceso slnular contra el ConCPjal Ordói\o:!. Bravo, lo cual no corrcspondla a la verdad.
Así. en crllerio de la Sala, de esta manera. bien entendidas las cosas
hay que cMclltir que, de una parte, no fonllul6 la Personera de Vlllagómez

propiamente una quereJJa que los jueces es luv;esen..obllgados a adelantar
y q ue Rl en cn terto ·del Tribunal esta al se presentó adecuadamente. en
nlng6n momento el hecho de no haberse orlenúido en forma conjunta oon
la denuncia propuesta por el Concejal Ordó~cz Bravo. no puede afectar
de nu.Udad el proceso cursado en Virtud de esta última. menos aún cuando dentro de las motivaciones del rano se valoraron las exculpaciones de
la lm pllcadll.
8 . Tampoco est'án pucslos en razón tos nrgumcn~ con base en los
cual e¡; sostiene el Tribunal que ·t ambién $e vulneró el debido proceso,
attnenteg a la aducida obligación que se dice tenia la Juer. Promiscuo
Municipal de VUiagómez, doctora Maria Helena Blanco llernández de tta-
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m!tarla collstón de L'Ompeten~.IM prop11esta por el Ftscal Segundo Delegado ante el Juez. Penal Municipal de'Pacl1o, menos aún cuando da por !'!upuesto en precipitada concluSO:I6n. q ue lo pertinente habría sido neg9r que
fuera competente. úntca poslbutdad de que. como lo sugiere. fuera el ,1¡'""
Penal del Circuito de Pacho quien deaa tara cl conflicto.
9. Nuevamente, aUnadas resultan las mol!vactones de la recurrente.
en cuanto precisan que concurriendo en ella motivo de 1n1pedimento. nada
distinto debia hacer de Inmediato que pronunctar.~e en prtmer térrntno
sobre él. ya que así lo dispone el arúculo 104 del C. de P.P.. esto es "tan
¡m:ll\to se advierta su existencia", pue6 s! cualquier deciSión relacionada
con la :;uer te del proceso. Incluyendo desde luego la que ~uporúa resolver
el conflicto negativo de competencias planleado, podía vel'$C eventual·
mente arectada en su tmparctaUdad. ent lo jw·ídlcaraente acertado marúfestar su existencia y remlttr el asunto a u le quien debía decidir si se sustentubli o no y consecuenclalmente, ~-,mo a la post.-e succdt6. de encontrar vAI!das las razones que lo fundaban. entrar a ocuparse del conflicto
siAmpre y cuando entend!~ que tampoco residía en él la competencia,
no obstante. bien se sabe que la J'uez Penal Mun!ctvaJ de Pacho a.sumi6 el
conoctnueQ.tO del proceso, es decir, que n unca se SUSCitó o trab6 el conlltcto. luego ningún Lrámik habrla sido omtudo.
En mérito de lo expueste, la Corte ·suprema de Ju:;licla . en Sala de
Casación Penal. administrando ju!lliCI3 en nombre de la R<:póbllca y por
autoridad de la ley,
Rl;s(.IEINF::

l. Reuocar el fallo Impugnado. dejando en consecuenc:Ja sin cfcclos las
órdenes Impartidas para ~~~ cumplto.lleuto.
2. En fir me ~¡., decisión remltase cl,asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revtS!ón.
3. Nollfiquese de confornudad ~:un lo d ispuesto en el a rticulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y oomplase.
Jorr;¡e AnUla! Gómez Gallego, Fernando Arooledu RipoU, Rloordo Calve·

re i<ol'l!lP.I, .Jorge Enrique Córdoba POveda. Caños Augusto Oálvez: Argole,
f.:dgnr l.ombana TruJI!Io. Carlos Eduardo Mej(a Escobar. D(dlmo Páe.:
Velnndla, 1\'Uson J?lnllla Pinilllt.
PaiTtcfa Sal.a:mr Cw!Uar. Socretru:ta

CZIIS!:10 ROCESO ?EMJU,: No se vulnera el der echo al debido
proces o con la ailllencla de n otificación .al d enunciante de la
n :solu ctón que ordenó la su~penstón de la lnvesttgactón previa.
Corte Suprema dP. ,Ju.,tlda. Sala ele Casación Perw.l

Maglstnldo Ponente: Dr. Jorge Anil:>al Gómez Oalleg<l
Rndtcaclón No. 5289
Ap robado Acta Nro. 22
Santafé de Bogotá D. C.. Jueves dieciocho de febrero de ¡nil novecien ·

tos no•-enta y nueve.
V tSTOS

Conoce la Corte la tmpultJlaelón propuesta por la actual titular de la
Fiscalía Secclonal 24 de Roldanillo, Valle, contra la semell"l" proferida el
7 <le diciembre de 1998 por la Sala de Decisión Penal del Trlb\tnal Supe·
rlqr del Distrito judicial"d e l:l_uga. pur t.'Uyo medio d eCidió·ampa rar el dere·
·· c h o fundamental al debida procel!o presuntame n te menoscabado al
acclonarlle, Antonio Garc(a CardOna.
A NT'I:CF.Of.l<'TES

Reftere cl ar.Monante Qln:Wna Carda que con su ocl<>!:enarta madre.
Maria de J eslis Cardona vda. d e G ard a, hoy fallecida, acudtó a n te la Unidad Secclonal de Flscalia de Rolda nlllo, Valle, a enlabiar den u ncia criminal desde hace aproximadamente tres años y medio al percatarse que los
bienes de su progenitora "Inexplicablemente• hablan cambiado de dueño,
cuando lo cierto es que ella nl.ngtma venta ha realt.zado d e los mismos. De
tal d efraudación patr1monJal, pan;. <-'Uya consumación hubo necesidad de
atentar contra la fe pública. acusa a s u hermana. Margarita Garcia. tan>bl~n e.xtlnta. persona d emente que utilizó a una •un lg ~ . Blanca Ruth
Gm lérrez. como "testo¡erro• pa ra las simuladas ue¡¡oc h<cluJJes como lo
adm ite ésta en lmerrog;~tono d e parle que se le form uló c u un Juzgado
Civil Municipal de la localidad.
·

l'ues bien, no empece a q ue ha hecho llegar sufi.:lentes prueba!< al
despacho ltlStructor que a merlla 1.. apertura de formal lnvesttgaclón. deja
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<:ntrc\'cr· el a ctor, dicha oficina, con inusitado rel:.arclo, aún no se ha pro-

nun<-1ado acerca de lOll hechos denundados colocando a~l eu inm inente
peligro el derecho a la prople.d ad de bienes legalment e adquliklos. pu~.
las herederas de quien mediante suplantación r actoa fraudulentos se
hlZo a esos Inmuebles. pretenden hoy lanzarlo Instaurando para eJ efecto
el correspondlente proceso cJVll. La morosidad de la Fiscal para el'Jtabl~('"'
le>.~ delitos de e,¡ tafa y ralsedad que vienen de relalarse, violentan el debido
proceso, advierte el Ubellsta. derecho fWldamental cuyo amparo reclama
del ..;uez Consttruciooal.
EL FALLO h1J•UCNADO

Revisada la ac Uvidad procesal desplegada con ocu lón de la !nvest.tgaci6n preltnllnar q ue con el fin de establecer loo hechos p resuntamente
de!Jctlvos notiCiados y sus autores ordenó la Flscal acu~ada, el Tribunal
de Instancia halló que, amén de haberse incumdo en dilaciones tnnec~
sanas, efectivamente se había suspelldido la oorrespondlente avertguacJón previa ~n base en lo establecido en el articulo 326 del Código de
Procedimiento Penal, decisión que a ju icio de la Colegiatura debió
noti.flcárscl.e al hoy actor en tutela confonne & Jo e.stablecldo et: el artículo
202 ibídem para que aal hubiera tenido la pos!btlldo.d d e Interponer los
recun;06 de ley.
SI el denunciante se encuentra leg1tlmado para recurrir de la resolución lnhlbltoriS de acuerdo con lo el'ltlpulado para el efeci.o en el artículo
327 e)usdem. razona el a quo. "mal se le puede negar
<kmcho ert tratándose de UtlO. dect.st6n que como la de. suspen-•ión también tnte¡fiere en
su derecho de acceso a la admtnlstractón de Ju..~tiL-ia". En apoyo de su
tesis, elta y transcribe lo que sobt·e el tema ha expu~slo un conocido
doct.rlname y lo que en materia de notificaciones enseña 1.. Corte Constl-

fl""'

lucional.

Tal ln'egularldad conculca el debido prc;.c~so, C0091der6 el Tribunal y
en aras de su restablecimiento. ordenó· la "1\011f!coción de manera tnmediaUl" de la mentada resolución de suspensión de la lm•esU¡¡ación prelimin:tr "' denuncillnle, para que pudiera recu ntrla si a bien lo lenfa. Y.
nnle l" falla d e ejecutoria de 1S misma, IgUalmente dispuso la anulación
de la resolución por cuyo medlo se negó dar trámite al memor\31-poóer
presentado por el quejoso y su representante. Tambl6n prevU>o a .la funclonana accionada para que fuera dillgente y se abstuviera de scgutr lncumcndo en e:o" ·da.se de dllaclones. procesales, para cuyo efecto ordenó
wwpub>U' l..s oopias pertlllentes para la Investigación disciplinarla de
rJgur.
LA IMPUUNI\ClÚ>;

lneonrumJC la parte accionada con la decisión del Tnbunal .. la lmpugmí hac:iendo ver que su determ1nat.1ón estuvo éei'llda a la ley por cuanto.

Número 2499

GACETA JUD JC!AJ,

627

SI bien es cterto que las providencias lntcrlocutoñas de primera Instancia
en nuestro ordenamiento procesal deben ser notlftcadas, no lo es meno~
q ue dtcho aclo ·debe cumpUrse con los "Sujetos Prvct:$ult:~". excepto en
tratándo$e de la resolución inhlbilor1a por dl8postct6n expresa del articulo 3 27 del C. de P. P.
E~ su cr1ter1o. adur.e 1::1 functonarta. que el demmC18.1'1te para efectos
de la nottflr.actón <lel proveido q ue ordena suspender la tnves ttgactón prel~r. no e,. suj eto procesal -el ordenamiento juridlco nuestr o no consagra lo ·~ontTario- y por consigu iente. no está legitim ado para recurrir diCil8 resolución como s l lo está el agen te del Ministerio Público. q uien enterado del ad o confor me a lo regl:.do en el citado canon 202. oomo sujeto
procesal omitió inteTJlOner recurso algun o cobnmd~ por lo tanto ejecutorta la dec!a!ón cuestionada a partli de las 6; 00 de la t~rde del 23· de Jul!o
del año pasado.

se

' El concepto de que COil lit. ment~±dl± n;o;oluclón
le ha Interferido el
d ere(:hv de acceso a lajustlcto. que tiene el actor, dice la Fl~cal acusada no
compartirlo. máxlme cuando aquél ha te.n!do oportunidad de actuar en
dichas dUtgcncias a tono cort lo p revisto en el artículo 28 del Estatuto
. Procesnl l'enal, u o siend o rechazadas y menos dej>idas d e responder las
diferentes petlciones que para el efeeto eJe,-6 au lc el d~t>acho que regen- ·
ta. Precisamente 'una de las causas para q ue la TC~Jpecll\~d tm·estlgaclón
se hubiera exlem.liuo. la ha constltutdo el caudal de pruebas aportado p or
el denunciante pan• establecer la presuma falsedad notlciáda. pese a Jo
cual no se ha podl<iu !legar a: una conclusión certt.rA AC:E!r<.:a del autor o
~:~u lores del presunto deUto. no obst:ante las Vllri~s pl'r1Cfa~ grafotérJúcas

o rdenadas.
No ha. exlsüdo pu es. s" cieflend e la l•'tsral. v!olaciún al debido proceso.
la lnvesttgactón s iguió su ~llrt\(1 legal y s i se suspendió fue porqu e no
rtndló sus frutos a pesar d el tiempo transcurrido. siendo menes ter üecret;.or la suspenstóu criticada. Silos Jueces en sus providencias solo están

sujeros al tmperlo de la ley. mal puede aceptarse la "ínlcrprcradón analóglcn
de doctrtna• realizada p oT el 1)1bu.nal en este espec::lfloo asumo, pues. a o
le es dable legislar sobre not lflc:actones y recursos cuandn ello se encu entia "plenamente dejlnldo" en lo.s no rmas proccs alca pcnHlt $. !.a equidad. ·
la jurt&prudenCia. los .Principios generales de derecho y la doctrina son
crU~rtos auxlltares de la aoUvldad judtclal. cuya Interpretación "no obliga
a ljuru;ionartD". concluye la lmpugnante. ar,gumentos con lQ5 que aspl1·a a
que el fallo de tutela emlt ldo en el asunto sub enurrir~.t< aea revocado.
CONSlT'lE MCIONL$

l"recisa advertir que en e.le asunto se ha amparado un derecho fundamental supues tamente conculcado a través de una decisión judicial.
resolución que en sentir de la recurren le se encontraba en firme para el
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de fnvocnrse la p rotección d el debido proceso cuyas regias se
reputan menoscabad as.
SI por regla general se tiene cstablc:cido por w duclrtna conslilucional
q ue ¡,. llCCión de tutela no procede contra decisiones jud ltlales. surge

entonces la pregunta: ¡,La au sencta de notlftcaclón de la resoluct6n por
medio de la cual la Fiscal Secciona! 24 de RoldanJllo. Valle, decretó la
suspensiÓn de la tnve9ttgaclón prellmtnar 1.r11ctada a tnstanctas de la de·
nuncía in!<umrAIIA pllr el ~r.lnr, r.onstituye una viO. di! l teclw?
l?ara u nu re,;pu eata correcta a tal interrogante e·s menMter examinar
las normas que regulan la materia en nuestra: Ley Procesal Peüa\, a fin de
eslahleoer si la funcionaria ;>cusada actuó pO'l' fuera de los marcos cons·
lltuclonal y legal que haga vtable el quebranto "'btülclo. única fuente de la
vía. de hecho en trotándos~ de decisiones judiciales. como lo tiene estable·
cido la Salo..
Con forme a lo reglado en eJ Titulo !U del Código de Procedimiento
Penal, tlene.n la ca lidad de sujetos p rocesales. el Mlntsterto Público representado en el proceso penal por el f'rocurador Ccncrlll de la Naci6a. sus
Delegados o Agentes {Art. 131 ); el Sindicado, quien adquiere dicho catáe ·
ter w n puatcrior!dad a HU vmculat.i ón tú pro1;<::eo mcdhmle lnd&gatorla o
dcclarator111 de p ersona ausente {Arl.. J::J6); el Defen~~or (Capítulo V)·; la
Parte CIV11 ( ATt. 149); . el Tercero Incidental {Arl.. 1501: el Tercero Ctvtl·
mc:::ul.e respuusable (Arl. 155); y el Fiscal, sólo para la etapa del julcto de
acucn.lv <:Oil lu nonnado eu el "rlí~;ulu 444 lbú:iem.
Ahora b ten, en materia de notlftcaclones y r ecul'l:IOS, Ju:s C><pí!ulu:,¡ V y
VI del Titulo IV ele! Estatuto Procesal Penal traea una regulación ~-oucre·
ta. Indicando el Art. 186 que además de las decisiones ·~eñatadas expreswnenre en otras dJspostdones•. deben ser objeto de nounca<~ión las genlenctas. las provtdenctas "tnterlocuconas•
y las otras cletermina<:ione,q alll
.
rel:u:ionadas -entre las que ru:> se encuentra la que sm;pende la tnv,..,Hga ·
clón previa. destaca la Sala·.

.

Contra la9 prO\'Idenctas proferidas en un proceso penal, re1a d Art.
195. caben los recursos ordl.narlos de reposición . apelación y de h echo, y
· la persona legiUmada para lntcrpoaerloo es "quien tenga Wer-Js juridii:o",
seb'ÚJJ las voces del Arl. 196, lo cual se prcdlca de "los sujetos procesales"
para ¡,. formulación y trámite de la reposición Instaurada contro las "prooidertekLS de s.u s tCLfi.C!acfón que deban notjllcarsc y contrQ.las intt.'TIOCulort(ls
de prím.<:ru. y Úlliea tnstancta•, salvo las excepciones legales (Arts. 199 y
200), y del "lttteresa.do" para la tramitación del recurso de h"cho "uando
:s~ le niega la apelactón o el recurso ex:traordlnarlo de ca5a ctón {Art. 208).
As! mismo. el ru1ículo 202 prescribe que d recurso de apelacl.ón pro·
ced:;; c.o ntra las sentencias y las· prc:rvtdcnci.as lnterlocutortas de primera
Instancia. "SalL-o disposición t'n cu1Ururio", y el 204 cítscrlmlna las provt·
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denctas apelables -sin peljulcto· <:1 e lo que otros preceptos del Códlgo di$pongan par~ el efecto- en1n las c(lales relaciona en el ordinal1° la ~solu
clón tnhibitorta.

Pues bien. podna argumentarse que con la p reVisión contenida· en el
Inciso final ctel artíeulo 204 cuando dispone que p ueden ser objetó de
apelación "nxtaS las d emás prould.eneia.s. saloo que la ley prevea otra cosa·,
como nada se reguló sobre dich o t ópico en relaCi ón con la resolució n que
ordena suspender la In vestigación previa. contra tal providencia cabe el
mentado recurso.
Empero, como ya se ha vl.9to, a l carecer el denWlCi,. rote de la calldad
e>~ el proce-;o penal, único legitimad o para recurrtr la~
d ecisiones judiciales que le atal'\en; y al no preverse, nl siquiera comu
excepción, q ue la susodicha resolución deba noUn<.:arse a aqu~l y menoo
que contra la misma quepa recurso ordinario aJgur10, fuerza C$ concluIr
qu~ la funcionaria a(.'US<lda en ninguna vía de hedw ha tncun1do y por
oomera con la resoluctón que pro-finó, tampur.:o ha VIOlado las reglas del
debido proceso que se dicen meno~cabadas, pues su actividad al Interior
d e la invesugactón previa que adelanta 6e !Jtt ~-eñldo al marco leg~J.y constltúctonal en la medida en que como agente de la ~ Ger\er al de la
Nación, en cuya cabeza rad!ca la función de Jnvesugar y de a cu!!-ar, exclu·
sivumente a ella compete valor.tr el acoplo prol>aoono y decidir cuando
están dados los presupues tos fác ticos y Juridlco9 pAra decreht! la susp cnsJón que ordenó. p roferir rt:Soluc!ón lnhlb!torlll o abrir formallnvesll·
<:le St!Jeto p rocesal

ga~~ón.

"No puede extstlr ""''wscabo alguno del nrqen)urldico, cuan$ los.fun ·
dOrtarioS )Udi<:!aleS etl :<U Q{lclD de admln.l.•tmrjllSrlcíO ualoran la pruebo !J

apli.cQn el d~eclto.frertít: a l caso que se debate, pues, !Qsju~s dentro de
la <lrbtta de .sus compelenctD.s son rua:6nmnos e lrulepend1entes y en srJ.S
pronUJlciamicnros .s<j!o estdn sometidos al unperio de la IL'!J. P:se poder
lnterp~tactón aCQrde con los principtD& de la sana critica.
sonjacltl.irub:s que se ortgtnart rm (a propi<l Ley y en la Con.stituc!ón !J por

discrecloual de

con..•(qulettlt:, tnstste en reiterar In. Corte. n.o cualquier lrregulartdad pmr::e·
sal cabe caúAlogarse como u(a d« hecho. ( .. .
precisó la Sa!Q en oportu ·
lll<lad antertor con ponencia de qUien aquí !unge en shnilar calidad al
dellata r la impugnactñn en rl fallo de tutela 'f -5136 de ent.70 19 del p re-

r.

deiile año.

Mal puede Imponer e i1T1buua llle Buga , llctuando como Juez cons utuc!onal, su crltcr1o de lnl•rpretacJ6n extensiva en la forma como lo hho en
el fallo impugnado. dado que
ac~ptarlo se estaría pe~mltiendo su luje·
renc!a en asuntns de competenCia reservadas al exclusivo conocimiento
d e la autorida d comi>eteme. en detrimento de la au lonomla e lndepeu·
denela fundonales que rtgen la actiVIdad judlctal !M&. 1°, 29. ! 13, 228.
230 y 249. lo cJso fmal de la Carta Política) ·la Fiscalía Genera l aunque

de
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goz.a de autonomfa adrnlu i~u-aUva y presupuesta! de la Nación, hace parle
de la Rama .Judicial ·.
F:l art.lcu lo 327 del Código de Procedlrntcnlo Penal es claro a l prever

Q\"" ~<ólo en la fase de la inv~sugae1ón prevla, quien no tiene la calidad de

s ujeto pror.(:i\BI. "el denuru.:tant.e o quereUanw·. ;;e encuentn• legtumado
para recurrir la resolución lnhibii.Orla, lo cual signtl\ca que d" l.l!c:.h.a deci·
slón debe enterársele para que pueda. in ferponer el rt(;urso de avtl.aclóu,
único medio de impugnación que tiene a su ¡llcance. Empe ro. nadu di:;puso el legis lador acerca de los recursos que cabt:n contra la resolución
de suspensión de la Inves tigación previa, estatuyendo apenas en " ' articulo 326 lo-~ requisitos de su prl)cedencla.
Cabria argllirsc entonces que con ese ap3rente ''acío legls lati\'O ..e esvulnerando el pclnclplo constitucional de la doble instancia IArt. 31
S uperior} y el legal que oomo principio rector establece el articulo 16 del
Código de Procedimiento Penal. Sln embargo. ello no ~s asl si ae r.:para
que la doble Instancia oomo garantla li!ndamental 9 C consagró respecto
de las >S1:rllenclas mas no en relación ~'On las providencias im.erlocutorlas.
d ejando a la ley en cuan lo a éstas s u reglamenta ción y el establecimiento
de excepclou<:>~. Luep;o. si el Legislador no previó recursos para la resolu(:t(m que sus pende la lnveetJga<:tón previo. rue porque asl lo quiso por stt
propia \'oluntad. ya que n inguna olra razón existe paro. que dentro de e~a
miSma fase pre-procesa! se hubiera dl.~uesto la procedencia ele la Impugnación para la resoluclú•l lnhlbltoria .
l.>~ría

~S más. el ptincipio de conti-adlcc,lón que muy de la mano va con el
principio de la doble illstancla, sólo se establc.,ió en la et.apa preVIa de la
lm-estigaclón respccf.o del tmputado {Art. 1• C. de P.PJ. Al denunciante en
esa ll'liSm8 fase. Uárnese vlctlma o perjudicado, únicamente te asiste la
fa e u Ita d de ejercer el derecho d e peU~i61l ·con cl.fln de obtener i•ifonnación,
o hacer sllllt'Jtudes espec(flcas-. pudl~~o¡Jo lnclu.slv<: aportar pruebas. tal corno
expreso.mente lo prevé el articulo 28 de la mentada cocllfica(:ión. Por lo
tanto. no ~e \11! de qué manera en este <:~sunto la re,;oluclón judicial acusada esté lrlte·rflrlcndo con~~ derecho de acceso a la ju~Uc:la del actor, obstá<.-ulo que sea preclso removP.r amparando el derecho al debido procuu como
lo consideró el Tribunal <:u yo fallo se cuesuona.

Se. revocará po.oes el rallo lmpugm,.Jo. en la medida en que el amparo
oonstltu~ional df.cret~rlo del debido proceso supuestamente menoscabado

por la func!.onarla ar.n,.ada. \<ersó en este asunto &obre la ¡tu&enc!a de
notlftcac1ón al d~J1tmr.iante de la resol ución gue ordea ó lo. suspensión de
la lnvestigaclón previa.

No ob9tante. J¡o prevención que se l e hace a la FIScal accionada accn.:a
de que observe un ;u:tuar más d111gente y la ~'fJrupulsaclón de coplo.s que
en su contra se ordenó para que se le tnve:;llb'Ue dlsc!pl!natiamente. quedarán incólumes. habida f.on~1deracl6n de la poslbUld ad q ue eltlstc en

Número 2499

GACETA J UDICIAL

631

que ha.va irJt:urrtdo en faltas que atenta n contra la eflcacla de la adminis tración d~ justicia. prevención que apunta a que se tomen las medidi!s
pertinentes a fm ele q\le esté presta a resolver oportunamente la$ sollcit\1des e tnqulr.ludes planteadas por el denunciante. Para tal efecto. se cn•1ará copla de esta providencia a la a \ltortdad q ue esté conoCiendo de las
dUJgenclas disciplinarlas.
En mé.r lto a lo expuesto, la Cor~ Suprema de Jllio-tlcla, s..Ia d e Casación ·Penal, adminlstrando j usticia en nombre de la República y por auto11dad d e la ley,
REsuELve;

Reoooor el fallo de fcclla, ongen. naturaleza y contenido Indicados, en
los términos específicos a los que hace alusión las motlvaelones de este
proveído.
RP.m rlfr a

la CoMe Constltuclontlllo actuodo p~<ra su eventual revisión.

Cópiese. Notiliquese y Cúmplase
Jorgl! Anobal G6me" Gallego. Fcroondo Arbo!eda Rrpoll. Ricardo Call;ete Rangel. Jorge E. CVrdobaPooeda, CarloS A. GáWez Aryote. Edgar Lombana
TngUlo. Carlos E. Mejú:1. Escobar, Dídlmo Páez Velandta. Nll.son PinUCa PtntUa.
Patrtcla S<tlazar Cuéllar, Secretaria

ml!.liti.\ll l:~ 'I'U!:'BIA: S e está ante la nulidad d e la actuación
en tute la c uando en la sentencia el a quo omite pronunciarse
resp~cto

de la totalidad de 10!1 a cclonantes

Corte S uprema de Jt<Srlcla, Sala de Casa<:wn Peaal

. MII.J;ltstrado Ponente: Dr. NU:lcm E. Pinillo PiniUa.
Re.dtcaclón No. 5310
Aprohado Acta W 24
S antafé de Bo¡z:otá. D. C., veintitrés (23) de febrero de mil novectcnlos
noventa y n ueve (1999).

A.su,.,o
DebLdo a La Impugnación iNerpuesta por SergiO Duarte Camaryo. Jorge Hem6.ndez. A liriO A. Sumo Carrello y Miguel A. Qulntero conote la corporación de la providencia de f~cha 28 de enere> de 1999, media nte la cual
el Tribunal Superior de Cúcuta denegó tutelar el derecho al trabajo.
FuNDAMitNTO!l DE L.A

AcctóN

Los señe>res Seryio Duarte Carnaryo, Pedro Miguel Blanco .Basto. Alirio
AYi>nso S!eiTa Carreñ.o•.Jorge I-Iernánc;l.ez SUárez, Llsa.rdn Fandlño. Rl>miro
Lópt!'J. Rojas. CellO Hemández y otras 27 pcrsooas. algun CI'I rccluld06 en la
Penllcnelarla La Moddo de Cúcuta. man\llcstan que celebraron contrato
de trabajo con M. R. B. LLll.,. lngenle~·os y Arquitectos y no les han pii.J;lado
el sueldo desde dlctembrc de: l996.
EL FI\W.O 1).1PUGNAOO

Con base en la demanda.' lo lnf.:.uuado por la Directora d e la Penitenciaria y sus anexos. el Tnbuual de Cúcuta dencg61a tutela. p•>n:¡uc cl2 de
enero de 1999 la compañia k Ctl.ncel6 los salarlos a los reclusos.
L /\ lMI'WI\AClON

LOs señores Selylo Duartc Cwnuryo. Allr1o Aifon.so Sleml Ca1Teño y
MfBuel A. Quin!ero se Untttaron a t$Cl"iblr · apelo· al momento de la notificación del rallo de pr1mera tnslanela. s in Indicar las raroot~ de su dlsen

so.
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Por su parte, J01·ge HernwiLie-.: Sudll'".t :;o::oUent: qut: su.frtú un a<.:<.:idt:nlt:
de trabajo, se le rompió la prólesls denl.al y Unlmec no se .la ha quertdo
pagar. le deben las horas extras y le quedaron de cancelar $12.000 pesos
diarios y únicamente le ?ieron $7.ooo por.dfa.
CONSIDE[<ACLO.NES DE L.!\ CoRre

La aL'Ci6n de tutela.fue Instaurada por Sergio Duacle· Camacgo, Pedro
M;¡;(ucl Blanco Basto. AIJrio Alfonso Sierra Carr•ño, Jurgo: Hcrnándr.:><, Lui~
Francisco Granados González, Mlguel A. Quintero, L!Sa.rdo Fandhio. RautltO
López Rojas, CeUo Hernández, Antonio Reyes Castro, Yamil E.
Ban-losnuevos R ..valino, José Vlllarnayor, José Domingo Hernández. CJro
Alfonso Peiiara.nda, Brnjonnin Mejia Beltrán, Juan Antonio Rico, Alexander
bt-ozco, David C31·rlllo, RaJad Camilo, Nelson Eduardo VIUamizar. Mlsael
Galvi!+ Dia>., Samuel Rod:rlgucz, Herberto Menda Vt!rgas. Luis Ferna,ndo
Pcfoa.randa, Ro,.allno Gamboa, Jos<i Briccño, Wllllam r.fárquez, José Del
Carmen Mazpic~;~n. Jorge Pareja, José Agusun Bai-reto. Luis Romero,
Hernán H"rnández, Edgar Antoruo Mogollón Parada y otro confirma ilegi-.

ble.

Pero, el Mag;st r:.rln "nstanciador del Tribunal inquirió a la (lirectQra
del esrablcctrriento carcelarto si Sergio Dua,U, Cwnaryo. ~JO MigueL Blanco Basto, AliriO Alfonso SieiTa Ca~n>ño. Jorge Hernández: y Miguel Qrdntero, "entre otros". Lení;m relación laboral con M. R. B. Llda. Ingenieros y
AJ:quitectos. La Directon• contestó aftrmatlvament.e, de conformidad con
lo requerido. Es decir, sin saberse quienes $On las personas a las que se
retlcro la expresión que aparece e~:~..-e comillas. Situación que se mantiene aún en las consideraciones del fallo del a quo.. en donde utlllza las
mismas palabras y en la parte resolutiva Jndlca que. no tutela el derecho
al u-abajo de Sergio Dl.ulrte Camargo, Pr:dro !l-1igucl Blanco Basto, AUrlo
A!fonso Sierra Ca7Teño. Jorge H«rrtárnkz y Miguel A Quúttero.
Se observa que no tuvo en cuenta a 29 de los, 34 demandantes y ob\1amente no se pronunció sobre la aducida •iolaclón del derecho al. trabajo
que llevó a éslos a ejercer la acción incoada.
Según el articulo 29 del Decreto 2591 de 1991, la scnl.l:ucla debe señalar la identificación de los solicitantes y la dtlrrmlnacJón del derecho .
respectivo; sin embargo, el Tribunal omitió deCidir wn relación a la totalidad de !O& accionant.,s, así el asunto, origen y cireunslancias del quebrantamiento endllgado sea el mi!'!mo. Igualmente guardó silencio sobre
los derechos invocados. por t:IIO>I, lo cual significa que el fallo es tncomplet.o, al no compt·ender la Lolalidad de los accionantes en una relación jurídica cabal, sin que la Corte purua "ntr.:~r a solucionar lo pertl.lleQte, por- ·
que se apartarla del postulado de la doble: in,.tancta y es al a quo a quien
correspoúde hacerlo.
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Asi surge la Imperiosa necesidad de decretar la nulidad de la $Cnlcncia lmpugnn4a, para que se conijtl lo antes referido y el pronunciamiento
sea efectuado en forma completa.

En mérito de lo expueslo, la Corte Suprema de Justit:ia, Soda de Casación Penal, administrando jliSiicia en nombr~ de la República y por auloridad de la ley,
RF.SUF;L~t::

1' Decretar la nulidad del fallo Impugnado.
2' Remltlr la actuación al Tribunal de ortgen para los fines señalados
en la parte motiva de est.a providcnda..
3' 1\otlflquese de conforllÚdad con lo previsto en el m1iculo 16 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Jorge Atu"bal Gcnnez Gall"9o (slnjirma), Fernando Arboleda RipoU, Rl·
cardo Calvete Range(, Jorge E. Córdoba Po~-eda. Carlos Augusro Gálvez
Argotc, Edgar Lcmbana TrujtUo, Carlos Eduardo M~fa Esi:obar. Dídimo Páez
Velandia, Nilson E. PiJúlla PlnUla
·

Patrtcla Salazar CuéUar. Secretaria

llli:EIBIBIC>IO IPLUIIC.JE!W AN'll'l!: J1UJ!E?.! llU!GHOKJ!>lL: la lalla de
comunicac ión telegráfica al defenso r Infor mando sobre el
profe rtrnlento de sentencia no desconoce su derecho
Corte

SuprY.srv~

dt: Just1cla. Sala de Casación Penal

Magl-'trado Ponente: D1: Cario:; Eduardo M~jía Escobar
R~<.li~I<~!Ón

No. 5326

Aprobado Acta No. 24 ·
Santa!é d e Bogofá D. C. •.febt-e,·o velnUU'és (231 d e ruil nuV<;<.~enlos n o·.
venta )' uut ve ( L999}.
·
ViSTOS '

Res uelve lu Sala el recurso de apelación Interpuesto por el abogado
Rafael Enrique Martinez Diaz,
contra de la p rovtdencta de diciembre 18
de 1998 , modlant.e la ·cual la Sala Penal del Tribunal S uperior de Simtafé
de Bogotá no t~ccodtó a la demanda de tutela que elevó.
·

en

H~CJtOs Y AcctóN o;:

n :n:t.A

Adela Contreras Ortega. Luls Anlonlo Toloza, Fnmct5cc Barrios Barbo.sa
y Álexandro·Romero Ortega. fueron condenad'-"' como .autores responsables de secuestro extorslvo por un Juez Regional de Cúcuta .

Rl doctor Martlne2 Di=, de{ensor d e los tree ,prime~. junto con el
apoderad o del último, apelaron el fallo. El proceso flte remitido al Tribu
. nal Nacional el S de noviembre de 1997'y el 11 slgulcnt~ la secretaria de
esa Corporación lo pasó a despacho para resolver. El proyecto de decisión
fue reglstrad.o el 3 de diciembre y el 16 del mc9 y año mencionados· se
dic tó la eente.ncta de se¡,,'\lnda Instancia. que rc~ultó c:onflrmatorla de la
recun1da.
·
Al ll'lscal y al defensor de Alcxarutro Romero Ortega •e le:; remitió comu·
nicaC{Ón pa ra que Se presentaran aJ Tribunal a llOUnCill'SC de Ja deciSIÓn.
Pero no sucedtó lo mJsmo con el doctor Rqfael Mart{ner Dfru:, en cuyo caso
la Secrel.llrfu dejó expresa conslancta el 18 de dJclembre de 1997, de q\le
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no se le enviaba citación debido a que IJ<J ~;~p~;~r"cht su di-rección dentro del
proceso. Tampoco fueron notltlcados los procesados Adela Conlrems Ortega y Luis Anron!D Tolom, quienes se fugaron lilurante el transcurso del
proceso.
Luis FrancL~o BarrfllS Barbosa !1 Alexandro Romero Orrega ft~eron ente·
rallos per!!onalmente de la providencia en sus respectivos sitios de reclusión. En el acto de notlftcaclón al primero, el cual lu\'0 lugar el 30 de
diciembre de 1997, manifestó que recurria en casación. El defensor de
Romero Ortega también Jnterpuso dicho recurso y a los dos les fue concedido el 18 de febrero de 1998, en consideración a que lo propusieron
dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. los cuales
trl:!nscurrleron entre el 26 de enero y el 13 de febrero de 199!!.

E11el trámite de notifica~ón del auto del 18 de febrero la secretaría del
Tribunal Nacional dejó nuevamente una constancia de que no se le enviaba telegrama al doctor Rafael Mariinei Dfru: debido a que no aparecí,. "u
dirección en el proceso. Los procesado.. detenidos fueron notificados personalmente de la determlna.cló.n.
·
~<;¡ 13 de marro de 1998. según constancia secretarlal, comenzaron z.
correr los 30 dlas de traslado al procesado Luis Fronci.~o Damos DarbQsa
pua presentJlr la demanda, con vencimiento el 4 de m11yo siguicn El 30
de marr.o d•:l mismo año el doctor Martinez Díaz le manifestó a la Presi<.kntc del TJ1bumll Nacional que no era cierto que dentro del proce,;o no
ap,.reclcra regi>SU"'dda su dirección, solicitándole en consecuencia que s~
prucedier" 1;1 :¡urllr debidamente la notificación de la ~Jenlencia de segunda tm;lancla. Al siguiente día se resolvió no acceder a la pellelón. con
fundamento en que la ley sólo imponia la notificación personal del fallo al
proc~sudo detenido y al .Agente del Ministerio Público (art. 188 del C. de
P.P.), lo cual tl'a.ducia que no era obligatoria la remisión de la comunlcactñn al "bog,do para que concurriera a enterarse de la decisión. F.n Tespaldo de esta conclusión trajo a colación el Tribunal la providencia de la
Corte de.! 24 de enero de 1995, en la cual actuó como Ponente el doctor
&1gar Sam1edm RDjas.

le.

El ti:rmlno de traslado para prt"senblr la demanda diSpuesto para -el
prccesa.do Alexandro Romero lrdrl$<.-urrió enl.re el 5 de mayo y el 17 de
junto d~ 1998.
El 26 de junio de 1998 el Tribunal declaró desiertos lol¡l recursos de
casación, en consideración que los Impugnantes no presentaron ·las respectivas demandas.
Con sustento en lo precedente el abogado Martínez Díaz. por estimar
violado el derecho de debido proceso, presentó acción de tutela en conrra
del Tribunal Nacional. Afirmó que. la constancia sectetanal, según la cual
su dtrecmón no aparecía dentro del proceso. es falsa. Y r~ulla que con
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base en ella se dejó de c'lrnpllr con la obllgación de comunicarle el
pr.of~rtmtcnto de la sentencia, optó.ndose por la· notificación por edicto. r:n
tale& condiciones, si ac Uene en cuenta que tiene su domlcll!o en la ciudad
ue·c.:.cuta, no taúa cómo saber que se había dictado el frulo. Y sólo pudo
enterar~~ que ello habla ten!do o~rrencla el30 de marzo de 1998, cuando se le presentó bt oportunidad de viajar a Santafé de BOI(otá y acudió a
la Secretaria del Tribunal Nacional a averiguar sobre el prooeso, extrañado por no haber recibido n inguna r.omunicac1ón. E&e miSmo día expresó
por escrito su ineonformldad; sollcltiindole al Tribunal que subsanarit la
Irregularidad vtala tolia del debido pror.eso y del derecho de defensa. Pero
"ollmpte<~mente • dicha Corporación se ne¡¡ó a ba""rln. sin haber ordenado
nt s1(¡uíera investigar la fals•dad en la cual se ln~u rrló.
La irregularidad que plantea. con.stituliva a su jutcto de una vla ·de
hecho, lo prtvó de la posibilidad de Interponer el recurso de r.asaclón. dice
el demandante. Y agrega. de otra parle, que las con~tderaciones sumini>ltmdus por el Tribunal en el ¡¡ui:O de ma!'2o 31 de 199S fueron eqt•tvor.adas. Según su criterto la obl.lgación de notillear personalmente al proce:~adu privado. de su llbenad y o.l Mlnisterto Público son Insustituibles, al
t.lc mpo que los demás sujcto5 procesales. de acuerdo con el artículo 190
del 06dí¡(o d.e Procedimiento Penal. cuentan con los tres d(as sigUientes a
la cttadón para concurrir al acto de notlfl~clón pereonal, rrall$<;ltTTÍdo9
lo>< o.:uales. si no lo hacen. 5e les n oWlca por estado o por edicto. según se
\Ta le <le aulo o semencia. Esta• dolÍ últimas formas de notificación , entonces. son subsldlaria5 de la personal y eso sifitnlflca que al nu
comumc~sele el proferlmiCÍ•Lu de la sentencia $e conculcó el debido
proceso. prlvándosele de la postbllldad de lnl.erpouea· el l'e cwso de casa~11\n .

Solicita. en eonduo;lón. que el Juez; de tutela ie o1·dene al Tribunal
Nacional qu~ vu~lva a notificar la sentencia.

LA

PRO~~DENCII\ IMI'\JGNAOA Y EL RECUII:;O

El Tribunal definió, en primer lugar. sl resulta o no obUgatorto. para
notillcarle.s personalmcnle la sentencia, cltar a los s ujetos procesales distintos del procesado prtvado de su llberlad y Lid Agente del Ministerio
Póbllco. La respuesta fue negaUva y se susleuló en el articulo 323 del
C6<1tgo de .Pr~_cedlmlento C:ivll, a plicable al pro<:eso penal en virtud del
principio de Integración, y tiP. ~r.u erdo con el cual balita s implemente que
tran&curran tres d\as a parllr de la expedición cl"l fa lln y que los sujetos
procesales distintos de los mencionado~ no eomparezca.n. para prc>ceder
a la respecttva notillc-actón por edicto. Se ~pnyó tgualmente la primera
Instancia, citando los apartes pertinentes. en las dec.l9lones de la C.<~rte
de julio 5 de 1995 !M.P. Dr. Ricardo Cal,.,te RangeiJ y del \ 7 de septiembre de 1996 (M.P. Dr. Fern11ndo Arboleda ·Ripoll).
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Mí la:s cosas. el Tr1bWJal rledaró unprocedente la acciÓn de tu l.elo,.
pues no era obliga torio de acuerdo con la ley rem!Utle un telegrama de
CitaCión al defensor • ... por cuanto la r:ILualldad prevista para la noliflcacJón rle las senlencias no contempla esa formalidad". En tales cin;unstancaas qn• la secretaría del Trtbunal Nacional J:uoya her.ho conshor que al
Abogado no le aparecía dirección dentro del expediente. sin S(:r ello cJerro.
"se enge como mane por no representar un efecto dalltuo real que Incidiera en el q uebrantamlento del debido p roceso y u~l derecho de defensa
ejercido por el acá accJonaJ1te•.

Para la prtmera l.n$tancla. pur último. tampoco se Jncurrló t'n nJngWla
Irregularidad al no convocar al aboga!'lo d~Jensor para que se noUflcara
del auto me<ll~nte el cual se dlspu ~n c.onceder el recurso de C11sa~.1ón
Interpuesto por algutlOS ""Jetos proces.ales. incluido t illO de sus clientes.
Simplemente porque dicha de('J slón, d~ coniormidad con el articulo 224
del Código de 'Pr<>t.edlmlemo Penal. no r,¡qulere de noiJOcaclón personal al
defensor.
·
El accionan te apeló. Y básicamente. aparte de tnsiBtlr C!l I<.>S argumentos de la demanda, adujo que el'Tribunal no tu vo ttn cuenta ·fy tumpoco la
Corte en las decisiones citadas por el Tnbunal) el artiLulo 457 del Código
6~>. ProcediJnlento Penal, el cual a su parecer señala que todas las providencias dldadas por b justlcla reg¡unel en la fase del jutcto -incluida la
.,;entencla deben notificarse con arr_c~o al artículo 190 del mismo Código.
De acuerdo con tal norma. entOOCC3, en d tc.hos procesos el fallu debe
notificarse por estado y ere obl~lorio en tales comllclones remtt!rle la
comun!cactón tele!tTáftca Informándole que la sentencia se habla cllctado,
clrctulBtancla que al no tener ocurrenCia te ltupldló Jnterponer el rfo<~lf'SO
de ca~ación contra el fallo de segunda Jnstaneta. Estimó el recurrente.
por últim o, que el arlkulo 457 del Códlgo de Prócedlml~.nto l:'er.al ~ especial. •prtma &obt·e CU><Iqul~ otro texto legal y no se puede. en cou~ecuen·
cla, acudir a la~ 1lu.rmas rectoras de Integración ya que en Jos d~litos de
cou•vc:tencla de los jut:ces-reg¡onales expresamente q ueda regulada la forma
cumo se tramitarán la notJflcación y los recursos y es evidente que esa
tramitación abarca " las. sentenc-ias ... pues el artículo no coloca excepción alguna·.
·
Así l~s <:o-, as. pide el actor que ~e revoque la providencie. apelada )'en
lugar se le 01-dene al 1'ribunal Nacional que proc\:da a sub~ana r la
IY'I'egtúarldarl d~rlvada de la Indebida nottf\cactón de la sentencia.
~u

CONSlDERAe<oKr:s n~. '·" CoR'm

"Presupuesto rnndamental par~ controvertir el ejercicio de la j misdlccl<in -dUo la Sal~ ~n otra oportunJdad-. ea el conocimiento de Jo" proveídos
a través d• los cuales se materJa)j:¿a su actiVidad. D" 11hí que el legislador
. haya prP.visto la necesld~d-g¡¡rantia de informar a las partes lntervtulcntes

Número 2499

OACIITA J UDICIAL

639

en el proceso penal d e aqu ellas decisiones que por resultar adversas a sus
Intereses o afeciar el decurso de la actuación. son su.. cepUbles de opostctón a través de loa recursos previstos en la normnttvtdnd procesal. per mitiendo así el ejcn:icio del derecho de defensa como garMtía Integrante ·
d el debido proceso.

·segón el a~ilculo 186 del Código de Procedimiento r~pal. se· deben
las providencias de sust¡mciat:lón nottflcables. los proveídos
tnterlocutorto~ y l!!.l$ sente.lC!a.s. Y el anlculo 187 ~usdem prevé. como
forma~ de nolillcadón, la pe.sonal. por esta do. por edicto, por conducta
concluyen te . y en estrados.
uollfl~;ar

"En el ordenamiento procesal ¡x:nal actual se regula la nolifícactón
penoual (arts. 188 y 1891 -la t u al debe efectuar11e necesariamente 'al
slndJ.cado que ·se encuenl.rc privado de la libertad y al Mlntsletio Público',
por estado (art. 190, modificado por la Ley 81 de 1993. ul. 25). por conducta concluyente (art. l 9 ll y en estrados (art. 192).
"La nottficactón por edicto, s J bien tue prevista txpre~:~amente. no fue
regulada en el ordenamiento p rocesal penal actual, por lo que su procedencia y trámtte deben ceñirse a lo previsto en el Código de Procedimiento
Civil. por virtud del prtncJp lo de intL>grac/6njwídtea. OOll$agrado expresamente . en el artículo 2 1. como norma rectora del procedimiento penal.
"Al efe<.'to, el " rtil:ult1 :12:1 del Códtgo de Procedimiento Clvll-modJflcado por el D.F.. 2282 d e 1989. art. 1•. num. 152- . sel\ala:
"Art. 823 C. de P. C.. modificado D.E. 2282 de 1989. art. .1°, num.
152. NoH]lcaC16n de sentencias por edicto. W$ smleuCJas que no se hayan
noUOcado personalmente dentro de los tre:s día>$ siguiente~; a su fecha. se
h arán saber por mcdto de edtcto que deberá contener: (... )
·
"El edicto se fiJará en un lugar visible de la secretaria por tres días,
y en él anotará e1secretarto la$ fechas y hora!l de su O.jación y desflj a ctón.
El Ul1,!(inal se agregará al expedten oc y una copia se consen.-ará en el ar -

chivo en orden r!t(ilroso de fechas.

·

•1a nottft<:aciÓn se en lender:'l s urtida al vencimiento del lépnmo de
Q)aclón del edicto".
"Interpretando sistemAtJ.camente la normativiñA() Anr.f:rtor. en el pro<>eso penal se deben notJftcar por .t>DtC1'0 las SBNTENCTAS 'qu~ no se
hayan notificado personalmente dentro de lCls tre~ diR" ~JguJenl.es a su
fecha', lo cual s;gn;..t}ca q ue p roferido el fallo. se hlln\ nece!i~rlamr::ntt la
notificación personal al p rocesado 'que se encuentre privarlo rle la ltbcrtad y al Ministerio Pú~lico' (art. 188 <.:. de 1:'. 1:'.1: y si 'dentro de los tres días
slb'Uien res a sU fecha', la senteucla no se ha n ottflcado personalmente a
lOS reSta ' t es SUjetOS prOCtsillO'S, .Se deb e IlOl!r!Car por Edi CtO -que
debe pennaneper fijado durante tres días en tm lugar \1Sible de la secre·

taria.

·
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"Como la notlflcal:tón s~ enucnde cumplida o agotada el úlUmo día de
f!iaclón del edlcl.o, la s~nten~la cobrará ejecutoria el tercer dír• hóbU sl··
gut~nte. fecha en la cual. de conformidad con el artículo 196 del C. de P.
P.. vence el termino para Impugnarla.

r.. ..}
"e l envio de comwúeaCión cablegráfica pa ra efectos de la notillcaclón
de la sentencia a ·a quello,¡ sujetos proce:;rues distintos del procesado y el
agente del MLniSlerto Públ!co, constituye una práctica loable aJ abur.dar
en garantía,; para efectos del enteramicnto a las partes á e la decisión
final, pero no puede dcrtvorse de esta diligente actividad, la <>mpllación de
los t.érml.nos de notlflcaclón establecidos en la ley, y de J" eje<.:utoria de la
sentencia, cerno en este caso pretende hacerlo t1 ¡¡IJogado defensor para
jusúflcar la tardía Interposición de la alzada.

"El tmpugnante yl>ml én la tnvocac:tón qu e hace del artículo 190 del
C6c11go de Procedlllll.cnto Penal. pues esu. preceptiva -modllh:ad~ por el
art. 25 de la Ley 81 de 199.~-. regula un mecanismo de luformación
diferente cual es la notJficaetón por Estado. fapl!c.:abl~ supletlvamente. c uando no aca posible la notUl~·aclón personal de la.s providencias lnte.rloculonas
y de su~truu.:iaclón noUllcablcs) y en ma>>era lllgw~a ,;e re-fiere a la notificaciÓn de las Seng~. Estas últimll11, con1o ya se pn::ci!;(), por virtud del
prtnclpl.o de tntcgradón Jurld!ca. deben notlllcarse por Edido. ~t:gcln la expresa regulac!Ón hecha por el artkulo 323 del Códtgo de Procedlm1ento
Civil. modiflcado por el D. E. 2282 de 1989. aJt. 1" num. 152".'
Dichas conclustone& las ratifica la S~la. Todas las sentenciaS en mateTia penal. Incluidas ~turalmente las did11da::l en procesos de comptltenct" d~ los Juz¡¡ado Regionales. las de ca~aclón y las de revts tón, deben
notlftcarse por edldo en la forma seiial~da ~.n el articulo 323 dtl Código
óe ProcedlmJemo Civil. Y a ello 110 .se v¡;one el articulo 457 del Código d e
Procedimien to Pena l. &ta nor~ feb'ula de manera especial el tramite del
juicio en los procesos de la detwn1inada ju$Ucla regional. el cual presenta
algunas diferencias frente al procedilllicnlv ordinario. Asl por cj~mplo, el
t érmino para pracU~ar pruebas es más am{IIJO y no hay lugar" In <'elebractó.n de la audien~l<~ públlca. En reemplazo de ésta se ttcne ¡lri':Vlsto un
térnllno P•"a la pres entación de alegatos de conclusión, pre\1o el
proferlllll.emo tle uua resolución de convocación a las partes parA lo.; presenten. a la cual ~• le otvrgó el cuácter d~ auto d e sustanCiación, nolillcable
conforme a 1v c:lt.ablec!do en el articulo 190 del Código d e Procedimiento
Penal. La rcrnlslón que a ~sta norma hace el tnclso final ctel l:omentado
articulo 457 tiene que ver. en consecuencia. con la forma de notificación
d e dicha delermtnaclón. como tambl~n d e las proVIdencias iuterlocutorlas
que s e dicten durante el Juzgamiento.
' Auto de septiemtm: 19 de

1996- Ur. !'e!1lllndo Atboleda Ripoii:
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las cosas, es claro para la Sala que la notlfir."<:ión de las senten·
que se prolieran en los procesog, de competencia de Jo¡¡ ,Jucr.e~ R~glo
nales, debe hacerse en Jos términw de los artículos 189 del Códíg~ de
Procedimiento Penal y 323 del Código de Procedimiento Civil.
A~í

Cia~

En el caso exan•lnado, entonces, no era Imperativo comunicarle al
accionante telegráficamente que Ja sentencia se habia profelido. Por el
contrario, se const1tuia en una carga procesal suya, en especial cu!indo
había apelado la semencla del Juez Regional, .estar pendiente del trámite
de la segunda Instancia. El Magistrado Ponente contaba con el térmirto·de
1O días para el re¡,<btro del proyt:cto y la Sala del Tribunal Nacional con
nno il.(ual para adoptar la decisión respectiva. Y si bien C'l cierto· que lo
pnnoero tuvo lugar a los 12 día6 de Ingresar el proceso al despacho del
MagiStrado, también lo es que justo a los 20 días de que clló hubiera
sucedido, el 16 de diciembre de 1997, es decir dentro del término legal. el
Tribunal expidió el fallo de segunda imtancia.
Por lo demás. uno de lol::l d«::fcndid.oo del accio11aitte; Luis Fruitc.i:;c...'"O
IJarrlDs Darbosa, interpuso en el acto de notlflcaclón personal de la· acnto:ncla del Tribunal Nacional el recurso de casación. Esto sucedió(:¡' 30 de
dicio:mhrc do: 1997 y el 13 de mar-"'o de 1998 comenzaron a correr Jo., 30
días di~pueo;tos por la ley para la presentaclón de la demanda de casa·
ción. Venda la oportunidad, en consecuencia, el4 de mayo de 1998 y el
doctor Marliltez Dí<A2. se presentó al Tribunal el 30 de marzo del m~mo
año;>, feo:ha en la cual se quo:.ió porque no se' le habla Informado ·sobre la
expedición do: la "ento:ricia y pidió que se surtiera debidamente la
nolUlc,.(:lóu. Al :;it,'Uiculv dÚila Corporación no accedió a su sollcltud y no
obshmtc. aurlt.¡uo: transcuuía el lérmlllO para la presentación de la de·
ruauda de casación en represeJltaclón de Barrws Barbosa, Jo dejó
1/ellCCT.

. En suma, ninguna inegularidad tuvo ocurrencia en el caso prOiru.cs·
tu, por lo que la Sala conflrmao·á la declaración de lmprocedenct.a de la
acciórl de tutela.
·
·
.En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal del a Cortt; Suprema de Justicia, admlnlstrando justicia en nombre de la R~públlca y por
autoridad de la ley,
RESUELVJ!::

·. '
l. Conrll7nO.·r ¡,. sentencia de diciembre 18 de 1998. mediante la cual
la Sala Peña! del Tribunal Superior de SanLaf6 de Bogotá declaró lmproc~

dcntc la acción de tutela Instaurada por el doctor Rqfael Enrique Mat1,i~
·D(az.

2. Ejecutoriada esta providencia, rcmítan8e las dlllgenclas a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

§~2~-------------~A~C~C~
IO
~N~D~E~~TUTE~
~LA~--------~N~ü~m~e~ro~2~49~9

3. Nour"'u<:se de acuerdo a lo prevtsto en el articulo :'10 del decreto
2591 de 1991.

C(ÍJ!Iplase.
J C>rge Antba! Gómez Gallego (~lttjtrmtl), Joemando Arboleda RipoU, R!<:urdo Calvete RangeL, Jorge E. C:órdoba Poveda. Carlos Augusto Gá!vez

Argote, Edgar Lombana TrujfUC>, Carlos E. Mejfa Escobar. Dídtmo Páez
V~landla. Nilson P!nOJn. P!nllla.
Pamela Sala7Lir Cuéllar. &cretarla

IRE'i!:OC&CDOIN IC:mEC'Il'A, IDE!FmCEI[ll ::ll:l: P~'h"HC:::ON: La actuación

por medto cie la cual se resuelve sobre la revocatoria de actos
administrativos se rige en términos y formalidades por la
normaüvtdad especial prevista en el Código Contenc;to::;o
Admtni.Stratlvo, no por la relacionada con el derecho de petic.lón.
Corte Suprema de.Justi<;ia, Sala de Cru>ad6n Penal

Magistrado Ponente: Dr.

NtL~on

E. PtnUla PtntUa

Radicación No. 5313

Aprobado Acta .1\' 28
Santafé de 13ogotá, D. C., dos (21 de mat'.<O de mil novecientos. noventa
y nueve (1999).
AsUNTO

Por impugnación Interpuesta por el apoderado del acclonante MiltDn
Donado Castro, conoce la Corte del fallo de fecha 15 de diciembre de 1998,
por medio del cual el Tribunal ~uperlor de Santafé de J:logotá, Sala Penal,
negó la tutela Invocada en protección a sus derechos fundamentales de
petición y al debido proceso, pres~mtamente amenazados por eJ Joondo de
Pasillo Soctal de la .l!:mpresa Puertos de Colombia -l"tmrolpuertos-.
FuNDIIMENIOS DE IA

AcCióN

Manifiesta el acto¡· que a lra vés de la Admini,.lractún P<Js la\ <le
Barranquilla, el 4 de novio:ntbrc de 1998 envió al Dlrtclor Genenol del
Fondo de Pasivo Social de 1~;~ ErnpreO:la Puertos de Colombia. Foncolpuertos,
una peUción de rovuo:atorla directa de la resolución número 106 de 12 de
enero de 1996 por uu,dlu de la cual aquella enltdad revocó la pensión de
sustitución al sefior Milron Dcmadv Cru;Lru, y que "' l<o fecha de presentación de la tutela 12 de diciembre del aiio anl.crlorl uu ha recibido rc~pues
ta, omisión que atenta contra sus referidos derechos. Por tanto pide que
se ordeno a la t:nlldad accionada ··dar respuesta a la l;OIIcttud presentada
en forma Inmediata" (f. 2).

644 _ _ _ _ _ ____,_A,.CCI0.:-.1 DE n:;TELA
EL

F.'ILt.O IMPliGNA[IO

El Tribunal consideró que con base en la Información ~uministrada
l¡;o~ :;ei10res Ferenc Alain Legitime Julio y Jaime H. Torres Bentate,
Abogat.lo Asesor de Tutelas y Coordinador de Correspondencia, TP.l<Jlectl •
vltmente, de Foncolpucrtos. en cuanto no han recihido Jo.' documentos a
que aluéle el actor. ni el derecho ñe petición n1 debido proceso del señor
M!Uon Donado Castro han !<lt1o desconocidos por la empresa demandada,
pues mal podía o puede dar respuesta pronta y oportuna sobre una peti·
clón que no ha llegado a su conoeiml~nto. Además, estimó el a quo que "la
petición a que alude el actor, está sometida a términos, que soolos fijados
por la ley, dentro de los cuales deben cumplirse todos los actos que son
propios de lo:; procesos, para gar.mtía de las acciones y para asegurar los
derechos de las partes. • !f. 32].
po.·

L\ lMPt:CNACJÓN
El apoderado del actor pide que el fallo que se acaba de comentar sea
revocado, y eJl su lugar se profiera otro que ampare los derechos de petl·
clón y al dehido proce:;o de su representado.
En sustento de lo anterior, asevera el recurrente que segcu:. averiguaciones que adelantó en las oficinas de la Administración Postal Nacional,
"la correspondencia• por él enviada a través de correo certificado fue reel·
btda por Foncolpucrto&, dEl manera que no se puede aceptar la disculpa
ofrecida por la mencionada entidad, en el sentido de que no ha dado respuesta porque no recibió la petición. aspecto este que dice se puede comprobar en las oficinas de Adpostal.

SI bien el Fondo <le Pasivo Social de la !!:mpresa Puertos de Colombia,
Foncolpuertos, lnfi)Tmó al Tribunal que, revisado su slstcnta de rog¡stro
de correspondencia, no en(:ontro la petición elevada por el señor Míltort
Do!Uldo castro por lnlerm•tlio de apoderado, al notlflcarse del Inicio del
trámite de la tutela, acto que Incluyó copla de la solicitud de amparo y sus ·
anexos, conoció que aquélla tlene que ver con la revocatoria directa de un
acto adminlslrat.ivo.

h.'n relación con el procedimiento para la revocatoria de actos de carácter particular y concreto, establece el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo lo siguiente: "Para proceder a la revocación de actos
de carácter panicular y concreto se adelantará la actuación adminlslrati·
va en la forma prev1sta en los artículos 28 y concordantes de es le código."

De cotúormldad con los artículos 14, 18, 28, 34 y 35 ibídem, la auto·
ndad encargada de resol•-er sobre la re.,ocalor1a de actos adminlstraUvos
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debe citar a quienes puedan estar In! eresado.~ en el resultado de la decisión, a efectos de que tengan oportunidad ·de hacerse parte en la actuación en defensa de sus derechos. pedir pntebag y el funcionario podrá
decretar, además, las que de oficio considere pertinentes, dando la oportunidad en todo caso a los Interesados para que presenten sus alegatos, y
con base en las prueóas e Informes acoplados, tomaní. la decisión corres·
·
pondiente.
Se lrata entOnces del debido. proceso que al efecto señala el Código
Contencioso Administrativo, Juego frente a esta clase de actuaciones no
es dable acudir a los términos y formalidades que la ley tiene establecidos
en relación con el derecho de pet.lclón.
Asilas cosas. enterada como está la entidad ac•10nada d~l objeto de la
pretensión formulada por el señor Mllton Donado Caslro, que romo ya se
\1Ó Uene relación con· la revocatoria directa de un· aclo admlnl.~tratlvo,
han de cumplir"" los actos que la ley tiene pr<!vistos en garantla del debido proceso y de los derechos de las parte,., actuación qlle no se puede
soelayar. por vía de tutela seg(Ul plantea ·el aoclonante al pedir que se
ordene una respuesta •en forma inmediata".

Con estas precisiones, hizo bien el Tribunal al negar el ampMn pedido. Se confirmará el fallo Impugnado.
·
En méril.o d" lo r.xpuesto, la Corl.r. Suprema de JustLcla; Sala de Casación Penal, admlnisLranda justicia en nombre de la República y por autortdad de la ley.·
RR:SIIF.LVE:

1• Co'!flnnar el fallo materia de lmpubftlaclón,

2" E<iccutoriada. cela providencia, remitanse las diligencias a la. Corte
ConsUluctonal para s.u eventual n:vls.i6n.
3" Notlfiquese de ·conformidad con lo previsto en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Jorge Anibal Gónw7. Gallego, l"crno.ndo E. ArbolL>da Rlpoll, Rloordo cal~>ete Rarrgel, Jorye E. Córdoba Povcda, Cario.• Augu..•w Gálue:. Argute, Edgar

Lomb1111a Tngillo, Carlos Eduardo M(j(a Escobar. Didimo Pácz v.,laitdia,
Nilson E. PínUla Pinllla.
Patricia Saltt:!.ar Cuéllar.

Secretaria

DEEIDO

P~XEOO

Mnt JF'15CA:. UGCOI.\f&: No hay norma
alguna que estahletca que las decisiones de Uberaclón están
sometidas al grado ju rtsdlcctonal .de con sulta . Asi entonces. J.a
decisión qu e se eonsulta en este caso es la de precluslón de la
invesUgactón , dectdids la cu al el accloua.llle. evemualmente. podrá
sollcilar la liberación tncondlctcmal, qne no la p rovtslonal que
sollclta . No ;~e está ant e un desco noclmi<mto del derecho al debido
proceso del reo.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal

Magt.;trado POilcntc : Dr. Carlos E. Mejla E$00bar
Radicación No.

53~1>

Aprobado Acta Nn. 41
Santa Fe de Bogotá D. C: ., velntlt\lntro !24) de marzo de Dlll novecientos noventa y nueve 0 99S'II.
·vt!l'l'Os

Decide la Sala. la impu!;tnaclón presentada por la acclona:nte Myriam
Tabarcs H ernánde2., en con l.ra del f(I)Jo proferido el 11 de febrero de 1999
por la S<:tla Penal del Tribunal Superior del DJ.strlto Judicial de Call (Valle),
por medio del cual n egó la acción de tutela Invocada en con\J'a de una
l"lsculía Regional de la m ism a ~luclad.
FlTNnAMl'-~'1'0 I>!S ...., A C.CIÓN

La señora Myrtam Tabarc<.• Herndnciez, detenida en el centro de reclusión de mujeres "Villa Crt~rlnn" de Arme nia tQubldlo). presentó acción de
tutela en contra ele un~ Flsc<llía Regional de Cal.!. a la qu e sefiala responsable de l~t vtola<:ión de 8\1 derecho fun damental a la ;guaJdad.

E:xpllca la acclonante quP. a r.t nalmente se encuentra vinculad a a un
proceso penal en lA 1"'>.'«:.~11~ Regional d e Call. como consecuencia d el haUazgo de un laboratorio parn el pnx.e5amle.nto de c.oc.aina en terrenos de
su esposo, a ctuación dentro dt la cual ~e h o rllr.t, lo en su favor precluslón
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de la instrucción y no obsta.nle ello, se le negó la libertad provisional al
dlfertrse su liberación para cuando se haya surttdo el grado juri~diocional
de la consulta.
·
Por lo anterior csltma violado el derecho fundamental a la Igualdad,
considera caprtchosa la aplicación que se haee del parágr~fo dt:l
artículo 415 del Código de Procec:llinlento Penal; que en su sentir debió ser
objeto de excepción de lnconsUludonalidad con fundamento en el articulo 4• de la Constitución Política.
pue.~

Agr~ga que como no existe un término para la decisión de la consulta,
deber.í. seguir privada de la libertad con detrimento de SWI derechos fundamemalc~ y Cita .que en la actuación No. 14821 adelantada en la núsma
F'lscalia Regional a Diana Palrtcia cardona. se le concedió la libertad provisional tula vez decretada la precluslón y antes de tramltarse el grado
jurisdiccional de la consulta.

Adicionalmente a lo antertor, ;;¡grega que como <>u dcrensor in Lerpuso
recurso de apelación COiltra)a resolución, exactamente en CUalltO hace al
punto de negar la líb!lrtad provisional. al ser apelanlt único y el recurso
llmilarsc a un aspcdo concreto, su •iluación •e torna tnmodil'icablc.
Advierte finalmente que ha agotado todos los otros medios de defensa
judicial, pue:> ha Jnterpue,;to una acc1ón de habeas corpus. ha hecho In
Impugnación referida y le "advirtió" como medida cautelar, al Interponer
el recurso, a la Fiscal sobre el error en que estaba lncurrtendo.
·

F...áo

DE PRIMERA INSTANC;A

· La Sala Penal dCf Tril>uual Superior del Dislrllo Judicial de Cali (Valle]. median le ranu dd l l de Jcbrcro r.lc 1999 negó l<t accióu (,k lu L~l~t por
no existir ntng\Jn derecho fundamemal violado por ·parte de la Fiscalía
Regional accionada. por cuanto su actuación se ajuSI<t al contep¡do de la
ley que se naJa el grado jurtsdiCCional.de la consulta·para las de(:isiones de
liberación.

El fallo fu~ Impugnado por la acclonante, aunque sin sei'lalar las razones de su dlsentlmlento.
Co:-rsR•~>t~cco.NE5 DE LA COHTt;
l.- Como ya lo ha ~ostenido la Cor¡e en diversas oporturúdades, la falta
de sustentación de la Impugnación no deviene en causal que inhiba a la
Corporación de resolver el recurso asi presentado de manera tan precaria,
pues la lnteipretaclón sistemática de la nor1na dentro de la ·mstitucJón de
la tutela como mecani~mo de protección urgente de un derecho ftmdamental aconseja preferir como sustancial la ~lmple manifestación del des-
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acuerdo, sol>re lo procedimental de la expresión de las ra:.one:~ de esa
confutaclón . ya .que sólo de e:oUo manera se logran los propósitos del Estado Social de DeRcho que propende la Con&tltuCJón q ue a~tualmente :ws
r1ge.

2.- La Cortt' Suprema de .Justil:la con. fundamento en la Constitución y
la ley ha venido destac.llndo la Improcedencia de la acción de tutela para
modlflc.ar llec.J~Iont'.s que han sido adoptadas dentro de un proceso judicial.
La vía natuntl q ue el Estado ha es!ablecldo para la protección de Jos
dered.o,; l'Ulllitltuclonales y legales de sus asociados es el proceso; es al
unertor de tal mec.anlllmo estatal que debe plantearse la prote.:dón de Jos
derechos, fundllmP.nt~les o no. de cada una de las partes Involucradas en
él. El Júez competente pata cada c.aso ,;sped llco está dotado por la Constttn...,lón y la Ley do Jos más diversos instrumento;. de protección de los
derP.(:hos y esta, ante todo, leg!tim o.do para dis~nsa,· a cada quten el
di~fmte del derecho que le corresponda, o para Imponer la pena a que
haya lugar. ya sea que s~ traJe de coiúiJctos entre particulares; ent.re estos
y el Estado o del sJ.mple cjcrctCJo del poder sancionador de éste.
3 .- La ulll!u~J6n de la acción de tutela <:un vo<:<oclón de reemplazo de
los pr oceso,¡ judiciales es extraña a la na tur~\eza t~onsutuclonal de tal
ln~lrumenlu de protección de los derecho!~ rundamemnles de las personas, nalu rt~l~::l o juridica.s.

En el caso concreto de la accl6n que propone la

~eñora Tabares

f!ernálldeZ. se pretende la modlflcaei6n de unn d ed.,t(in rie la t"lscaJia

Regional de Call. que si bien tiene prol.uherante~;~ d.efectos técnJoos y conceplu~J~ r¡ur. r,leo;:dlcen del nivel d~ calidad esperado de un a decisión judJctal que d"drlP. r;obre la libertad de las personas, contiene una L'lterprelar:ión ele In ley que corresponde a su texto, por lo que debe lnscribh:se
dentrn <!el P'1nclplo constitucional de l a aulonom!a e Independen cia que
la Carta garantiza a los func!onartos judiciales en la deOnlc·J.ón de los
problemas jurídicos de su compelencla.
·
Ese principio COH!Illluctunal es precisamente el que unplde al Jutt de
tutela o cualqllier otro extrano a la naturaleza del becho a Invadir órblt.all
de competencia ajenas. pues las discrepancias tmerpretaUvas o las diferencias de valoración probatoria deben dlacutlrse altntertor df! cana rrnceso a tra v'és de la u l.ili7.actón de las acc tones y recursos que resulten
procedentes para l :a cla ~~110((1 en concreto.
Ahora, en r.\llmto hace a la supue~ola incoostltuclonalidad manlftest.a
del parágrafo del articulo 415 del Código de Procedimiento P~nal. tal
pet.tclón es rotalmente Improcedente habida cuen ta que sobr e tal disposición nonnatlva ya hubo decisión de constituctonalldad qu~ ha.ce tránsito
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a cosa jU:L.gad-. y tiene efectos erga omnes, tal como lo señala expresamente
el articulo 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia.
·
En electo. mediante sentencia C-394 del 8 de septiembre de 1994 de
la Corte Constitucional. en la que se retomaron los argumentos expuestos
:por esa misma· Corporación en la sentenda C-301 del 2 de agosto de·
1993, >~e dcclaró.ajustado a la ConsUluclón tant.o el parágrafo del artículo
415 del Código de Proc.edlmiento Penal. como el parágrafo transltorto que
habían sido reformad0o¡ por la Ley 81 de 1993, por lo que decidido tal
asunto, la norma es conslllucional y no c>tbe por parte de ninguna auto·
Tidad de la República su lnaplic~u:lún por vía de eJ<_cepclún.
·
Finalmente debe aclararse al :r'ribunal que·ntnguna norma del Código
dP. Prnr.edlmlento Penal "alirllla que las de<:lsiones de liberación que sean
pmfer1<im• rleben quedar sometidas ~ grado jurisdiccional de consulta"
(fundam.. nto julidlco 2 del fallo Impugnado, rollo 51) pues lo que Jos textos legales pt:rl.inentes y e~;opecíflcamente el artlculo 206 del Código de
l'rocedlmienlo señala es que "en los delitos de conocimiento de los fiscales yjueces rcgu>nales. s~;~n consultables cuando no se lnter¡)onga recurso
alguno. la provtd~cia mediante la cual se ordena la cesación de procedimiento, la prcclusión de la lnvesugaclón, la providencia que ordena la
devolución a particulares de bienes de Imputado o sindicado presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sea objeto
material del mismo y las senten<1as que no sean anticipadas".
Lo consultable es entonces. en este caso concreto, la decisión pnecluslva

y decidido tal grado Jurisdiccional por el Fiscal ad quem, sin modificación
de la providencia que precluye, lo procedente es la liberación Incondicional del reo. pues la provisional solo procede, en esta clase de asuntos.
exclusi•-amente por las razones que anota el parágrafo del artículo 415
del Código de procedimiento Penal, entre las cuales no está la del ordinal
3• de la misma norma, que es •cuando se dicte en primera Instancia,
precluslón de la lnvesllga'r::ión. cesación de procedimiento o scnlencta
absolutoria".
Es pur las aulerto~s razones que la Corte suprema de Justicia, Sala
de Ca.\laclón Penal. administrando ju9ttcla en nombre de la República y
por aulotidad de la Ley.

'
REsUELVE:

L Cor¡flrmar la semencia del 11 de febrero de 1999 proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior del DiSirito Judicial de Gall (Valle).

2. En firme esta decisión remítanse las d11igenclas a la Corte ConsUtuclonal para su eventual revisión.
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Notlfiqu ese y CÍUltplase.
,Jorge Aníbal Oómez Gallego. hmanclDAr boleda Rlpoll (sfnjlnnaJ. Rlrordo Culvt:te Rangel. Jorge E. CórdobaPoueda. Carlos A. OdlvezAJYO(e. Edgar
w mbana Trq/!Uo. Carlos E. Mfll(tz Esoobar. D(dline ~r Velandla (Salvo Voto).
Nilsun Pfn Ula PfnUla.
Pall1cfa Salazar Cuéllar. Secretaria
!Kfo ll&t ill~ ~ll&tc!!M.: Véase salvamento de voto publicado con la sentencia 5168 d el 19 <te enero <le 1999 del Dr. Dídtmo Páez Velandta .

~ll:l&IOO J>ROCii:OO IP'I,!;tv..L: des<'.onoce el derech o el jue:t. cuando
n ot ifica la rtoS<>luclón d e acu sación a los suj e tos procesales por
estado stn hah~r !;u rtldo previamen te la c itación t e legráfica pre\'iSta
en e l artkulo l90 del Código de Procedimiento P enul

C01te Supremu. de Justtc!a. Sala de Casací6rt Pernll

MagiStrado Ponentt:: Dr. Edgar Lombana Tru}Ulo

RadicaciÓil No. 5400
Aprobado Acta No. ·45
Santa fé tle R<>gotá. D . C .. seJ.s 16 1d e ablil d e nul novecle.n ios noventa y

nueve 11999).
Por Impugnación del a cCICul«<lo. c.loctor Josc Ramiro Reng{lo Calero,
Fl&cal Cu~tno Delega do ante el Tnbunal Superto.r del Distrito Jud1t1al (le
Bug¡t, revisa la Sala el fallo de febrero 16 último.'· m edia nte el Cllitl clicha
Cufl,loti:lción tuteló los derécho8 al debido proceso. a la dcft':Ml'l, al acceso
" ht Justicia y el·de contrad tc:c:lón. los cuales estiman VIolados los proce · .
sad~. Sargento Vlceprlm ero dP. la Policía Nacional Gustaoo Castro González
y patnillero de la m l~ma tn.<tltución , Jhon Jerson Jordan Viveros, ambos
a ctualmente det.e!Hrln.'S en ~l Centro de Reclusión cfd Dep artamento de
PQilrJa • Valle.
·
·
·

F.:n !'SCl .o dlrtgldo a la Sula Penal del referido Tribunal cuenta el apoderado de los acctonant~s Ca s tro y Jordán que los defen5ores de fatos
ap~htroola resolución acusa torta que se les profirió por el d elito de homl·
Cid lo, pero el ~1scal Cuarto accionado se abstuvo d e.conocer dicha lmpug· .
nación "argumentado que l(l sustentación se hizo de manera extemporánea"
(U.. 3), provtdencla "cuya nouncactón debla surtltsc dentro de los parámetroe
del a rtiL'UIO 186 del Código de l"roe<dimlento Penal . tampo co fue .nottftca·
d a y s u ejecu toria tal ~'Omo se deaprende del info,.me sec~ tanal se surtió
d~ntro de la ritualidad con templad a en el articulo 197, norma qu e ¡;10 era
aplicable a l caso vulnetándo•e n u evamente gara.mla s procesales l.n&epa·
rablea del debido proceso·.
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1\grega que el Fiscal accionado violó entonces el debido proceso. pues
en vez de cor.tablll.zar correctamente y de manera personal 105 términos,
se atuvo a una constancia secretaria!, que, como ha dicho esta Sala (mayo
8 de 1997. M.P. Dr. Fernando Arboleda Rlpolll. "no tiene poder vinculante"
y, en este caso, transgredió los artículos 188, 189 y 190 del Código de
Procedlmienlo Penal.
Hace el apoderado la contablll.zación respectiva de los términos, con-

cluye que no fue elCtemporánea la sustentación del recurso, cita vartos
libro.-;; de Proeedlmiento Penal sobre la manera de har.er 1¡¡~ notificaciones
lfls. 4 y 51. prec.lsa que E"l proveído demandado "conlleva una ví¡¡ d~ h~
cho" (fl. 5) y sobre la forma de notlflocar vuelve con una cita de P.<;~t:~
Sala en sede de tutela (nov: 29 de 1994. M.P. Dr. llulllermo Duque
RutzJ.

Solicita que se admita el amparo y que se ordene a la Fiscalía ac<:ionada resolver el recurso de apelación en referencia y aclara que, •a pesar de
que la irregularidad planteada podria ser ln,.ocada dcncro de la etapa del
juicio y en el periodo de pr,.paración de audiencia como causal de nulidad" !fl. 61. la actuación atacada causa un perjuicio Irremediable, pues
con ella se e~tá Impidiendo nada menos que "el acceso a la segunda instancia" y a una probable 11bertad o mejoramiento de la situación de sus
poderdantes.
Jura que por estos hechos no ha pTesentado otra demanda de tutela y
adjunta ~a documentación que estima pertinente Uls. 7 a 971.
Ac:n:Ac:ró~ Y PRUI!:nAS

Admitida la demanda, Jos Interesados fueron ente,.ado,. y se practicó
ju.dlcial en el referido proceso penal por homicidio (fls. 99 a

lnsp~clón

112).
LA PROVIDENCIA IMI'l:CNADA

Habla la miS•ua del debido proceso. cita a la Corte Constll:uctonal, se
rdlcn: al derecho de defensa· y anota que "lo cierto es que cuando se
restringe el acceso a la segunda Instancia, y por ende el derecho de lntpugnación que hace pa1'te del llamado derecho de defensa, ello es causal
de nulidad, la ~:ual debe ser declarada por el funclonarlu wmprleute• (11.
117).

Clla las deciSiones de esta Sala fet'hadas en julio 5 d" 1976 y marro 17
de.l987 (MM. PP. Ores. Luis Enrtque Romero Soto y Guillernto Duque
Rul;o), en las cuales ·se ordena corregir el error y desatar el recurso que
equivOcadamente se consideró elCtemporáneo y no sustentado en su oportwúdad legal" y concreta que la resolución acusatoria de la Fiscalla 3S de

Núme.ro 2499

GACETA Jl.:DICIAL

653

Tul,uá es de fecha diciembre 9 de 1998 y en esla ml:sma se notificó a los
procesados Castro y Jordán. lo cual iJldica, de confonnltlail con el aniculo 190 del Códlgo de Pl'ocedimit:nt<J Penal. "que slla notlftcactón personal
se hlzo el nueve (9). y al parecer según observamo.q a follo 76 el telegrama
de citación es de fecha 10 de dlctemh~ rle 19S8, los tres dlas empezarian
a correr a partir del 11 de dt~tembre, mmca el mismo (IOJ, puesto que
seriA un <lb~;urdo que a ai~WI~n le empezara a correr un lénnlno, el mismo
di;¡ t:uando un acto de e,¡o$ pucio haberse ejecutado a las 5:30 de la tarde
con ~laros perju1clos para 'su& Intereses· UJ. 1181. se apoya en los artku·
los 21 de dicho código ("princip io de lntegrodón'l y 120 del CÓ<iJh'<l de
l'¡'ocedlmtenlo C ivil, según el cual "todo término empezará a correr desde
"1 d ia siguiente al de la notlilcaetón de la prov!denclll que lo conceda".
Cita nuevamente un lrautdo de Derecho Procesal Penal (Ores. Jaime
Berna! Cuéllar y Eduardo Montcaloegre Lynett) y dedu ce que "el 'Estado' al
ser fijado el día 15 estaba quitándole 1 día del Término Legal a que tiene
derecho los sujetos procesaJes respectivos" (fl. 119) y conclu.ve:

"Existen constancias prctcesnles debidamente vcrlflcadas, de que el
do<!tor MurtUo y la doctora Vtnazco htterpuslerou el r~cur5o de apelación
el !6 de diciembre en hora~ d e la tarde (fis. 74 y 75), lu~go, fue blen Interp u esto el recmso. es decir. dentro d el término, pero st este término de
ejecutorta empezaba a corre r ll partir del 18 los d[as 21 y 22 de diciembre.
por consib'Uiente el tb'm!no del articulo 196 adiciOnado por 10: ley 1:11 de
1993 arL. 26 debía empezar a correr a partir del dla 23 y nn 22 romo dejó
COJ1&tancia la as1stente judl~tal sr.g~ío puede constatatSe a folto 50!:! del
expediente y 107 de esta rutel a (vM' fotocopia follo cit.). (lis tt91rúra y 120).
Otee que, c,nl•mee¡;, ·por esa mala interpretación de los ténnlnos se
consideró extemporáne-a la Interposición del recU.tSo y la Fiscalía se abatuvo de "conocer el recurso de apelación" con clara violación de los prlnclpt.os atrás mencionados". (11. 120).
()Lo;puso entonces que el J u ez 3 °. Penal dcl Circuito de Tuluá devuelva
Inmediatamente el proceso a la Flscalía Delegada obj eto de esta acción
constitucional, a fto de que l!eu "rrulfte"la decJslón demandada y conozca
del recurno de apelación, para lo cual le fijÓ' 24 horas contadas a partir
del reCibo del expediente.

LA
j

lM.PUGNAC[ÓN

Otee el acctqnado Fiscal: "no es cierto que el susc.rlto haya Incurrido
en via de hecho judicial que tenga origen en la vulneración de lo.s dere<'h06 fundamentales de manera grave o Inminente por cuanto las constanCias dejadas por la a siStente judtclal encargada de las nottflcaelones
están acorde con lo ordenado en los artículos 440 y 190 del Código de
Procedimiento Penal modlftcadoo, en su orden, por los arts. 59 y 25 de la
I.Aly 81 de 19B3" (Jl. 126).
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Agrega que nouncada personalmente la resolución acusatoria a loo
y al Mmtster!O Público. · no exlstla ya ob!Jgaclón aJgwla de
notificar también personalmente a los defensores. p uc:;, solo era necesario d ejac u na constancia secretartal del acceso al exped iente de los mismos dunmte los m:s días háb!les slgulentes a la úlUm11 noUOcación (Dic.
9). es decir 10, 11 y 14, y fiJar el estado el dla 15. tal como se hizo. por uo
tequ.en~e d e telegram:'l ni de comunlcsci.ón alguna pues esta e.Xigencta
solo se re~uler~ en tratándose de notificación personal. pero, $11 ~e enviaron Jos mensajes como a-conteció en el presente caso el 1O de diciembre
no quiere d~cir, como Jo Interpreta en forma restrlngld a la Sala de Tutela,
que Jos términos a utomáticamente se prorrogan un dla más por Jo que
ampararon d s upuesto derecho fundamental •1olado" (11. 127).
proo::sado:~

Cita la l!entencla de tutela de noviembre 29 de 1994, de la cual fue
ponente en esta S ala el doctor Gulllermo Duque Rul2: y el auto de sep··
tlembre 19 de 1996, en el cu al hizo lo propio el doctor t"ernanó.oArboledo
Ripoll (fls . 128 a 130), y precisa que por esa d ebida Interpretación del
artfculo 190 de.J Cód tgo de Procedimiento Penal tmoc:l. Art. 25 ley 8 1/ 93).
"é::;te o;crvldor nu tu .u o::u L-ucnl>l para el cómputo de t~n\)lnos los telegram ..,; cnvt,.d u:< el l O de dit.1 e nabce de 1998 a 106 s ujetos proces ales dJferentes a los P•'Oce&ados y MinisteriO Públlco. a quienes se les notificó pen>onalmente el vocator1o a juicio el dia ·anterior a la fn:ha cttacla". (fl. lSl J.
F'irullmente. y refiriéndose los "acclonantes· tfl. 131 tr¡fra.), les atrtbuye a éstO:I · negligencia. falta Oe compromiso con la gestión a eUos encomerodallo f! Iniciativa pues bien pudieron enviar el escrito via fax y nu
acudir r.omo lo hlcttron erróneamente a una d ependencia judicial de la
ciudad d e C$11 (t r.<>l~ar una nota de presentación. Siendo así las ~-osas.
en el presente c1101o. no se ha verificado agra\1o alglmo al derecho fundamental del debido proceso por las r~ones argüidas por los demandante~.
E:n consecuencia, solicito, respetuosamente. a loa seflores 11/iaglstrados de
la Honorable Cene Suprema de Jusllcla revocar el fallo de primera !nsta:tcla" (fl. 1321.
Cot;SJDERII.CIO:>II!S DE LA

5.AI.'

1.- Como en este caso es objeto d e la demanda d e tutP.Ia el auto de
enero 25 úlumo, m!dlante el cual el r"iscal Cuarto Delegado a rtte el Tribunal de GuadalaJara de Buga se abstuvo de conocer del proveído acusatorto emanado de la Fisealia 33 Delegada ante los Juzgados P~nales del
Circuito de dicha ciudad, es obl!garono reiterar Jo que pacífica y únicamente viene diciendo esta Sala sobre la lmprocedem:la d e la acción de
tutda contra dccls tonC$ judiciales:

'Forzoso es rcoordar que ya 81 comenzar su vtgencta el decreto 2591 de
1991. las d!etlnla$ Salas de esta Corte rechazaron la procedencia de la
tutela como mecaniSmo que pudiera desconocer el valor de 1~ cosa juzga·

~N~ú~
m~e~ro~2~4~9~0~------~C~A~C~
ETAJ~U~D~I~C~~~--------------~o5~5

· da o hublcr~& ~Ido siquiera tn~tltulcla la p revslcm.:la de unoa jueces frent<::
a otroo, cuando a cada uno le han s ido scf\al11das por la Carta y por la ley
sus propia~ y priv~ll\'as funciones y competencias. t.an Aolo limitadas.
como lo dl~ 1:1 >1Tlículo 230 superior. por el marro d e la ley. siendo del
caso seflalar. por via de ejemplo. la p rovidencia que en la tutela 152 de
mayo 22 de 1992 emitió 'esta Sa la d e Casación con ponencia . de quien
aquí l~umple lo propio'.

De lo anterior· ~abe resaltar que la índole meramente subsidiaria y
regitl.ual de dicha acción conslt<uclonal (arts. 86 C.N. y 6 l d to. 259 1 de
1991 ), n o permite operar de manera alternativa ni 3dlclonal para inwdir
- ah í si in~.onsttluclonalmente - las regladas funéiones del respecth·o juez
que tenga a su conocimiento el proceso d onde se- haya producido la a ctuación cens w-ada por el a cclonanle en tutela. a todo Jo cua l se s uma "el
p rincipio universal de la cosa juzgada (art. 04 C. N. }.Ios principios conslitu~.lonales expresos de las dos instancias (art. 31 C.N.). el carácter lnsll'u mental paTa la pa2, h correcta administrac ión d e jw;ticla (art. 96· 6 y 7
C.N.) y -del sonJetimlemo de lo5 jueces (mlcamcJ:'Ite al Imperio de la ley (art.
230 Id.}". como se pr ecisó en lo menc'Jonad.. sentencia de tutela número
!52.
Es q ue sl a lguien se siente agraviado por una actuación judicial, "el
medio Judicial de defensa" de que dtspone e~ justamente o! ejerclclo d~ lo,;
recursos y p rerrogativas legales dentro dct mtsmo prr¡ceso en que s .. dio
d il:'lta actuación que no se oomparte, pues es allf donde, de p referencia,
están llamadas a su p rotección las garantías constitucionales. Esto, claro
está con la única excepción de que mediante la acüón de tutela se preten·
da conjurar un pctjulclo Irremedia ble proveniente de una ostenAihle arbitrariedad del funcionario j udicial que. as!. !nr.urnría en lo que se ha dado
en denominar "vías de h echo".

Este cT1terlo, corno -"C sabe. ha ~ido compartido por la Cene Constitu·
clona! d<sde que, n u:tllante sentenCia C-543 de oei.nh re 1• de 1992, declaró la Jnexequlblllda<l de los articules 40. ll y 12 rlel d ecreto 2591 de
1991. e lnst~tldo por ~sta Sala de Casación Pensl (entre otrM. en sentencia de ago:;Ló 30 de 1995. M.P. Dr. Nilson Plnllla Pln illa).
2 .- En seb'Uida se verá . SI electtvamcnle. al absteneTSe la Flscalla Delegada ante el Tribunal de Tulú a. de rleAotar la Impugnación contra la
resolución ao;usatorla proferida ~ontra Gu~tavo Castro González y Jhon
J<.-T<lon J ordán, soslayó la normattvidad procesal respectiva y. por tanto.
iucurrtó en lo que se ha dado por llamar una "vía de h echu".

Pues l.>icn: la referida re!lp\uctóo exhibe fecha diciembr e 9 de 1998 (fl.
9) y se notificó ese mlsrno d~•. personalll.l~nt.e, a los mencionados Proc'esados y al r.llllistcrio Público (0~. ti4 y 104). proc:ed!éndoso el día sub~l
gutezll<:: (10) a renutir lo:; telegramas a los respectivos defensores (ils . 71 a
731. dando usf cumplimiento a l a rtículo 190 del Código de Pro.::edimiemo
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Pen a l(mod. art. 25 ley 81 de 1993) y el J 5 de dicho mes se lijó ~~ estado
cnrr<::<pondieule (fl. 64). a partir del16 (día en que por escrito apelaron los
def~:u,.orcs. (tls. 74 y 75)). Se contaron los tres días para q ue los s ujeto$
proce5uleti recurri~ran (art. 196 Id.¡. Y s e tuvo como vencimiento de dicho
término el 21. por lo que. " lenor d el referido anículo 1.90, el traslado de
5 d ías para que los apelantes sUJitenLara n partió del 22 y prccluyó el 29.
too o é~l.o teniendo en cuenta que el día 17 es de vaeancta judlctal y qu" el
25 fu~ feT1adn.
La sustentatión respectiva Uene sello de presenf aet6n p ersoqa] de
dlc.iemb rc 29 d e 1998 ante la UnJdad Se gunda Secclonal de OP.IItM contra

el PatT1monto Económico de Call. y aba jo del respectivo follo apare.re en
mn.nusertto · retib!do Fiscalía 33 Ole. 30 de 1998 3:50p.m .. y una rúbr1ca
Ilegible (fls. 0 7 y 105).
[)e dicha pre..entaC.ión personal h echa en Cali, y rcclblda en Tuhn1t:l ao
de diciembre, dedujo el F~al Cuarto a ccionado que ·n.o habtll tahn ni ex-

tendia caprtchosamente los términos para la sustentación del recurso de
apela~ión previstos en el aniculo 19$ A del c. de P. Penal puesto que al
acudir. por •-1a de Integración (art. 2llbidem), a l tnctso segundo del art. 107
del Código de Proccdlmlento CMl. modificado por el art. J •. Num. 56 del
D.E. 2282 d e 1989. en annonía <-on cl a ct. 81 de la mJstna obra : "La presentac.lón personal de los escr!tos que la requieran. deberá hacerse en la forma
y con los efectos Indicados para la demanda en el ari. 84". Por s u pane. la
parte final del Inciso primero del art. 8 4 es del sigUiente tenor: • ... para
ifeck>s procesales, se considerará presentada el día en q ue se J'Cclba en el
de9pacho de su destino·. (81 resaltado no pertenec• al texto), 111. 691 .
..El fallo tmpug;oado estima que de acuerdo al citado arl:lculo 190. si
los telegramas enviados a los defensorl's para efectos de nottfléaeión tlerte•l fecha diciembre 1O, de I!OnformJd ad con los artlculos 21 t•tntegra"lún") d el Código de Procedimiento Penal y 120 (todo l/;rmlno empezará a
~'OJTér desd e el dfa slgUlent.e "' ü t: la notlflcact6n de la pro,·ldencl.a que lo
co:n<lena"l del Código de PrO<: ~<llmiento CJvU. de d onde se desprende que
los S dlas de que habla dlcho "rticulo 190 vencían el 16. r uo ell5. fecha
en que Re fijó el estado. "qu llán dole un (1) dla dd téruli.J\0 legal a que
ll en en <lerecho los sujetos procesales ~espectlvos" m. 11 9).

Sostiene. pues. qu~ 111 rca11>:&1'6e vá lldament<: la última nottf1c3clón el
nombrado dla 16. el témliuo <le 3 dfas para recurrir venció e l 22 (el 17 es
d• vacancia judicial. se repite) y el término de 5 día~ para sustenta r coma
a p~rtlr d el 23. y no del 22, como consideró el Fiscal Cuarto demandado,
cuenta l:Ma que 1\.ja en el día 30 el ven cimiento para su~tent&· la apelación, fe.:ha en la qu e efectlvamenle el escrtto fue reclb!do en la Fl:;ca!Úl
aC"Usadora .
En tales condlciones dice la provtdent1a recw·rlda que al cscrtblr la
as i~tente judlr.lal de la Fiscalía 53 Oele~,'a da anle los Jueces Penales del
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Ctrculto o,!c Tuluá. q ue el "tra!'\l<>do de los 5 dias para el apelante" empe23·
b a a OO!'Ter el d la 22 ele diciembre (11. 107), Incurrió en error .y éste fue
hecho s uyo por "'1 Fiscal Cuarto demandado sl con:>lderar la sus tentación
e.nempor~" ea.
A ello rep lkó P.l impugnante que, por ~ p arte, los telégramat< se
enviaron a los <lefensores 0!1 día 10. sin que ello quiera decir. "como lo
Interpreta en rorma restringida la Sala de Tutela. que lo~ términos
automá ticamente 9C prorrogan un día más" (11. 1271 y. por otro lado, que.
de confOTmldad con ei artículo 410 del Código d e Procedlnuemo Penal
(mod. Arl. 59 ley 81 ! 93). "uollficada per90nalmen te la rcsoluclótl de a o;;u·
"'~ clóo al procesado o a s u defensor, los demás sujetos procesales se nol\·
fic:<trtion por estado•. y tal cosa fue. lo que se hizo el 25 de diciembre, por lo
(!ual para la contabilización de los términos •este servidor no tuvo L'Tl
cu enta los lelegramas enviados el 10 de dlctcmb re d e 1998" (fl. 131).
• VI~tas las posturas jur!cltc~~ q ue el a~clonado y el fallador de prime·
ra lnstaHcia c~grlmen en el presente '~"~o. debe precisar esta Sala:
El mullicltado artículo 190 tvnsagra en Jo pertine nte u na dlrcclriz
general para la proCedencia de la "noUftcaCión {lOT estado", e:>dg)enclo que
a ntes de que éste se fije debe tu vi;~rs e telegrama a Jos sujem~ procesales
a quienes no ol;>llga la nottficacióu pereonallarl.. 18B C.P. P.) y t1,11e. en ~aso
de no comparecer. 3 díag d espués d o;: dic ha citación s e coloc~ el estado.
t:ntcnces, quo el articulo 4 40 del Códtgo de procedimiento Pen al dJs.
pong¡¡. qu e "notlllc~ da pel'30D<tlmente la rcsoltlclór> de acu~acióa al proce·
sado o a su defeo,;or. los demás sujetos proces¡lles .:~e natlllcarán por esta·
do" d e lodos modos extge q ue preularr¡<1nre a esla supletoria clase de nD!I·
flcacldn. se cump lu con las ~;Ltactones tdegráfkaM m~f!Clonadas. porque In
d eseable en nuestro estaluto procedimental p en a l es que las n otlftcaMo·
nes lo¡,'Tan hacerse personalmente. Asl, p ueó, hay que agotar prlDlero el
referido trámite para que dicho propósito se cumpla .
Entone~~. e l Hscal 'cu arto acc ionado no podía. como <epUcó. tgnorru·
el P.n vio lle teleplag y esumar que. pasado.~ los 3 día$ de la nolilkactón
personal U O, 1 1 y 14 de diciembre) p rocedía notificar po< esta.ckl d 15. y.
como actvlerte el fallo impugnado, s1 loo telegramas en cuestión los envió .
la Fl~calla 33 el 10 de diciembre. para efecto" de la notificación el téTrnlnO
empe7.Ó a correr elll subsiguiente, por lo que si los 3 días se a¡¡ot.o.ban el
15 , el estado deberla fijarse entonces el1 6, mas. como $e dijo. C>Jlt: día los
defP.n~>ores presentaron el ~scrito de apelación. n o h abiendo ya la necesl·
dad d e la noUflc;.clón por e~tado y corriendo el respectivo !.érmtno a partir
del dia 18 con vencl mlenlo el 22 (17 día de vacancia). razúrr por la cual la
afirmación del a q uo de que los 5 días para susteuu•r com enzaban el 23 y
,·endan el 30 no merezca objeción a lgu na por parte de esta Silla.
Que·¡,. notlflcaclón hecha lelegrállcamente se cuenta a partir del día
sigu.tellle ( L1 de dic iembre y no desde el 10). es una consideración que
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Igualmente encmemra apoyo en el artíc:ulo 120.del Cóul¡¡o de Procedhrliento Clvil (aplica ble par integraCión: an. 2 1 C .P. P.). seg(m ~1 cual "tocio térmi·
no emp ezara a correr desde el día stgutentP. a l de la noUflcaCión de la pro·
VIdencia que lo conceda".
En suma. como los d efensores pre&ent<Jron el escrtto de sustenttt~lón
en rérmtno !el d!a 30 en que ésle se vencia). el F'i9Cal Cuarlo Delegado
violó el debido proceso al d ecJdlr qi.re esa earga proces:~l era extemporánea
y. en consecuencia. al abstenerse de re,~ar la resoht~i6n a pelada. d~ó
stn s~unda h~lancla la provi<U<rtcía apelada !! violó as( los a.rt:ír.ulos 29 y
81 de. lit Carta Política.

Esas las razones para que la pro,·!dcncl<i que se Impugnó merezca la
aprobación en esta tn.sumc!o.. siend o dab le anotar que la decis16n que
tome el a ccionado Fiscal Cuarto nTite el Trlbw1al, no deberá ser dentro de
l11a 24 hora~~ f\jadll" Cll el fallo que SC reviSa (part.e C009lderatlva - fl. 120),
oontadas a parl.lr del recibo del fallo d e tutela. ~>ino que para dleho efecto
el funcionario podrá tornnrse ellém>ino legal estipulado para (lec!s!ón en
,.,gunda Instancia .

En mérito de lo expu esto la Corte Suprema de Justicia. Salad~ Cru;aclón Penal, ndminlstrando jus ticia en nombre de 13. Repúbilca y por autn ric4d de la ley,
R..:scr;~.ovr::

l-. CoriflrmM. la provldt.n~ia
·
ftnal de este proveido.

impugnad~.

r.:on la aclaraciúil hecha al

Z-. Notlflquese de conft>rmidad con el articulo 30 del Decreto 2591 de
1991.

3·. Ejecutoriada la pr~sente decisión, renúta.se a la
na!. para su eventual revl~tón.

Cot1~

Con'll.llucio·

Cúmplase.
Jorge Aruñal Gómez ( i<tUegll. Fernando E. Arboleda RiPQIJ, 1Ucatdo CaloEft,¡ Ra119el, Jorge ~. CórcU>ba Poveda. Carlos A. Gúlvez Asgote. Edgar
L.ombana Tnj}UI.o, Carlos E . M•~úz Escobar. [)(dJnw Páez Ve!andta. NU.Son E.
Plnílla PtniUa
~ Solazar Cu.f...¡(ar.

Seeretarta

nrui!P'ILJGl\f.&.CRON·Sus tentactón/ ID:!UCf:lC M. s:m:w MOE0SJU:
Las declaraciones en ·don de se critica públlcameme la ges tlón de
Jos serVIdores públicos n o son susceptibles de revtstón mediante
tutela, por no ser tete "el escenario propicio para evaluar y calificar
el desempeño de los functonarto.q públicos en sus _cargos
Corte Suprema de J u.sUda. Sala. de Casactón PenaL

Magistrado Ponente: Dr. Curios Eduardo Mejía. Escobar
· RadicaCión No. 5442
Aprobado Acta No. 56
Santafé de Bogotá 1.>. C.. veinte C20) de abril de mil nove<:tenlv~ noventa
y nueve (1999).
VISTOS .

Resuelve·la Sala el recurso de apelación Interpuesto por el señor Eduar·
do Henry Salas contra la sentenCia de febrero 19 de 1009, mediante la
cual el Tribunal Supertor- de Santafé de Bogolá no accedió a la demanda
de tutela que elevó en contra del G-erente General del lncora.
L.~ ACCIÓN DF; T UlEI.A

La honra y el buen nombre:- fueron los derecho!. fundamentales cuya
protección demandó el acdonante. Dijo que en ago.qto de 1996 fue designado Director R~glonal del· Incora en el departamento del Chocó. cargo
que desempeñó hasta el 2 de diciembre de 1.998 debido a que renunció.
Relaciona algunos lo~¡ros que constguió durante In~ 2 años y 3 meses
en los que estuvo al frente del cargo. lllntténdo.se sorprendido en conae·
cneru:ta cuando cll2 de dlclembre'de 1998. en la págtn" .H• de El Tiempo.
$all6 una Información titulada "purga por lneficl<m~Ja en elln<-ora•. en la
cual aparecen manifestaciones del Gerente Geneml dellncora que e~Uma
leSivas de loe derechos anotados, •no sólo como hombre público, sino
como padre de familia. "mtgo y herm~tno'..Según la nota pertod{~uca. en .
abierto a taque a su ge<;tl6n, expresó el functonarto q ue lo separó del cargo
i>or lnellc!ente y de!oordenado. lo cual es ~-ontrarto a la r ealidad.

1
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A su Jlllclo "el G'e rcnte. General del Incor<~, antes .de &UIJlinlstrnrle al
diario El Tiempo las desalortunadas declaraciones posteriOrmente publicadas debió adelantar la correspondiente tnvesugaelón con el ~je to d e
dd.ermlnar s i efectivamente existe en la Regtonal Chocó atraso en los pro~
gramas encomend¡¡dos y desorden adm!nlatratlvo en sus dependencias".
Solicita. ~:ntonc~. que el Juez de tutela le ordene al ;,crvtó.or público
que restable~ca sus derechos a la honra y al buen nombr~. "...utlltzandu
el mismo pr ol.-.:d ltUien t o con el q ue enl odó ... • su bue n nombr e.
"Suhslólariamente, en aras a garantl •.ar el dereého fu.odament~l a la IgUaldad, ~e ord ene adelantar la correspondl.ente vtsUa admlnlstral'iva para
que se establezca Jo deleu'lablc de las declaraciones ...•.
La Información de prensa fue allegada en fotocopia por el demancb>nLe
y en lo esencial, segúll señaló el doctor Rodrigo VQ!alba Mosquero.. Gerente General del !ncora. corrto~ponde a sus declaraciones- Y fue dlcha la
evaluación la que strvtó d e base para declarar msubstl:ltente al Gerente
Regtonal. pnntualtzó en el oOclo 2061 oel 16 de febrero de 1999, a través
d el cual respondió a algunos ¡ntcn ogamca que le formuló el Tribunal.

Para el ' l'rtbunal S uperior de S aritafé d e Bogotá la;; declarnclones entregadas· a •~ prensa por el doctor VlUalbo: Mosquera. mediante las cuales
expllt:6 entre Otras COS8.S los tllOtiV0-"1 que lo impul$a.ron a remover a variOS
de los Gerem:es Reg¡onales de la tnsUtución, • ... envuelven una opinión
gené rica sol)rc la lnsatlsfa<:clón q ue la gestión desarrollada por el
acclonante al frente de la rt:gional de la enlidnd en el departamento de~
Chocó le habl3 generado. st~udo uno de los motn·os cen trales para que se
le desvinculara a través d e la declaratoria de insubalstencla.
"Bajo esos presupuestos ---.sigue el TT!bunal- es indudable que las
aseveraciones que ht.zo .... no se enderezaron a ,.ocavar, sin ninguna fórmula de Juicio, los d erechos constitucionales dtl d emandante, a loo que
hace <~luslón en el escrito d e tutela.
"No se ha mancWndo el buen nombre del actor con e,..W declaraclon el!. Por eso, pretender. como lo quiere ~1 ac~:ionante. que ~e: imparta una
ord~a al fu nCionario acdonado para q ue obTP. conforme a liU designio. no
trn¡.>llcaría má.s que coarta'rle el derecho a expresar sus convicciones acerca del resultado. de tma gcaUón de uno de J~ func:tonartoll ~ubordlnados
en el Jnstltulo y la necesidad de inuoduclr los cambtas para alcanuu· las
m etas proput~tas. po_r el nu evo Goblemo"T~mpoco se ha produCido - finaliza el Tribunal- el conculcamlento
del derecho a la Igualdad en contra del demandante d.- la llttP.Ia. por cuanto con las a$everaclunes q ue hizo el Gerente General :lelln<:ora no se ad-
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vierte que h aya prodigado un tratamiento discriminatorio o desigual al
ncc:-Jonante frente a oLras personas que se tncontraran en una s ituación
semejante•.
Con :;u~tenro en los anterior"'~ argumentos fue declarada Improcedente la acr. Ión de tutela. Y, stn runguna ·fundamentación, el ciudadano
demandan.te Impugnó el fa llo a través del recurso de apelación.
Co¡.¡su.>~RACJ<>Nt:S oo

w\ SALA

Lo expresado a la prenija por el Gerente Gen eral dcllncorn en ~Jaclón
con la gestión del ..cclonante al frente de la Reg!on~l del Chocó no le
conculcó a ~Bt.c ningún d erecho constltu~lnnal que deba amparársele a
través de la tutela. Los S€rvtdores públicos. en especial q uienes desempeñan cargoe de dirección o de cierto nivel de Importancia dentro del Esta
do. están expu~stos no sólo al escT\ltln io y crítJcas de '" comunidad sino
tgualmente d e to~ 1rnbajadores al Interior de la entidad. de lo8 superiores
jerárquicos y 'lJObretodo de los nuevos cuadros de administración que se
establecen por efecto del cambio en su manejo o por cualquier otra c!r·
cunsta.ncla. Ello es Inevitable y resultaría absurdo que ·ante cada ccilio;¡o
pudiem acudlrBe a la acción de tutela para juzgár pareceres comu ~¡ del
demandado, pues eQ tales ctrcunstaru.1 as el mecantsmo de control constltuctonal term.l naria convertido "« un escenario para evaluar y cal1fl('31"
el desempeño de los fuu~iunar!os públtcos en sus cargo~.

Eso cOJwUtulría un d~.-atlno. como lo es Igualmente la solicitud <.ld
actor. Pretender que el Juez oonstltuclonal acopie IJúormacióu :;obre su
lrabajoy lo pondere para dclln!r s i fue o no eficiente. sl <.:umplló o no con
las metas trazadas o si se caracu:rr.W su admlnJStractón o no por el ~r 
dcn, para finalmente detemolnar &!los cucsllonam!entos h er.hós públlcamente y que estima lcsi\'O::I de su buen nombre se encu~ntnm o· no sustentados en la rt:alid¡¡d, es .sencillamente
unpooihle.
·
.
No es necesario abundar en razones. entorlccs, para concluir que la
acción de tu tllla es completamente Improcedente. El fum:iunarto deman·
dado recoplló las Informaciones de l caso y Uegó a 133 conclusiones que le
exprc,.ó a la prensa y las mlSrlJas, aparte tle descal!ftcar la gP.stión del
acdonante, no fueron aleul.a.tortas de su h onra. Como'"' diJo. se trata de
. crltle.a:; con&usta.uci"le~ al ejerclclo de tma. aclivload pública que nadie
puede lmpedlr que :;e produzcan y menos a través <le la tutela, a condl·
ctón naturalmelllc que se hagan rl"ntro de Lérmlnos de raz:onabllidad,
qu e fue lo qu e sucedló en el e.asn e1(amlnadu y en considerac:Jón a Jo cual.
tgualmentc. carece de toda lmportaneia que el Gerente Oénetal dtga que
el accionan te fue declararlo fl"lsubs.lslente y que é9te sostenga que renun·
cló al cargo.
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l!:n VIrtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal cte la Corte Suprec
ma de Jualiclil., admJnlstrando i\A6tlcla en nombre de la República y por
autortdad de la ley.
'R.J:tSlJitLVJ::;

l. CC>'!Jiimar la !lentencla de febrero 19 de 1999, mediante la cual el
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá declaró improcertente la acción
de tutela Instaurada por .el ciu<tldano EdLtardo Henry Snbl.~.

2. l!:jecutortada esta p rovidenda, remflanse las diligencias a la <.'.orte
Constitucional para· s u eventual revisión.
3. Nottf\C¡uese de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del decreto
2591. de 1991. .
Cúmplase.
Jorge Anibal Gómez Gallego. Feman.cW Arboleda RlpoU. Rfco.rdo Calve·
Carie.~ AUBUSto Gdluez Argote, Edgar
.E.'~cob«r, Dúiimo Páez Velandla (Saloo

te R11.ngcl, Jorge E. Córdoba Pooeda,
l.ombona Tn.jjülc. Carlos E. Mf¡fia
Voto). Nllsvn

Pttll!lc. Pinllla.

Patrtda Salazar Cue!lar. Secrelólrta
1\!o!U> él:: llt"latom: Vé¡u¡e salvamento de voto publicado con la sentencia 5168 del 19 de enero de 1999 del Dr. Didimo Páez Velandla.

G!EG~OAJD

OOCI!AL, A:ruP: 1. Ante el acaecimiento del ac.clnente
d e trabaj o. la empleada tiene der ech o a las . pres t a ciones
asistenciales señaladas en el artículo 5° del decreto 1295 de 1994.
las que debe prestar la EPS
la que se encuentra afiltadó el
accidentado, con cargo a la ARP. lndependitulermmte. del ttempo
de coUzación y sln que sct:~ procedente clls poner la repetición contra
el FOSYGA. 2 . El !SS nn p\leele excusarse para realizar la clmgla
en la des aftllaCI.ón de la trabajadora, por desvincu lación laboral,
pues, el riesgo, la dolencia y el tralaiiÚento prescrtto. fue reállzado
. y diagnosticado en vlgencta de la aflllaclóll.
•
'
Corte Suprema de .Jus(wia, Sal~ de Casut'!ón Penal

a

Magistrado Ponente: D r. Ca~ E. Mej(u. EsL'Obar
·•
RadtcaclÓn No. 544 7
Aprobado Atta No. 56
Santa Fe de Bogotá D. C., veinte (20) Llc abr11 de rnllnov~ctentos no•-enta y nueve (1 999).
V J,<nOS .

Decide la Sala la Impugnación presentada por el Instituto del s.,guro
Social en contra dd fallo proferido el 2 de marzo de 1999 por la Sala Penal
del Ttibw1al S u¡.>crlor del Dis trito JudlclaJ d r. S»nta ~·e de 13ogot.á D. C ..
por medio del cu"l concedió la tu iela del dert.r.ho fundamentaJ a la salud
}' a la vida de la acr.1oname Jullatla Parro SuaLt'tntl.
FliNOIIM~:H'l'O OE !..\ AccióN

l...a señora Jultwul ·Pnm:l Suat.t?ma formuló acción de tutela en contra
del lm;tltuto de los Seguros Sor.ial•.< y la empre~a Bolívar Bolo Club, en
procura de protección <le ,¡us derechos fnndameutaJe, a la sa.Jud. la 'ida,
la dJgnJda d humana. la s~gundad social, el trabajo, mínimo vll3.1, a la
Igualdad y el pr1nC!p10 d e Mlidanctad.

La acclonante relata que ma.rltuvo relación laboral con la =presa
·J:loiÍ\•a.r Bolo Club. en de~urrollo de la cual ~t,fi'lóun accide11te de trabajo el

664

ACCION DE 'TUTELA

Nú m~ro 2499

7 de febrero de 1998, lo que le ocasiOnó lest6n traumática en el hombro
derecho qu e requiere de reducción q ul.rúrgtca.
Sefia la que a raiz del accidente fue atendida en oonsulta externa ~n el
hospital de la Hortua y ca el hospital "San Juan de Dios, donde se le
recomendó la clru!l)'a, :;in que hasta la fecha el JnsULulo de los SeguN>::>
Socia les haya emitido la orden o haya entregado respuesto a la soltcltud
de p rogramación de dicha ctru¡¡ja..

Agrega que fue despedida de su trabajo sin j usta causn y se le ha
suspendido el servicio médx:o, por lo qu e encuentra \1olados sus derecho$ fundamentales razón por l~ cual solicita que el fallo d e tutela ordene
a su ex empleadot· el reintegro y al lrR~tituto de los Seguros ~octales la
autoriZación y práctica de la ctru¡la.
· FIILLO ot; P r<JMF.nA INSTANCIA

La Saltl Penal del Trtbunal SuperJor del Dt,.lrilo Judicial de S anta Fe
d e Bogo té D. C. , concedió la tutelo de 106 derechos fundamental•s a la
salud y a la vtda. bajo el pres upuesto d~ que la relación contractual existen!., entre u na Er>S y un a filiado gorantlza atención d en cro de los tres·
meses siguien tes al retiro del empleo, p or lo que esttma que para la época
del ti.llo la acclon ante podía reclwnai que se le diera a tención médica.

Con fundam~ntú en el articulo 20 del decreto 2591 d e 1991. otorga
pres unción de veracidad a lo aftrma do por la acclonante respecto de la
nccce ldad de la ctrug1a y de la mora del ISS para autoriZarla, la que además encuentra no solo garanú:Gadora de su der•cho a la salud. s ino del
derecho a la vida pues le perm ite el re6tableclmienlo de s us facultades
físit:a5 p ara la consecución de un empleo, por lo que finaliza ordenando al
ln.st!tuto accionado que programe ta reallz;aclón de la clrugia de la
a oclonantc, al liempo que declara imp rocedente la e~cción re!opccto del ex
empleador Bolívar Dolo Club.

LA

IMl'OONACtÓN

1. · El fallo fue impug ,)ado po r la Ger;,ntc de l !SS Sec~t onal
Cu ndlnamarca. quien se oporte a la decisión judicial por con~;lde mr que a
lo BPS irultltuto de los Seb'l.lros Sociales no le corresponde ::~tender a la
:ux:lorta.me Juliana Parra Suaferna por cuanto el empleador se enr.ontraba en mora en e! pago mens ual de los aportes y· adiCionalmente 5eñala
que In EPS uurtca fue n otlflcndn del accidente de trabajo ~n los términos
del articulo 62 dcl Decreto ! 295 d., 1~94.

fndlca que el pe.riodo d e protección laboral al aftl!ado es de 4 semanas
m8s. ooute.das a partir de la fecha de la desafiliactón . siemp re y cuando
lleve por lo menos €. rt1escs de aftllaclón o de 3 meses cuando d periodo de
aflliaclón sea de 5 años o más . por lo que estima que el ISS no debería
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brindar cobenura a la señora Pan-a Suatema que figUra allf afiliada desde
el 5 de mayo de 1997 y solo hasta el rries de octubrr: de.l 998. no obstante
lo cual y en cumpUmlento del fallo de tutela sP. ordenó la rC'.allzaclón de la
ctrug!a arll'oscóplca.
En consecuencia ~<<>lid ta a la Cotle que revoque el fallo o que en caso
dt: confirmarlo or<lt:ne el recobro d e los gastos de la lnlecv.,nclón al Fondo
de Solidaridad y Garantías {Fosyga).
CoNSil)ERAC:lO.• ~~ uo> LA CoRTE

l.- La Impugnación phmteada por la EPS • Instituto de IAA Seguros
Sociales hace referencia ~xcluslvameme a la excusa lej¡al que clic:. tener
e&a lnsllluclón para su9lraerse a la obl!gaclón rlP. practicar la cimgía a la
acclonanle Juliana Parra SuaiL'rna. por presunta mom del empl<!ador en
el pago de los aportes de salud y superación del lapso de proteCCión.

. 2.· Si bien es clerl.n que el derecho a la salvo .solo licce el carácter <le
fundamental en la meciJda en que de su desatención pueda compmh::rrse
un peligro actual para el derecho a la vida, que l!Í es fundamennll. el
concepto de vida no puede lisnllw-se a la existencia de las funcione~ vitales. sino al manten.J.mle.llo en t'Qndlclones de dignidad ele tal derecho fwldamental, que .' a no dudarlo. Incluye la c.apat:!clad laboral como elem~nto
necesariO para garantiZar la subslsten CIII vital.
Como en C~l~ l:illiO concreto. la afectación del derecho a la salud por la
falta de al~n<:lón médica genera lncapacldarl laboral de la accionante. por
e:sa vfa debe considerarse procedente la l'lr:ción Impetrada por la señora
Prum Suu1rmm.
3.· En es k unlen cie Ideas. las razones de impugnación esgrimidas por
el Segw·o Soda! no están llamadas a prosperl'lr, como no lo eslfl tamp oco
la sollclrud de aulortzaclón par.l repetir en contra del t'on do de Solidartd ad y Garantlas.
En prtmer lugar. cnt'Uentra la CorlP que a pesar de lo afirmado por la
lmpugnante sobre la presunta mora del empleador en el pago de los apor·
l¡::s, >t¡.>arece a follo 24 copla del .formato de autoliquldaclón mcns,ual de
aporl~~ al sistema de seguridad sor.la l lntt'.gral con el que se cancela el 8
de: fclJrero de 1999 e,, t'l banco Colpun1a el pertodo de cotl2acl6n correspomlit..-nte al primer mes de tal añ~ y en el cuaderno anexo aparecen 106
p..¡:os correspondlenteg a los restante$ meses de 1998 en cuyn listado de
COI.i:r.antes se Incluye ~ la señora Jt<lillna Parra Suateina..
As! mJsm:o. ><e encuenua abnnnante documentación Clínica que da

de la atención médica en el JSS a la acclonante durante los meses
de ocluhre y no•iembre de 1998 (foli o~ 7 a 12). lo que lnciJca la vigenc:la
del carroel de atlllacl6n para la época. he<:ho que no se compadece con la
presuula mora del empleador que reporl a el sistema del TSS.
<:U<'Tlta
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A$1mismo. re~;ult> incompatible el dato d e vigencia de ~filiación repor·
Lado po•· el !SS. que lo señala a parttrdel ciclo 97-06, mJen1rM qu~ folocopi~ !.l e! ~ .. ruel de coUzante d e la ~eñora Julfu.na. Parra Suatema (folio 23)
lndl<:a que lo es desde el 1 d e enero de 1994. lo que' ti: owrga exactamente
una a n ugoedad de cotlzame de 5 ~o& y por tanlu ublc:able dentro de la
situación del parágrafo del articulo 25 del decreto 1938 ut 1994 e n cuanto
dispon e que cuando el nsuado lleve ctnco (51 años o 'más de a lilíacJ6n
·~ntlnua a una misma Enttdad t>romotom de Salud, tendrá derecho a uro
período !le p cnleeción laboral de hasta tres (3) meses, lapso que se cumplt·
rfa en ma yo 3 . s i se tiene ero <31CO UI la fecha del d espido que fue el 3 d e
lebrero d e 1999. (fo lto 2.21.
4 . - l'ero Independientemente del tie mpo de coUzacJón, es lo (:ierto que
los quebrantos de ~alud de la sel'lora Parro provienetl de un accidente de
trabajo oportunamente reporta do a la entidad admt.nlstradora de rte:;go.•
profesional~:; ARP Alfa (foUos 33 a 35 ), por lo que una vez reall7.;ulo el
riesgo 1.1mparao:lo. la trabajadora tiene derecho a las P ''M t~r.inn«~
as\stenclalcs sciialadas en el articulo 5• del decreto 12115 ele 1!'1!'14, que
d ebe pre >llar la EPS a la que &e encu entra afiliado el a cct!len wdo. eon
r.;,r¡.¡o a la en tid ad administradora de riesgos profestonale.~.

Ella pre<:isa razón legal e,s ta qu• im pone la conftnnacJón plena del
fallo y la d esestimación de la petición d t! la impugnante de qu~ ,..., le a u torice repe tir ~n contra del Fosyga. pu.es tal rondo no llene por que "olida rizarse con una obligación que no le c<>TTespondc, llabtda cuenta qu« el
hecho que '" genera es un ac.:ldeme de trabajo que debe l\er cu bierto pM
la AR.P Alfa a la que se encontraba aflltada la trabaJadora y a la que se
reportó en legal forma la realt.xaclón del11esgo amparado.
Adicionalmente debe advertirse al TSS que no puede excnt~arse :'lP. la
reallzacJón de la cirugía en la des afiliación de la Lrabajadora, pues el nesgo, la dolencia que el generó y el b·atan>ient:o prescrito fu e realizado y
d iagnosticado en vigencia de la aJUlaclón. Es que n o p u ede desconocerse
que entre la ocurrencia d el liccldente (7 de febr ero de 19981 y el de$pido
de la trabaja dora (3 de febrero de 1999) tran.s<:urrtó un af\o, stn que durante tal tiempo ~e le pro~'Yanlara la cirugía que se solicit a en el do~umen 
Lo ll'!slble a follo 20 y que en el foUo 10. en la consulta d el 11 de diciembre
de 1998 se define como arlroscopla· en hombro derecho. en la que el
enc!ltc&lsta emrega concepto favorable para la programación qubilJgi<:a.
Surge entonces que la no realización de la ci.rugla fue únl(:amenle por
razones Imputables &! lSS, stn que pueda excusarse de su s obligaciones
aslst en.ctalc::o p or el simple transcurso del tiempo pues $emejanle comportamiento genera dcaequJIIbrlo en \In s istema de seguridad social q u e
se fundamenta en el pago de lo cott?.aclón por parte del afiliado y en la
pre&to.ctón oportuna de los servt (:lo~ asistenciales por part.e de la EPS cotTcs-poJldicnie.
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F..s por las anlcrtores.ra:<ones que ¡_., Corte Suprema de Justicia. Sala
de Casación Peual. admln.i.strando j usticia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley.
RESUEINt::
1• .• OJ.ylrmar la sentencia de ttJlela del 2 dt marzo de 1999 pr oferida
por la Sala Penal del Tribunal Suv~rlor del 11ts trlto J udicial de santa Fe
de Bogotá D. C.

2• .. En tlrme esta deCisión remítanse las diligencia~> a la Corte Constl·
tuctonal para su eventual r~ vtslón .
N ottfiq uese y C6mplase
Jorge A rubal Górnez Galle¡¡o. Femando 4rboleda Rf[Hlll, R!cardD Calve·

re Rangel. Jorge E. Córdoba fuveda. Carlos .A. Gdlvez A rgotP., F.dgar Lómbana
TrujíllD. CarlOs E.

Patrtda Sal=

M~Esoobar,

Dtdbrw Páez Velandia. N/lSon Pinfll<> PintUa.

Cuélltu; Secretaria

~W'>IC:l:>il!

lil>IE ll.!.I.R,CíJ'IDJM::l:·Oé<l mílll"'lJ!Gl't.llv'JJA, !:'l!Ull!lCJ:DI !!'lf!.OC!&GC

CE 'T.JT!tL& La dceis!6n qu e decreta la cesaCión de la actuactón
Impugnada sólo es Ausceptib le del recurso de reposición.
Corte Suprema d" .1u.sttcta, Sala de Casación P,.,rtal

MagiStrado Ponente: Dr. Ji'Agar Lombana Trujtllo
Radicación No. 5522
Aproba<lo Acta No. 56
Santaft de BogotA, D. c .. velnl.e (201 de ab rtl de m Unovecientos n o-.-en·
ta y nueve ( 19991
·
Medtanle auto d e marzo :!6 (l ltimo el Tnbunal SuperJur del Dl.slrtlo
JudtcJsl d" Santafé de Bogotá declaró terminada esta actuación y decretó
la cesaCión d e la m isma , la cual fue promovid a para tutelar Jus derecliDS a
la vida, la educación, la Igualdad , la ~urtdad social y la m tegrtdad lí~ tca,
derechos que se afirman vtolad06 por Acerias Paz del Rtb S.A.
Dich a decisión fue Impugnada por el accionan te José Atiel Oueflas
Reyes.

Sa

CONSIDERA

1.- Al fundamemar la acción Dueñas Reyes dice que la empresa de·
mandada le a deuda las mesadas penslonalcs correspondientes a los me·
sr..~ de enero y feurel'o úJtlm•>, ·como tampoco h a cancelado el valor d e la
mesada adicional legal que deberla h ab er cancelado en diciembre de 1998"

(fl. 2).
2-.- Admitida la d emanda la aoctonada demostró que " el 18 de 'ma rzo
en curso ~e cons ¡gnó el valor debido .al reclant ance• (1). 14), y a djun tó en
copla la docurnentac:tón que respal da un pago por 811.407.255.

3.- En tales con<1 1~1ones el au r.o por medio del cual el 'f11buna l, con
base en d articulo 26 del dec~l.o 2591 óe 1991. declaró terminada la
acrua ctón y cesó la mtsma (11. 241sólo era ,¡uscepllble del recurso de repos ición, pues las lmpugnactooe& rev\¡<ables por la segunda ln•tancla ún tcamente son los fallos, es declr IM <icctslone~~ que resuelv~n sobre el fondo
de lo demandado (arts. 31 y ::12 dto. clt).
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Esta Sala, pue&, .se abato:ndrá d• reVIsar el ameritado auto.
En mérito de lo cxpue.sto ja Corlc S uprema de Justic ia Sala de Casación Penal,
·
Rf:Sl:ELVF.;

1-. Abstenerse de reYI:>ar la pn>v1denc!a Impugnada.
2-. Noty!quese de conformidad con el artículo 16 del decrclo 2591 d P.
1991.
.
Cóple~

y cúmplase.

Jorge Anfilal GómE!!: Gallego, Fernando E. Arbuleda Rtpoll, Rloardo CalVf!te RangeL Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos A. Gdluez Argote. EdgM
Lnmbana Truj!Uo. Carlos E. Mfdla E soobar. 00(11'lo Púe'!: Velandia, Nllson E.

Pt.n.tllo l'iniUa.
Parrk:tn. So.i= CuéUar;

Secretartn

. 1

W'L~OC~60 lD:l: 'll'I!J 'l!':S:Jl.~¡
tn san·eable ~n e l trámi te d e tutela

lDEGI[Ui<lJ

Se está a nte nulldad
cuando el funcion ario
comis ion ad o para ia prá~tica de una prueba no cumple con el
objeto de és ta. En el presente cas o, el comisionado. n o realizó lo
pertinente para es tablecer st en realidad eXistian Jos p agos
preferen ctA!es ~ue la aceion ante plantea !!Dmo desconocedores

de s us d erec hO& lundamentales
Corte Suprema de Justicia, Saia d.c Casación Penal
M~lstrado Ponente:

Dr. E:dgar Lombana 1'rujillo

Radicación No. 5456
Aprobado Acta No. 60
Santafé de Bogotá D. C., velntiJJicte (271 de abril de mtl novecientos
noventa y nueve ( t 999).
·i ·
J...a acclonante, arquttecl'a Cl(J.Ta Inés Sierra Gamu rra , Impugnó el fallo
de febrero 18 último. mediante el cual el Tribunal SUpenor del D!strlto

Judlc.tal de Santa Marta negó la acción de tutela promovtda para proteger
el derecho a la Igualdad, que se estillla vinla<lo por Enrique Alvarez Garcia
y J osé Luis Bermúdez, Alcalde y Tesorero del municipio de FuMactón,
respectivamente.
La Sala , pues. resuelve Jo pertinente.
ANT~CF.DE~n:s

ltn. escrtto dtrtgtdo a . la Sala Penal <le dicha Corporación cuen ta la
acelommte que trabajó como Secreta.rta de Obras Públicas del 'refertdo
UlUnlcip!O desde el 21 de a_~::osto de 1997 hasta el 2 de enero de 1SSf3, Sin
que tu<ya rectbido ealarto ni prestaCiones soclales por dicho cuiJcepto. no
obst¡,ule a otras personas que se encuentran en '>U" miSma~ condtc;tones
sl se le" ha cancelado lo pentnente. por lo cual considera que los a.ccJ<.>nados han VIolado el derecho a la Igualdad pre>isto en el artículo l 3 de la
Carta Polítl~a.
'
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Otee q ue "la admln!Str~élón anterior• (lo~; accionados son functona..rt~
que se de:;empeflan a partir del a ño en curso) le giró dos cheques: uno por
concep to de VIáticos ($754.074-oo) y otro (S1"508.148.ool "por conoeplo
de sueldoS, ~In que se me especificara a qué meses laborados correspon·
d lan. slen~o esta la únlca aslgnactón q ue rectbl durante el tiempo labora·
do" Ul. 1J.
Agrega que no obstante s u insJ.stcncla. ninguno de C:IQS cheques le ha
sido pagado, diciendo la Administración MuniCipal "que si me va a pagar
pem hay que esperar ... ·que d_ebcmos demandar, que cuando los condene ·
la ,Ju sticia ellos paga n •.
Cuenta que es una persona de 25 años de edad que mantiene s u fatni·
lla, 'que en la actualidad tiene su casa y su llnca hipotecad a a punto de
seT Tematada". y ac.l ara que st bien procede la n:~pectlva demandfl contra
la Admln!straclón, ella carece de me~s económlt:os para pagar un abo·
gado tO. 2), y pide una InSpección judicial para establecer que "a m u~hísl·
mas de las personas que haclan parte de la Admlnlstraclón Pabón Péru. .
se les ha cancelado lo que·se les adeudaba. sin embargo conmigo eUos :9e
tian mnstrado renuentes a hacerlo, cuando yo tengo \011 mismos derechos
que los demás, y se quejan de •st ha habido para pagarles a unos debe
haber para pagarme a mi" (0. 3 supnl.}.

Jura que por e&los mismo hechos no ha vresentado otra d emanda y
ptde que aoeptado el amparo, "ordenar que en un términO pnJdenclal se
me cancele todo lo que se 11\e adeud a y iK me coloque en tgualdad de
CQrutlclones en relación con Jos demb empleados del munlclpto• Ul. 4).
Adjtmtó los documen tos con los
a 10).

c~ales

pretende apoyar su d - anda

(fl.q. 5

A CTUACIÓN y PRUESIIS

Admitid" la d emanda. por Intermedio de comisionado se emer6 de ello
a los lntere>Sados y se prac(lcó lnspecc!ónjudicJ.sl en la Alcaldia de Fwtda·
clón, siendo conveniente an otar que ninguno de los accionados respondlú
al escrito d~ amparo (fls. 1 1 a 24). También rindió declaración la accloruu•t.e
10. 25).
.
LA Pnovml:NCtA

ltm•uoli"~DA

La misma tr.ru:wcrtbe apartes de una sentencia d., la Corte Constttu·
clona! (T-2l 2199, M. P. Dr. Fabto Mocón Dlazl. la cual dtce el Tribunal que
correspoiw.e a "un caso s!m JJar• al p res ..nte en. 32). y que trata sobre "la
ca.ncelaclón t ardía de salarios". que formalmente debe hacerse ·ame las
lnstánctas ju(\tclales ordinarias•. pero eu ~:asos excepcionales admite la
acCión ·de tutela, como cuando se da "la pue•ta en riesgo de las ~.ondlclo-
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nes dlgnM y justas de que trata P.l art. 25 C.P. y la remuneración mínima
vital contenida en el artículo 5:l de 1;~ C:arta•.
·
Luego d., dicha traJlscripclón concluyó que "resulta lmprocedenlt con·
ceder la ncc;t6n de tutela ante la omiSión del municipiO demnnda.c.lo, en
cuanto hace n la cancelaCIÓn de la suma adeuóada a la arquitecta Dra.
Clara lnes Stenu Gamo.rra. por concepto de sueldo~ atrasadoo. por no
llenarse los requJsltos de la remuneración minlma vital comentda en el
art. 53 de la Constltuc.lón Nacional". (0. 33 lrifra.).
LA IMI'UG!'IJICIÓN

Reitera la accionante que "estoy solicitando es <':1 derecho a la lguod·
dad" (0. 37) y repite los nombres de las personas a quienes atlrma la
Admlnlstradón Municipal les h a pagado no obstante hallarse ~n IgUal.,;
condiciones a la suyas, y agrega:
"Honorables Magistrados, Impugno esta tutela qu"' al practtcarse la
Inspección judicial. no se tuvo en cuenta lo sol!clts.do por ml tutela en el
título Medios !1 Pruebas, ya .que soltcite qu e esta Honorable Sala. fuera
muy cuidadosa ya que les señores de la Admlnist:ractón M\Jntelpai. de
Fundación solo muestran una parte de lo solldtado y otro le e&:anéen.
para que no se den <:ucnta que han pagado canUdad de cu-"ntas. contratus, prestac:t6n de ~erv!clos. nominas de la Administración Pabón Pérez.
Vemue stn mayor esfueT"T.o con plena prueba, de una manera fehacten·
te. que no dejan dudas que estos señores de la Admtnlstracl6n sol0mente
mostrarou en la Inspección judicial lo que a ellos les oonveola y no lo que
les sol!ctt~ es decir lu cuentas que pagaron ele los señores antes enunciados. \1olándose los mediOS probatorios solicitados. por eso pido muy respetu=cnte a los Hunorables MagtstTadoa que se oficie a la Te50rer!a
de la Alcaldla de Fu nuaclónst le han cancelado a los aefiores que mencione. por qu•~ este e~ el fin de la Tutela y no los que ellos acomodan a su
manera.
Para no ser enensa c::~ta lrupugna ctón ya que los Honorables Magis·
trados solamente hablaron de un mínimo vu.al y de otras cosas que no
llega al momento d e prorounclarse, por que cspecfficomcnte :ni Tutela no
era para emolumentos o prestactoro"" stno que le pagaron a esas perso·
nas y reitero ~1.0 Honorables Ma¡g.:;u·ados, de que se oficie a la Teaorelia
de la Alcaldla de Fundación Sl efectlv,.rnente a esas personas ya les cancelaron (91C).
Lajurtspruclencla ·nM ensella el prtnclpto ele la Igualdad se traduce ~n
el derecho a que no se instaur~n excepcione" o prtvllcgios. que exceptúen
<> unos Individuos de lo que se concede " utros en ld~ntlcas cirCUnstancias, por eso solicito que se rl\voque el fto.llo de esa Tutela y e<: me c.o nceda
el amparo del derecho " la tgualdad." (!ls. 37 y 38).
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Lá acctonante fue muy clara aJ fundamentar $U amparo en la violación
al derecho 'de Igualdad tart. 13 C. N.) derivada de que la Adm!nistrac!ón
Municipal de Fu11daclón la .ha dlscrtmlnado a l no pagarle sus ~aJarlos y
prestaCiones sociales. cuando "sé que a muchas personas que tenían deudas d e la adllllnlsiTActón pasad a se les ha pag:~do. Relactono a continuaCión algunas de ellas: Jhony de la Rosa Cruz. director de la Casa de la
Cultura, adición pasada; J avier Brteva, Taller Industrial El Carmen, José
Luis Ar17.a VIvero; Angd Toralbo; Martha FontaJvo; Oswaldo lle el Valle: Too
S .S . y/o Gil Meza: Carmen Hurtado; O!atrtbuclón Cantillo" ffl. 2J.
Y. consecuentememe. ptd16 al 'T'r1bunaJ q ue mediante InSpección judlclal vedlicara dj~h os pagos preferentes.
Pero el funcionario comisionado para d !cloo efecto. Juzgado PP.n'l.! del
Circuito d e Fundación no cumplió con dJcho COtltetfdo. s1no se com.e"!tn con
la explicación dada por el accionado tesorero José Lula Bermú<ie>< d" que
"no hay archivos de las nómlnaa corte~>¡xuodlenres a los mtt.t':!' Ind icados"
(11. 16 lr!fra.J, habiendo debido realizar lo pertinente para encontrar es1>s
archivos de verdad recientes o do: otro modo determinar s!' a las personas
relacionadas p~r la accionante [y a otras másl se le.; habla cancelado y si
las mtama& st cncontr1'1ban en Igual a n.uaclón que aquélla.
Slg\Jiendo Igual línea ..Qwvocada ell'rlbunal de Sam a Mana centró su
fallo erl "la cancelación tardla de los &alartos• y se a poyó en una jurispru·
denela coostltuctonal sobre el tema, stn reparar qu e I!Me resul.t a mtemmente ajerw al caso pl.anread.o expresa y ext:lusioamente por la a rquitecta
actora: el ya qllado derecho a la Igualdad, el cu&l, no haaldo Investigado nl.
por tan lo. materia del faDo Impugnado, como entre or.ras cosas lo afirma
razonadamente dicha dama en su !rupugnaclón.
Esa flagrante y ~\1Stanclal omiSión comporta inexorablemente un ¡,ten·
lado al debido proce~;o, de observancia en todas las actuactonel! judidales
{art. 29 C.N.} y qu e conducirá a la declaratorta de n ulldad insaneal.>le (art.
145 C.P.C.} a partir del auto admlsorlo de la demanda (Jl, 11). a fln de q ue
se protleda a Investigar y a d•cldlr sobre la 'problemállca explltl~amentc
retterada por la d emandan te, nulidad q ue no afecta l...s prueba~ que se
practicaron conforme o. lo. ley.
·
En mérito de Jo expuesto, La. Cort.e Suprema de J usttcla en Sala d e
· 'Casa~lón Penal.
Rr;:;UEI.YJ::

l. Declarar la Nulidad ue lo actuado por el Tribunal a quo a parllr del
a uto mediante el cual se admitió la presente demanda de tui.ela, a fin de
que se proceda de conformidau' con lo dicho en la parte conslderntlva.
2,- Notlf'"luese de cOJúormldad oon le artltulo 16 del decreto 2591 de
l991. d evuélvase aJ Tr!bunaJ de ortgerl .
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Cóptcsc y cúmplase.
Jorge Arúbal G6m.ez GaUego. P'erllD.ndo Arboleda ~1. Ricardo C'".alvete
Rangel. Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos Augusto GáhJez Argote, Edgar
Lcmbana Trujlllo. ·Car!os E. M~fo. E:;cobar. Didimo Pácz Vefo.ndia, NUson
Pi1lil1a .Pinl/la..

Patrt...
'ia Sullaar Cuéllar. Secretada

lC'lEUClEJ:(]I A Wt Vn!DA '!r 1?. lt..A :If~"EGIDD.&m> l?IE!Ft1510hl.&:l,, ll:ll'§:
Ante situaciones donde el accionan te padece Wla enfermedad que
ai~nta contra su· r.R lldad de vtda. hay razó.n para la Intervención
con stitucional. En espeCi al si triju sttflcadw:nente la r ealización de
la cirugia , recomendada por el propio !SS, no ha sido autorizada,
ni dispuesto lo cconórnJcamente necesario p ara llevarla a cabo·
Corte S uprrow. cls Justtc«<, Sala de Casac!óH Pe11aL

Magtstrado Ponente: Dr. Jorge: Córdoba PQueda

Radlcactón No. 5467
Aprobado Acta No. 60
Santafé de Bogot.l. D. C., ~lntlstete (27) de abril de mll novecJent~
noventa y nueve (1999).
VISTO!;

Por lmpugnacll'in ele! accton an te Vfctor Alfonso Caro Bcrmúdez, han
llegado la:s presente!< tltllgenctas a la Corporación, para conocer de la ,;cntencla élc fecha 9 de. marzo de 1999. mediante la cual la S<lla Penal del
Trtbunal ·Superior ne Santalc de Bogotá negó la tutela de los derechos
fundamentales a 1" salud, la vida. la dignidad humana y la Igualdad.
presunta mente vulnerados por el hlStltuto de Seguro Soctal.

1.- ltl actor recurre a este mecanismo extraordinario de protección de
los der.,ehos consUtuclonales, con el objeto de que :.e le efectúe la Utter veneión quirúrgica y la clrub<ía plástica que requlcrc, como consecuenclli
de 1'! operarlón que s~ le practtcara. cuo.ststente en colesi5teclomia blllar
con colocación de lubo en T y pancreatcctomia distal del 80%, lo cual
genero un seno deterioro de su par•d abdominal que Ilustra con las hislv·
na" clínicas y con fotograllas.

Tal proceclfmlento. dlce, es urgente, no sólu por la apariencia estética
tan desmejorada. sino por cuanto previene riesgos de lrúecclón .
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n ellerc el actor qu e se le recluyó IDiclalmenle en la Cllnlca San Pedro
Claver. pero luego de tres días se le d io de alta sln que se le h ubiese
practicado. Con posterioridad, el 14 de s eptiembre de 1998. fue traslada·
do al Hospital Mtlttar con el objeto de que ~e le efectuorn ltl reconstruc·
ct6n abdominal. en rar.ón del converuo exl:;~tcnte oon esta tnstltuclón. pero
allí tampoco se le 1·eallzó, por falta de autorlza(.iÓn del !SS.
Con base en lo anterior, demanda la prosperidad de &u
fin de qu~: st: te intervenga qui!Íjrgtcamente.

pn~lenslón

a

2..• En et cu rso de este trámite, el Gerente d e la E. P.S . Secciona!
Cundtnamarca y D. C. d el &guro Socl<li ha ce llegar escrtto (folla 7 9) en el
quP. ln (orma que se libró la correspondlente au torl:za clón y en consecuen ·
cla :;;e procedió a • ... expedir la i-c:mtslón para la C>lP<'cialldad d~ cirugía
p lástica ... •. a nexando copla ·Ilegible y completam~nle borroea. por ne·
más· •n la que dice está la "autonz.a.<Clón" para que· el Hospital MUltar
realtce " el procedhruento".
3 .· Ante "~ta comprobación documenl.al. y haciendo falta únicamente
12. fec.ha en qu~> se llevará a cabo l1> opcrar.tón. que se dcj11 it crí.terlo de las

dlrectlva.s d•~l Hospital MUltar. esUmó el aquo que'"' llliuíatl $atlsf•cho las
expe<:tAIJvas que el libelista renta al momeuw de um·.rponcr la ~ente
dem~nda

ile tutela.

Por ello. ante la falta de objeto y de: corúormidad con el articulo 26 del
Oe.r.reto 2591 de 1991, resuelve n~~arl a.
4. · lnconforme con el fallo. el ~clot· decide recunitlo. argu mentando
que su verdat1P.ro pretendido uo e11 que se le remita al Hospital Mllllar
para la •valoración" de ctrugía plástica de recon~\nJC:CI.ón abdominal. sino
que necesita e~ que se autortce dcOnltlvamente la operación.

)'or t!llO, reclama la tutela de $US derechos, Y" que cree que el Tribunal
de prtm~ra tnstancta se equ ivocó.

L ...

ConTE Co~<aD&RA

El mecanismo constitucional de·prntcccl.ón de los d erechos fundamen·
las personas. que nos ocupa. c:.tá sometido a una serie de pautas
y pre'iuvueslos de procc:dlbilidad q ue no pueden ser soslCiyad os por los
juece~ cum;Uluclonales y dentro de los qut se deben mlr..r no sólo los de
orden l~ga:. alno los que emanan de su propia naturnle.z.t< <l.c medio ex·
traoi-dtnarto de protección.
tale~! d~

El~ a~l <'OlllO la decisión del Tribunal d e desestimar la tutela por caren·
cta de objeto h u b iera sldu acertada. s1 fuera cierto que se cmlttó lo. orden
reclamada por el pettl.1omulo. pero, Infortunadamen t e, ello no es asL

En dt:t:lo, la Ltúocmactón sum!nlstrada por el Gerente Secciona! dei
!SS' se refiere a una au t.ortzaclón, pero·dc " .. . remisión para la especlall·
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dad de drugja pll1~ 11ca ...". r.omo j ustificada y atrada.mente lo reclama el
apelante, s iendo que lo requerido no ~s la remisión para valoración, sino
la orden para que &e le practique la opecactón que 111 urúsooo ~e ha s enalado ~"QmO necesB.cta y recomendable por loo galenos del !SS. ·.
Tan es así que no se ha enútldo ·la orden requerida para ej~cutiti· ia
operación, q ue en los escritos pre11entados por d Director Cenera! d el
Hosp ital Mflttar (follo 70}y el Subdicect.or Ctent!llcu (follo 71}, calendad06
el pasado 4 de mBC"Y.o, se advierte que no sólo se requtere. corno consecuen cia del convento de adscripción su scri to con "' ISS-S ecclonal
Cundlnamurca y San tafé de Bogotá.. la COITespnndtente autori~Ción, siJJO
la "consabida" reseroo.presupuestal. las cuales no han &Ido aportadas por
la entidad demanda.tla.
··
·

Es decir, hay rat:ón para la Intervención oonstlluclonal. ~-onlo qUiero
que la pretendida real!tactón de la ctrug!a, recomendada por el propio
JSS, no ha ,;Ido aulo rtz,ada ut dtspue!lto lo económicamente necesario. para
llevurl~< a cabo . en tratándose de una sau aclón :que tiene connotaciones
mediatas frente al derecho a la VIda e Inmediatas eon relact6n a la calidad
de la misma. en ~pndtctones d~ (11gntdad.

Ra7.ones sunr.t entes para revocar el fallo motivo de ccnsw-a, para en

su Jugar

tut~lat los derech os constttuctonales II>vocados por el·actor. ordenálido.«e, en consecuencia . que en ellérmlito de las 48 hvras s iguientes
al conocimiento d e esta d etermlnaclón, el Gerente de la E.P.S. Sec~ional
C\mdlnamacca y D.C. del Instituto de S eguro Socl.al . re-aUce todas las
d!llgencias tendientes a lograr la a utorización, incluyendo la reserva
presupuesta!. para que se proceda a ltilervenlr qulrútgtcamente. tal como
lo recomendó la Junta Quirúrgica de Cirugla General . -al paciente Víctor
Alfonso C~tro.

Del cumpltmlento se mantendrá Informado al Trthunál de prh'nera instancia.

·

En m érito de t.o expuesto,. la Cru'te Suprema de Justicia, Sala de C¡¡sa·
ctón Penal, admt.niStrando justicia en nombre de la República y por ¡mtortdad de la Ley.
·
·
REsVl':lVE:

l.· Revocar el

r~llo obje~o d e impugnación. para en su h¡gál'lulelar los
constlbJ(:lonales Invocados por el actor.. ol'denándose, en consec uencia. qu~ en el 1.é rrnll10 de las 48 bocas siguientes al conocltnlenlo de
esta determtnar.tón. el Cer enl~ de la E. P.S. Socctonal C u11d.Jnarn¡~rca: y D.
C. d el Instituto d« Seguro Social, realice !odas las dUtgenciás leildlentes a
lograr la Ant onza.c!ón, Incluyendo la reserva presupuesta), para qué se
proceda a r~al!zar la operación recomendada por la J1mta Qu1rúrgtca de
Cirugía Oeneral, al paciente Víclor AYi:m.so Caro.·
d~rech().~
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2. - En firme ~o;la declsl6n remltase ct aaumo n la Corre Constitucional
para su eventual revisión.
3. - Noullquese de conformida d con lo dlspuest.o en el articulo 30 del
decreto 259l.de l9S l.

Cúntplase.
Jorge Anthal Góme:t Gallego, l"ernandl) Arboleda Rtpoll, Ricardo Calue·
tP. Rangel, Jorge E. Córclnba .Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote, Edga,r

Lombana TrujUlv. Carlos E. Mej{n Escoba.r, Dídima Pácz Velandía. N ll.son E.
.P!nllla P!nUla.

·

l'a t:rtcta Salaz.ar Cuéllar. Se<:rcta.rla

NA'll'lü~ALEUl.

ll.:li[1.A.r;, C: COii\l'lrllV.H!'l!'llJ.Il.JL,
;J:ti!U:ClliO A ~: Ca rece de connotación de fundan1eutal
el <lerecho a obtener modificaciones en el sistema de ftnanciar.lón
d e UPAC pactado e ntre las partes . El d eun or cuenta con medios
idóneos para r educir los Intereses pactados en el contrato de mutuo.
l,a tutela es Improcedente

DIE:RJ:Ci1:1oelil;l !DIE

Corte Suprema de Jlt.S!1CIC<. SaiGI de Cas<U;Iól1 Pertal
Magi~trado

Ponente: .Dr. Jorge E. Córdoba Poi.!Cd.a

Radlcao.:tón No. 5471
Aprobada Acta N" 60
Santa!"~ de Bogotá. D. C .. veintisiete (271 do abril de mll
noventa ynueve (1 999).

noveciento~

VtSTOS

Decide lA Sala la lmpugroaclón qu e presenta el apode&ado del acctonante
J ohn Jalro li:strada Betanrur contra lo sentencia de fecha 1'l de mar>.o del
presente ar)o, por medio de la cual el Tribunal Superior dd DJstrltO Judl·
ctal de Sant·nfé de Bogotá d enegó la tutela impetrada e.tl cuntra del Banco
Central Hipotecario, por supuesta violación del d~recho constitucional a
la vivienda.
AtH'i!:t:EOF:NTEs v Fu,~UA.\IF.NTOs Ol\ t'\ Acc:róN

1.· Demanda el aernr, a través d e apoder...do jud icial, la protecci6n de
su derecho corlstituclonal a poseer una vtvlcnda digna, toda ve~ que c:n el
ru1o de 199 1 adquJrl~ un cr~dlto b;poteca.tio con el sistema d e UPAC en la
mt~lctonada cntJ.dad l'redltJcta , con lo q ue compró un bien lmnueblc en el
que eu la actualiCÍa<l reside con su f«milla.

1\dut:e que de con formidad con el pagaré s uscrito y con la.s normas

que seilal an los líml!es y paré.m"tr06 pa ra el cobro de bs.s cuotas de aruor ·

tlzac!ón. " e le está liquidando con una tasa no estlpul11da lnictalmenle,
pues las cuotas se r:alcttlllll con base en un tnt.cré• efectivo, cuHrrdo lo
debe '"" con hase en ""'a d e valor nominal.

ACC!ON DE TUT..:E,LA
:..:...__ _ _ __,N~,ú,m'"'-e"-'ro
..:::....:2<::
4"'S-"9
Ello. en -resumidas cuentas, s ignlOcaque termiJlará pagando el crédito
no en los qutnce añO& pactados gtnn en tretnu., por lo que ha ofrecido
cn~ar su Inmueble en d aclón en pago al Banco, cosa que ~le hanegado, pues la ~nttdad a rgumenta que el blen Inmueble no cubre el valor cie
la deuda.·
·
·
·
Por ello, acude al j uez de wtela oon el objeto d e que se proteja su
de vh·tenda y el de su familia. ordenándose, con~ecuen
ctalmt Jile, que le rcllqtuden las cuotas <;ue ha pagado con exceso <le Intereses por las tasas efecums. debiéndose a bonar los saldos a su fiiVor al
p-~gn de la deuda.
2.· El TrlbWlal Superior de Santafé de Bogolii. ruega lA tutela sollcttacla·. advtrtleudo que se lrata d e u n meclllllsmo residual y subsldlartn para
la protección d e tos derechos fundamentales de los ciu dadanos, que no
pu ede suplan la!· ~os mecanismos ordlnartos y legalmente establectrlos para
la sOlución d e lO& conflictos.
Sttuact6u que en este caso seria posible poner en conodml~ulo de la
jurlsdlcetón civil para obten er la rel!quldacl6n del cn'dtto st a ello hubiese
pal~ltuonlo

lugar.
Asl mismo, a<:ota el a qua, cuando el den:d lo que se reclama como
lesionado no posee la oondlcl6n de fUlldrunenlal, ya que el derccllo a b
vivienda no • s de los q ue se pol\dan considerar ~'QiúO lndividuale5 ni esen ciales al s er humano, la tutela no es el mecantsmo 'lrocedente para su
protección .
·
·
·
3.- Por medio de cscrtto, el apoder~do del actor recurre la decisión,
s.r,everando que el s is tema VPAC es la m~<yor mucst.ra de cobro Injus to de
un c;rtdlto.destlnad o a 1¡1 ~ás loable ml:stón de los colombi8JlOS, cual es el
de adquirir viVIenda propia.
Así puts, acepht q ue si bien es· cierto se cuenta con W1 m~canlo;mn
para la p rotección InVOcada por v!a d e tutela, no es "protección suficlent~· . por1o que el deudor se en~'UC:Utra en absoluto desamp3.ro. ad emás d e
que se está· eXJ.glendn lmplíclla mente que los numerosoe deudores del
sistema t.:PAC. "tmpo1 entes ante este .~I~ Lema voraz•, cau sen on colapso
mayúsculo a la admln l'ltración <le jus ticia al acudir ante los jueces a reclama~ la nueva llquidaclón.
ÜO!<SIDF.R..\CIONE:S l>lt I.A C OK'J'7.

La decisión objeto de censura se eontlnna rá por

la ~

s lgu!entes razo-

nes:
St bien ea cl erto la acción de tutela se ha creado para garantizar de
manera tmnedlata la protección de los derechos fundamen tales en casos
de flagrante o manifiesta \1olactón o "menaza por aulorl<lari púbUca o,
excepcionalmente. por los partlcu i9Te8, no puede tomarse como la pana-

Número 2499

GACETA JUDICIAL

68 1

cea para la solución de todos los problemas o dJferenclaa que eWjan en las
relaciones Jurídicas de l.oo •1udadanos. .
Es asf como no se puede esperar, so prdexto de su ca:ré.cter SlJmarto y

preferente, que se conviert~ en patente de corso para que se traspasen loo
limites proptoo de las aCtuaciones jud!clales.
Eri d~to. como lo señaló el a quo, fue InStaurada como mecanismo de
protección de los derechoe fundamentales, pero no como acción oinnímoda
ru ·prlncipal nl. por. en de, supletorta de 1011 · cánones ordinarios para ·la
soluelón de los conflictos entre el ESUidu y Los partiCUlares o entre éstos.

De nh! que el numeral primero del arUculo s• del Decreto 259 t de
1991. hubiera eeilalado como causal de tmproce,Jcncla de la misma la
e~tencto;

de otro mecanismo de defensa judlclal.

En el caso concreto . se e ucnta con los mecanismos ctvUes para reciaCO rllr<~tación ciVIl. como Jo es
el mutuo con Intereses. pudl~ridose d nnandar la reducción de Jos Jntereses·que el acclonanle pretende por es La Vía, poslbUldad que en el escrito
de lmpub~naclón acepta expl'esamcnte.

mar la protecCión dertvada de una forma de

Asi pues. un pronunctamlento por parle del juez oonstttuctonal no
~ería otra C0$11 que tma Indebida l..ntromlstún en la órbita del jne" natural
que la ley no autoriZa
·
.

.

.

· De otro parte, es del Cl!So •<--ñalar que los derechos fundamentales
guardan abso\ula r elación con la lndMdual1da.c:l del hombre, con su esencia, razón de sr.:r y condiciones .cte vida. Por ello han sido ca talogados
Igualmente conu¡ garantías Individuales. A conrmrlo sensu. derechos de
conten ido patrlrlluntal o económico. como el que claramente invoca el
acctona nte. resultado no dltectn d el respeto del ser humano Sino de las
relaCiones entre coasoclados y 9u s rt>.glas sociales y jurídicas. no pueden
'":r·objeto de protecdón por •·b de la tutela. En algunos casos se ha acep'-'<UO que por su íntima celar.lñn con derechos fundamentales , verbl. gracia, la vida. dignidad. tgttatdad. etc.. pueda entrar el juez constlmcional
en su protecr.t6n. Stn embargo, éste no es el caso.
En fin. la prelen di da afectación d el derecho a la vivienda. qu e alega er
actor. por el cohm que en la actualidad se le hace por el sistema de tlnanctar:ión en UPAC, no solamente puede ser defendido por otro medio idóneo diferente a la tutela. sino q ue carece de la connotación de fundamental.
F:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de.J usticia, Sala de Casa·

ctón

l'en<~l,

Ro:o;u&LVE:

l.· Cor¡flrmar el fallo Impugnado.
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'2,- Ejecutoriada esta determlna~lóo. remHase el proceso a la Corte
para su eventual ret1sl6n,

Const!tucto~;~al

3.: Notitlque$e de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
decreto 259 1 de 1991.
Cúmpla:;e.
Jorge Aníbal Gómez Gallego, Jl'ernarulo Arboleda Rtpoll. Ricardo Calvete Range~ Jorge E:, Córdoba Potx:da. Carlos Augusto Gáh.•L'2 A¡yore. Edgar
Lcmban.a Tru)Ulo. Carlos E. Mejia Escobar. Dídlmo Páez Veland.ia. N llson R
PlnUla Pinillo..
·

Patrtcla Sa.lazar CuéUar. Secretaria

l!llfo..l'I&!IU'f.ID.íi.D, $1EGU!I'LI::M.l0 §OCiA~., SEB!E'i\l: El r égimen de
seguridad social reguló entre otros. lo atinente a la atención en
salud corno servicio público y d e In terés general a la pohlactón
pobre y vulnerable. La !llujer en estado de embarazo, qu e carece d e
capacidad üt: pa,go debe !!Cr alendlda por las Entidades Eatatale&
prest at arias del servicio público esencial d e la salud o por las
privadas. con quienes el Estado h aya contrata do para dicho efedo.
En ·consecuencia, se concede· el am paro y se ordena al Ho!l¡'>ttal. en
su calidad de Empresa Social del Estado. prestar la atención médica
pertlnenle o remitir a la paciente. dada su condición de persona
vinculacla al sis tema de seguridad social, a la entidad de salud que
corresponda.
·
C'4rte Suprema de Jusl1da, Sala de Casru:ión Pe nal

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Anlbo.! Góm~z Gu!U110
Radicación No. 5493
Aprobado Actu Nro. 63 .
Santafé de Bogotá D. C.. cuatro de mayo de mil novecientos no\'enta y
nueve.
VISTOS

·

Por !mpugn~ct.ón de la occtonante. Erlko. Pcldez. ~onoce la Corte del
fallo proferido el 10 de mar?-o de 1999 por cl Tr1bunal Supertor de Santafé
de 13ognrá, por cuyo medio denegó la acción de tutela invoca da p<~ra la
prot c~ctón de los derechos constlluclonalea fundamentales a la !Xllud en
conexidad con la vtda, la dl¡;n.td:id humana, la se¡¡urJdad social. la Igualdad y Jos derechos de la crúltura que ~tá por nacer. presuntamente vto ·
larl<>1> por el Hospital El Tunal.
·

u. Ar.ctó'l
Aflrn¡a la part~ actora que como bcmeftclaria del Sistema de Stgundad
Social en Salud. rt:eibló atención médl<:" desde I9íl9, aproximadamente,
Ful<OAII!J!!fiOS O&
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hasta 1997. año este último en el que su madre <X>mo aflllada de! !SS dejó
de cotlztt.r. Por carencia de re\:ursos económicos no pudo seguir esrudtan·
do. menos ha logrado hacerse a un empleo. refiere. y no empece a Jos
esfuerzos desplegadO$ para conseguir que un médico de alguna P.nlldad
é:statalla atienda dado su estado de gravid ez. en especial tos galenos óel
Hospital "El Tu nal" ubicado en el sector en donde ella reside. su prelensión ha resultado vana porque aún apa.rece en pantalla como si perteneciera al SIStema d e 8alud del nivel N, lo cual le Impide acceder a los beneflc.tos que la !~y consagra para qwene5 su condlel6n pecuniaria no les
permll.~ costear los gastos qu~ una tal .situación como la suya demanda;
para colmo, agrega la actora. amén de ser soltera el padre del n.o.scLtuflLS
ningún apoyo le b rinda.
La t\1 tela es la única solución viable a "u problema. sostie ne la
acctona nte. r.omo quiera que as! '"' el momento del pa rto ingrese por
urgencJas y reciba orlecuada y esmer&da atenctón. d e seguro al ser dada
de ::~Ita deberá sufragar el costo total d el proced1m1ento hosp!talarto dispensado, lo que no :;~ halla a :;u alcance habida consideración (le su precariedad económtca. Como derechos con~Utuclonales fundamentales vulnerados estima lo.~ clr. la salud en conexidad con la vida, seguridad social
e tgua ldad. lo.~ principios ele la dignidad humana y solidaridad y los d ere·
chos del que estA por nacer.

Escuchadas las cxpllcaclones que acerca de la cuestión planteada sumll:tstró el Hospltlll •g¡ Tunal", primordialmente la atinente a que como
Empresa So~ial del &;tado d~l nivcllll le está. prohibido asumir los oosl<'>S
que un d~lermtnado tratamiento demande en personas Inscritas en el
Sistema de s~gurldad Social en Salud del nivel !V, que ~s el caso que aqu í
se vent:Ua. ~1 Tribunal estimó que la ln$tiluctón accionada ningún derecho constltu~IOL)al fundamental le ha conculcado a la quejosa y así lo
d~claró al cou,;tderar Improcedente el amparo inCoado, puesto que en sentir
de la Coleglatum la negativa del citado centto asistencial para at~nder los
controles de emb...-a.z.o y el futuro pano de Erika Pel.áer. d e manera gratuita. ertcuentra su•letúo normativo en las dispc>slclonM contenidas en el
Decreto 2357 de 1995.

Es al Instituto del Seguro Social donde prtme ram~nte debe acudir la
c\emandante en sol1c1tud ole que sea "borro.da" del $iBtema, ·razona el
fallador. ya que ella no gcr<a de la cl!.l1dad de benellciarta y tampoco es
c.otJMnte: ·una vez obtenido lo anterior bien puede dtngtr~ al Stsben en
procurA de ser Inscrita entre quienes tienen derecho a hs>.eer parte del
régimen substdillelo del St:.Lcma de Seguridad Social en Salud. d adas las
m ndtcJones en que dto.;c estar. para as! poder obtener los fTutos d e u na tal
afUiac!ón. lnclu~Jvc ..cta.Ia la. entidad d emandada que para requerir de los
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setvlclo9 del mentado hospital, la paciente debe comprobar el grado de
complejidad que pueda revestir $U asuntó; entre tanto nada puede hacer
la inslil.ución. pues es la misma ley la que asi lo _prevé.
LA IMI'UGNACJÓN

Precisamente J?Or su •precariu situación cronómtca" y por no habel'le
sido posible que por Intermedio del S!.sben se le prestaJ·a atención rnédicit,
acudió a la tutela como medio para obltner "prvU.·wlóllalll mo.temldad y
a los derec~ d.ct·que está por ru.u:er", aduce la tmpu¡¡nante como fundamento de s u p reten sión; sin embargo. a pesar de las constanCias que
aportó para demostrar que su rn<odre Yll no es (.'OUZante del seguro Soctal
y por conslgulentc ella -la actora- 110 e:; benellc!arta, la en tidad accionada
prestó o!dos sordos a ~u~ ruegos, pues como Empresa Social del Estado
ee~Lá en la obligación de proporcionar el servicio de salud a quienes bajo
sus particulares condlciuue• así lo requieran. No se puede tolerar, arguye, que "ante' el apremio d« un lnclú!lduo de recibir atenc!tln fl'tédica para
conseroar su existencia 14 la c:ltl .su bt<bé que está por natJer. se antepongan
rntcroses de ooráct.er económiCo, o una d~poslt.ión de carácter legal". Y,

para acreditar lo que en s u senúr com;Utuye el argumento toral de su ·
Mptraclón que hace \1nble el a.u paro <le lll'! derechos constltucJOnalcs
fun damentales reput ados queb ranrados. allegó con el escrlto de
3USten tacl6n de la Impugnación una ccrttficact6n d eliSS acerca del "reli·
ro de los slstema.s de salud !1 pen.siún" de quien como aftJ.Jada -su madrela·tuvo como benef!clar1a del Sisle(m• <.le Segundad Social en Salud, con
lo cual pretende la l!bel!sta se revoque el fallo cuesUDnado y se acceda al
recurso de amparo Incoado.
CoNSIDERACTOl/ES

.Para los efectos de la decisión que debe tomar la Sala en el presente
asunto, ante todo convtene precisar que la pretensión de la acclonante
C9tá encaminada a que se le p roteja el derécho a la salud que en conexidad
con el de la VIda asplr~. como ci udadana Colombiana que es, en unión
eón la criatura que está por nacer.

Ahora, hecha.esa primero. advertencia igualmente se hace imprescindible puntualizar eotúorme con Jos principios de eficiencia, unlver.;a\1dud, solidaridad, lntegrtdnd, untd.:.d y participación que rigen nuestro Sis tema de Seguridad Social Integral -Ley lOO de diciembre 23 de 1993-, a
qué personas del terrllorto Nacional cobija el Sistema General de Segundad Social en Salud.
De acuerdo con lo e.t.ablectdo en el articulo 157 de la mentada lcg\sladón, exiSten dos tipos de parr:ldpantes del mencionado Sistema : A) Lo5
qJUiadDs propiamente tal. ya sea que pertenezcan al régtrnen contributivo
o al subsidiado y. B) Las perso~ vinculadas al s!sttmla que son aquellas
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·que por motivos d.e lnropactdnd de pngn y mienlnls logran ser ben;¡~
del régimen subsidiado tendrán derecho a los semir.IO..~ de arenclón de salud
que p~slm-t las insl:ftuc!ones públlals !J aq uellas pri•.WtL~ que Ct?lll}an contrnto con el E-stado".
·
·

El Decreto 806 de abril 30 de 1!:198 que regl11ment.ó la aftllaclón al Régimen de Seguridad Social en Salud -y reguló lo atinente. a la prestación de
sus beneficios como serncio p úblico esencial y de interés gentral. en sus
arlículos 32 y 33 reprodujo en su esencia el con tenido normativo del citado
artíc:ulo J 57 de la Ley 100/93 en relación ron los uÍIIrula.dos .al sistema
que, como población pobre y vulnerable, insiste en repetir e.l d ispositivo 33
aludid o, "tendrán acceso a los serolelos etc salud que prestan lO$ !rnititllclones públl.cO.$ y aquella.~ privadas que tengan con trato con el Eswdo parn el
efectL>, de cor¡formidad con la capacU:lad. de qferta de ""tas irlSI/tucronef' y de
acuerdo con las cuotas d.e recupt~radún v igentes(... )".
T'ucl! btcn, conforme coñ la normt\tlvidad l.ranscrlta y de ac.:uerdo con
la 'lltuaclón fáctica que de manera p;:u-ticular presenta lu actora como
presupuc.. to de su pretensión, no e>Cistc lncertldtunbre alguna acerca de
la oblt.gaclón que les asiste a l3s E<nUdad es Esta tales prestatarias del servicio público esencial de la salud o a las privadas con quienes el Estado
haya contratado para dicho efecto. de proporctonarle a la paciente de
autos la así.stencla médica básica y los demás betlefictos complementarlos que de ella s e d<:rivc.n en cons ideración a su estado de gestación.
puesto que, a falta de d cmootración en contrario, se trata de una persona
que carece de capacidad d e pago. es decir. hace parte de 13. población más
pobre y vulnerable del país en los 'términos en que Jo concibe la pluricltada
Ley de Seguridad Social.
Luego entonces, cslablecldas como se tienen en estas dlllge·n cias tales
circun5t1U1clas y acreditado como aparece en loo momentos actuales con
la certlflcactón reci<mlc expedida por ellSS acerca del "retiro de los sistemas d.e Salud y l'enslón" d e qulen como cotlzante tenia a la actora como
be.neficJarla tFis. 30). la negativa d e cualquiera de las 1nstltuctones que
prestan el susodicho servicio. pC.bUco esencial en brindarle la a tención
médtca que requiere Ertka l'elá.e~ bajo las condicione" planteadas en su
qucj!l, cui•~ liluye wta flagran te vulneración de Jos d crcc;hos constltuctonales fumla un::ntales cuya protecCión reclama. con grave a me naza. par&
su VIda y I<A d"l ser que está por nacer.
Eu e$e orden de Ideas. el amparo corustttuclonal invocado se Impone
como (ullcv medio cierto y eficaz partt procurar el restablcctmlento de las
garanda:¡ conculcadas y co1ljurar el dailo que pueda concretarse en las
que se hallan t:t1 iilllllnente riesgo. Es qu e. ccimo lo vtcnc decantando la
jurt~spmd•nc;ta oonstltudonal, en u n Estado Social d e Derecho como el
nucoLru correla tlvamentc al deber que !lene toda persona de velar por su
"alud y la c\e su comunldlld, le corresp onde al propio Estado asegurar au

:..:N,ú..,
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cumplimiento Implementando y suministrando d e manera especfflca los
respectivos servicios y prest.ac!on~ m materia de s¡¡.lud. pr!moreltalmente
a los ·sectores o grupos hW1JartQs que por su sltuac!Qn de margtnaltdad.
dtscrlmlnaci6n o sus condídones económiCas; sociales o culturales, requieren de lo espectnl ater1dún o apoyo del Estado".
Conforme con la~ argument.ac1oneg precedentes y en orden a proteger
lo5 derechos a la salud. dtgntdad. humana. seguridad sor 1~1 y a. la Igualdad vulnel'ac:IO<l a la acctonante y que , en conexidad con el de la vtda de la
futura madre y de la crt.atura qu e está por na.:er se encuentra amenaza.
do, preVIa revuottorta d el rallo Impugnado se le ordenará al H_ospltal El
Tunal que cottw Empresa SoCial del Estado e.v alúe la" r.ondlc!ones en que
&e halla qUien por medio del presente pro('.edlmlen to preferente y sumarlo
reclama sus servtclos, y SI es d el c:.so le preste la atención médica pertinente habida cuenta del e!!tado d e preñe" que presenta. o la remita a la
entidad de salud que corresponda dada su r.ondiclón de persorra. vúJculad a al S ls lema de Segundad Soetal en Salud. en lm~ térmt.nos concebidos
en el artícUlo 157 d el la l ey 100 d e 1993 y d emás norma tlvtdad concor dar>tc. como co n autelaclón se precisó.
No obstante lo anterior. la acclonante debe gesuonar $ ll \1nculactón
al régimen subsldla<lo, cuya l.nllCrlpctón debe sollcll.ar pnr anticipado al
S btema de Informa~;lún para la ldentlficactón de Benen~I:.nos cte Subsidios -S!Sben-. a fli1 de precaver futuro~ 1Ioplez06 como de lo8 que lloy se
queja.
~n rnérllo a Jo expueslo, 1~. Corte Suprema de J usUcla. Sala ele Casación Penal, adminlstrandú ju~Ucla en nombre de la República y por autoridad de la ley,
·
RESUELVE:

l •.- Revocar el fallo de fecha , ongen, natural~.<a y con tenido Indica·
do•, •'Unlorme con las mouva~innrs plasmadas en el cuerpo d e este proveklo.
2•. · T"telar los. derechos a la salud, dignidad humana. segundad soCIAl y~ la igualdad \'ulneradOll a la accionanle y que. en concxtdad con el
de la vicia de la futtua madre y de la criatura que está por nacer igualmen·
te se encuentra a.mcna:tado. E:n oonsecuencla. en los térmt.nos plasmados
en las cnns!deraclones de eata prM1dencta y bajo las condiciones alli previstas. Ordénase al Hospital El Tunal atender a la actora Erika Peláez
dentro de un lapso Improrrogable de 48 horaa contadas a partir de la
uo11llcaclón de.este proveido. Para el efecto, líbrense Jos oficios pertinen-

tes.

·

a•.- Reml!tr a la Corte ConsUludonallo actuado para su eventual revt·
slón.
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Cópiese. notlflquese y cúmpiMe.
Jorge Arúba! Gómez Gallego. Fernando Arboleda. Rtp<lll. Rtcardo Calvete
Ran9e~ Jorge E. Córdoba Poueda., Car!Ds A. Gált~ez Argor•?. edQar Lombana
TrujillD, Carlos E. Mejía Escobar. Dídimo Páez Velandia. Nllson PinUla

PtntUa,

.

Patricia Sa!.azc.r CuéUar, Secretalia.

'
.·:.'

... .

·.

...

.IDl&!!mCL:lO A ILA LlllB~&'ll'iW i?:!:ROOJ.\11~, IC:l:3:JDO l?!aCCi!:SO -

PEMA.:.: l . Ningún r epa ro amerita la c ircun stancia de que
habiéndose materializado finrumente la libertad, en cumplimiento
de orden de captura vigente, de nuevo se hubiese producirlo para
el accionan te la privación de ella. Si exis tiese algún repa ro desde el
punto de vista de su legalidad, su protección tendría que ejercerse
ante la propia autoridad j u dtclal·que conoce del proceso .penal o
Impetrando la aCCión pública de h abeas corpus. 2 . Unos sori los
efectos que se produ cen como consecuencia d e a ~tuactones
lrreglamentll.flas o Uegales desde el punto de vista dlsclpltnarto o
penal. esto e01, las tnvest!gaclones a que s e puede ver avocada la
autortdad que en un momento determinado provoca la vulneración
de derechos fundamentales y otros.mu y dts ttntos aquenos que se
p r esentan para el juez de tutela en r elacJ6n con s ituaciones
jurídicamente consolidadas. pues en relación con éstas no le es
tia do adoptar deciSión alguna
Corte Suprema de Ju.s!ú:la Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: D r. Caries Augusto GáWez Argote
Rad1cact6n No. 55::17

Aprobado Ada No. 71
Santafol de BogoTá. O. C.. d!ec!ocho (11.1) de mayo de mll noveclentoo
noventa y n11eve (1999).
Vrsm¡¡

Decide lu Corte sobre la tmpugnaelón Interpuesta por el abo~¡ado Ramiro
Castro Oerardtno, en reprcs• ntaclón de Jhon Harold Saatt«<ra Pác!z, conIra la sentencia del Trtbunal Supertor de esta capital fechada el 26 de
•l,.,rzo del áno en curso. por medio de la cual negó por Improcedente la
w~ela Interpuesta contra el Comandante de la Estación s ..¡,runda de Policía del sector de chapinero. en protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y libertad.
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F uNDA.M&:mos re u. Ar.r.l<'iN
Narra el acclonante que el señor Sruwedra Páe>:. fue privado de la llbertad el dla 7 de febrero del año en cur110 y conducido a la Estacjón S•gunda
de Pollcia con miras a verificar stle a pan:cfan antecedentes: el 1'J. d~: f~bre
ro sigUiente y ~-orno quiera que se lw.bria impetrado acción de habeas corpus , el Juzgado 74 Penal MuniCipal dispuso su irunedlata l!bo¡rtad. al ttempo que rc;mitló coplas de sendos faxcs remitidos por la F!sralla 97 Secclonal
de Cal! y .,¡ Juzgado Se:rto Penal del Circuito de la ml~ma ciudad en donde
le a parecen requerimientos por dichas a u toridades.
El 17 de febrero se sollcrtó al Juzgado 74que ordenara ha c~:r efectiva la
tíber\aél . pues todavía permanecla privado de dla en la Estación de Policia. lnslstléJ:ldose al día slguten te l:rl e l que se a~'Uc.l!cra ademb ante la
Unidad Permanente de ll.re.r.hM Humanos. sln obtener respu~"ta favo·
rabie.
El dia 22 pO<Sterlor. el Juzgado 74 Penal Munlclpal aclvtrtló al C<>rn~n
darlte d e Policía T.C. Marcial s~n t.onder Morales que cualqUier medida
postertor al día 7 de ese mes era lnellcaz. y rlt,pu!>o la compul:oaciÚII de
copla:s ante la JustiCia Penal MJUta:r por "abm;;o de autond a<l.. fraude a
resoluclón j u dictal yprolongacton lllc!lél de la llberlad {SIC)". ante lo cual el
Comandante respondl6 que contaba con la tespectlv~ orden d e captura
proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ca lt y no podla conceder ID liberación.
Al dia siguiente "se ejecutó un ardid contra mt mandante*. agrega el
actor. consistente en liberarlo para enseguida a través de un operauvo
predeterminado volver a capturarlo, actuaciones t.o da& qu~ estima han·
sidO lle.filales y que hacen absoluto.mente viable el amparo, Sltuactón ante
la cual solicita al juez de tutela proceda a ordena r su Inmediata
llb~rtad.

Et. FAI.L(>

!)f'.L

'IRIBiiNM.

Pone d.e preseme e\Tnbunal que si bien cl acdonanre rue prl•-ado de
la libertad y luego liberado en VIrtud de la decisión de .hahcas corpus
emltlda por el Juzgado 74 Penal Municipal. al eldstlr en su contra medida
d e ase¡¡uramlento desde el 15 d~ may>O de 1996 y la coiTeapo::tdlcnte ordcrl de captura ordenada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la
ciudad de Ca!l, no puede admitirse que el hecho de su captum haya sido
desconocedor del debido proceso.
J\hord, <o relación con d derecho fundamental de la libertad. corresponde al acctonante lograrla dentro del proceso penal ni que ee encu entra
Vinculado o a t ravés del l.abea~ corpus. pues al juC'L de tutela, en las
actu ales ctrCWI>;ta~lclas no le e~ dado intervenir, ra2ones por las cuales se
declara la lmprucedencla de la acción acá promovida.
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Reitera el apoderado del procesa (lo Saavedra Páez.. que la acclón dt>
habeas corpu~ ~e presem6 en razón de haber exJst:ldo una prolongación
lliclta de la prt,.aclón de la libertad y que no podía en manera alguna
Ignorarse la deciSión del ,Ju7.gad1l 74 Pen al MuniCipal, aduciendo unas
órdenes de captura expedidas dos años atrás y sf dicha información llegó
a la Estación de Policía por fuera d e las 36 horas máxima~; de retencló•t
Inexorablemente h" debido s•r liberado.
Califica de "artera actuación~ el proceder por parte del Comandante
de la Pol!eía, cuando rle~pués de tnslstlrsele por parte del Juzgado 74
Penal Municipal sobre la r.leclsló•i de liberar al retenido, optó el día 23 por
simular que Jo rlPJaba en libertad. pero disponiendo que personal bajo au
mando Jo capturara
forma prácticamente lnmcdJata, aduciendo la misma orden de captura rec1blda desde el 12. de febrero ;mterlor. pese a que
ya el refendo jue?.le actvertla que todo acto restrictivo de la libertad poste·
rtor al 7 de febrero e>\taba "viciado de Ineficacia consUluctonal".

en

En el caso concreto. enfatiza en que a SawJ<:dra Páez, uu nca le fue
resl¡¡b Ject<io su der echo fundamental ·a la libertad, pues la llbemctón que
se <lltipuso fue aparente ya que d e inmediato se produjo su captura, de
donde es Indiscutible que el Comandante Pollclal lncm·rió en u nas úplcaa
vías <le hecho. a raíz de la!< cuales en ningún momento se ha salvaguardado el derecho constltuclonal a la libertad q ue le fuera quebrantado.
Solil.:lla ·revocar la dec!st6n n~l:'nrrlda y en su lugar amparar.!. los derecltos de Saauedra Páez. vulnP.rados por las autoridades poUclvas.
eo.,'SiOOR.\CIONI:S

l. Concretamente es la ltbertad Individual ~1 derecho que ha Invoca(! o
el apoderado judicial de Jhon Huru!d Saavedra Páez como •'ltlnerado por
el Comandante de la Bstaclón Segunda de Policía de Chaptnero T. C. Warclal Santander Morales, bajo el entendido de que no oh.,.tan te ordenársele
el día 12 de febrero su llberaci6u por parte del Juzgado 74 Penal Municipal en virtud de la prosperldau doel eje.rclcio de la acctón de habeas cor pus, ésta no se produjo sino h10>1l.a el día 23 en q ue, previo el montaje de
un operativo, 3e lo retu vo de lniJledlato nu evamente parn hacer valer una
orden de captura emitida dos ai~ atrás por el Juzgado SeXIo Penal del
Clrc:ulto de la ciudad de Cal!.

2. La acción de mtela. Imprescindible es recordarlo. únicamente procede en aquellos evento., en que d enu·o ele! ordenam iento jurídico no se
cuenta con mecanismos para la defensa de lu!> distintoS derechos fundamentales. ella no procede, en consecuencia, cuando pese a existir Idóneos
Instrumentos d., protecei6n a tra\•és de su ejer~1~: 1o no se colman laA expectativas de amparo bU8cadas.
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3. Respecto del derecho constttuclontt.l a la 11bertad el propio artículo
So. del Decreto 259 1 de 1991. dentro dd <.'U&l se señalaron las "Causales
de improcedencia de la tull!la", en el numeral 2 dispuso com u una de ellas
'Cuando para proteger el d~rtc.ho se pueda invocar el recurso de habeas
COipUS".

4. En e.\ caso subjudlce. el acctonante acut'll6 a este !m<trumento de
amparo del derecho a la ltbertad de confornúdad con la expedita actuaclón
prevista en los artículos 430 y ss del Código de Procedimiento l:'~.nal, ohterúendo dcci.<llón favorable por parte del Juzgado 74 Penal Municipal de
esta dudad que encontró fundada la s olic itud. dlsporúenclo la Inmediata
libertad de Sa.avedra Páez por auto del 12 de febrero del corriente año.
5. No obsta nte y como qutcra que el propiO Juzgado 74 remltJera sen·
dos faxe:; en 106 que con5taban las órdenes de captura expedidas por la
FIScalía 97 Secctonal y el J uzgado SeKto Penal del Circuito de la ciudad de
Call. el Comandante de la Estación Segunda de Poll<.-13 se negó en prlncl·
plo a liberarlo. accedtcudo a ello exclusivamente h a&ta el dí~ 23 de ese
m!llmo mes, en el que w'la \'eZ concedida la Ubertad fue de nuevo aprehen·
elido en razón de las referidas ón.lettc:S de captura.

cosa6. razón u ts llr1a en prtncipio al ncctouame en ~:oos lde
rar (JIIe la orden emitida por el Juez 7 4 l'cnal Municipal, que eJa de l.nme·
dlato e tndtscutJ.ble <..'Uln¡¡ltmlento en virtud de la prosperidaó en el ejerci·
Clo de la acción públlca <le habeas corpus Intentada, no fue acatada por el
Comandante de la Estaci6JI de Poltcia y en tal sentido e.ccrtada h 3bria sido
consecuencla\mente la determinación de dicho jue:z: de compulsar coplas
8Jlte la ,.Jn~llcta Penal MUltar con mtra>J a que se Investigaran eventuales
conductas al margen de la ley en que se haya pootdo Incurrir, máxime
cuando la libertad ún lc:.; mente se conOOdtó hasta el tila zs de febrero.
6. Asl

la~

7. No obstante. nlngtln reparo anoetlta la clrcunstancle. de que hablén ·
dose finalmente !ll~terlallzado la Ubertad. en cuntplimlento do~ orden de
captura vigente. de nuevo se hubiC$e p roducido la privación de ella para
Saavedro. Páez. toda vez que hoy por hoy ningún reparo am~rU.a.rla dicha
condlctón y si alguno exisll.ese desde el punto de viSta de su lt:lf<llld.ad. su
procecdón tendría que ejeTcerse ante lA propia auton<Jad judicial que conoce del proce.. o penal o tmpetranc;o nu~vamen te lA acción públlca de
habeas corpu...
8. Por último. pertln•nte es aclarar q ue uno~ son los efectos que se
producen a consecuencia de actuaclon e!f lrreglamentanas o ileg¡¡.les des·
<le el punto de vista disciplinarlo o penal. esto e5 In~ tnvestlgactones a que
<~e puede ver avocada la autoridad que en un momento determtnado pro·
voca la vulneración de dere<:hos fundam entales y otros muy disrtntos aque·
llus que se presentan para el Juez de tutela en rclsclón con sttu<~ctones
j urídicamente consolidadas, pues en rel<~ción cónl:stas no le es dado adoptar dccülón alguna. toda vez que. como suce<fe en este caso, aun eu ando
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se manifieste lnconfonnldad con el procedimiento empleado tUla v"'" ~"
produjo la liberación de Saauedm Páez, para hacer efecttva su caplur.•. lo
derto es que legalmente ella está vtgeolc y su ejecución e:> un imperatt\-o
· para las autortdsdes de poltcla d entro del territorio dd pala. ·
, Lo brevemente considerado conduce a la Sala a confirmar la sentencia
recurrtdtl.

En mérito de lo e.'qlues to. la Corte Suprt:ma de Justicia. en Sala de
Casación Penal, admlnlotrando Jusllr:ta en nombre de la República y por
a utoridad de la ley,
REsuELVE:

1. CoJ11!rm.ar la sentencia Impugnada.
2. Ejecutoriada esta decisión. remítanse las diligencltls a la Corte Cons titucional pam su eventual revisión.
3. Notlflquese de llOIÚormtdad con lo pr.,vtsto en el articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Jorge Anlbal Góme>!: Gol/ego. F'er~~ttndo Arboleda Ripol~ RICardo Calr.>e·
Le Rangel. Jorge Enrique C'..6rdoba Po~a, Carlos Augusto Odluez Aryotc.
E:dgar Lombana Trujtun, Cortos Eduardo Mejla Escobar. Dfd.úno Pácz
Velandlo.. Nflson Ptn1IIa Pinillo .

Putrtcta SalizY.ar Cuéllar. Ser.retarla

:M:GJW:!:l'J !l"i!tl:3':'i!.CRONA::.., IFU~UJPI!JE§'li'D i.IAC~I!ll>i:AIL• Si la
a propiació n presupue sta! no se há destinado y asign ado al
r espectivo ente qu~ d1st.r1buye los dinero~. en este particular caso,
p are el pago de prestaciones sociales de empleados d~l m u nicipio.
no es posible q ue el j u ez d e tutela, u otra autort<iad pu eda afectar
el presupues to en ese s entido
Corte Supr~:mu de Justicia, Sala de Ca.sacíón Penal

Mag¡strado Ponenle: Dr. ·J01ye E . Córdoba Poveda
Radicactóu No. 5556
Aprobado acta N" 16
Santa!~

noventa y

<le Bogotá D. C., velnttclnco (25 ) de mayo de mil novecientos
( 1999).

nue~

Vtsms
Dectde la Sala la impugnación qu~ presenta el acctonantc Gtooant
Rodrígtter. 2abaleta contra la decisión dd pasado 9 de abril. po:r medio de
la cual el Trtb wlal Supertor de Barran<~,ullla n egó la tuiela d el derecho a la
Jgualdacl presWltamente vulnerado por la Alcaldia de Soledad (AUántlcol.
A>-'TEcEot:~TE:> v FuNDAMENTOs DE LA

Acctó>r

1.- Demanda el accionante la protección del derecho fundamen tal a la
fgU;Udad. pues wanlftest.a que luego de laborar para el 1\11\UÚC!pto de Sole·
dad. se le liquidaron y ordenó el pago de sus prestaciones sociales. tales

como cesantías. prima>' y vacaciones, mediante Resolución 0602 del 18
de agosto de. 1998, profert<.la por la Alcaldía Munlctplll, y hasta la fecha no
&e h a procedido a ~;u efectiva cancelaclón.
Pero su verdadc:ra UlCOJÚorm!dad la cent.-a en que a otros dos empleadoK. W!lson Donado y Cario,¡ Arlu1'0 Yaties, "lnjustlftcada" y "arbitrarlamente• se procedió a la cancelaci6il de esa:; mismas prestaciones. \o cual
vtola nagrantemenie su deredto a la tgualdad

Ptrr ~no. demanda del juez; constitucional La orden pcra la cancelac!6n

efe<:ttva de lo ordenado en la Resolud ón 0602. no sin

antes

poner de
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presente los pagos que se han hecho desde agosto de 1998 a marzo de
1999. para Uegar a la conclusión de que en s u caso se está cometiendo
w1a grave "cliscr!mlnaclón".
·
2.- Considera la CorporaCión de primer.~ lnstand.a que podría decla. rarse la lnlprn~pertdad de la petición d e tutela por la existencia de otro
mecanismo de defensa ju.dtc!al, ante la presencia de la acción ejecutiva.
de no ~ncontrar que existen otras ra2one.< que desvirtúan la existencia de
una lesiÓn a! derecho constitucional a la lgU!l.ldad.

·.

En efecto, dice el Tr!bunnl que las 5ituaclon~ de los trabajad orea frente
a los qu e se parangona el actor, no son comparables a su caso, puto<~ el
primero pre9enló sol1cltud con antertortdad. lográndose que la aprv¡.¡laclón presupuestal quedara radicada para el presente año. lo cual no acuntec!ó en su caso. pues quedó diferida para el año próximo. Y con relación
al segundo, no puede sostenerse que la naturaleza del pago :sea la mlsm ~.
en la medida que lo que se pagó fue su ular1o, represent11do en horas
extras por dominicales y festivoa que no Se hablan ca.ucclado.
IMPlfONAClÓN

3.- Inconformc con la d elcrmlnaclón. el pe!lclonarto la recurre. &<~n 
.dtendo a los mismos argumentos plasmado~ en el !nlctal escrito, !n.«i:< dendo en que se trató de una falta de disposiCión de la a lcaldía. toda vez
que no entiend e cómo ante el orden de radicación d e las soliCitudes. ante
una misma apropiación presupuesta!. exl~lan algunas que saltan el turno y se cancelan prtmero que otras antenores.

Critica Igualmente que la !!.<.lmln1straclón murúclpal a :snblenda.s de
que se producía una ilesvlnculactón, no efectuara los tmmttes pertlrientes paza obtener la correspondiente aproplactón presupue.»tal y así solucionar los Incon venientes que .s e han presentad o en el pago de las
acreencias laborales.
·
Por tales motivos. soliCita la revocator111 de la decisión de primera Instancia.
. LA COR1'E C ONSit>EAA

La Sala no encuentra reparo a las razones de la nt;g"dtlva para acceder
a que por via de tutela se cancelen la.s cesantías y demás prestaciones
laborales del acclonante.
En efecto, dos son los aspectos que acertadamente fueron tratados en
el fa Uo mat~rfa de Impugnación . .
El primero. atinente a la extstencta de otro mecanisruo d e defensa judiCial, como lo es la posibilidad de Iniciar las acc:lones cocre:opondlente~ a fin
de obtener lu efect1Vi2.ación de la resoluclóu por medio de la cual se on'lenó
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1~ c:ancelactón de la..q prestaclone:; :ouclales del empleado. obltgaclón pecuniaria dara. actual y eXIgible que $C reconoció en la resolución ya conoc! ·
d~ .
.

S in embargo. frente a 1a violación d el derecho a 1a Jgualdad. que se
entremezcla como mottvo de reproche por este sendero. resulta que la"
situaciones comparadas no son slmtlares a la" del IOCt.o•·, pues, como lo
analizó el TribunaL con relar.tón a Wtlson Donado s~ e:~lablecl_ó que los
conceptos n!Ciamados haclan relim>nr.ta a una deuda Interna oel m(ln!ciplo por horas extras, recargos nocmrn~. dominiCales y festivos a que el
empleado tenia derecho. lO$ ~'Oales. por ser salart.o. deblao ser cancelados
prcf<:rentemente.

!"rente a Carlos Yañes Payares se tiene qu~< si bien es cterto que la
relloluctón de recona<.ill"llento de las prestaciones sociales es postertor a la
del c;clor. su desvinculación como empleado del mun!c!plo aconteció con
anterioridad. lo cual generaba la nt<:es!.dad d~ que se le cancelara pn meramente, y. además. los dineros para sufragar el pago s€.' tnctuyemn en la
vigencia fiscal de 1009, lo que no aconteció con el ool!~llante.
A lo anterior se debe agregar que al t enor del sis tema dimtocrállco que
no:; ctge, cimentado en la Independencia y aulonomla de >as dt~ttntas
ramas ele! poder p(tb!Jco, el juez constitucional no se puede convArllr en
ordenador del ¡JilSto. el cual está sometido a un& particular reglllmeniactón. tal como emana de lo previsto por los artfculos 151. 345 y 349 de la
Constitución Política.
¡:;¡ manejo del tesoro público. reglamentado por la ley 111 de 1996. es
Uustrado, entre otros prtnclptos. por el d e legalidad, no pudiendo aer moólllcado, adicionado o complementado el gasto por v1a.s dlstimas a las
sct\alada.s expresamente en sus d!sposlc!ones.

Adem ás, los actos administrativos que afec tan aprnptaclones
presupuestalc• deben contill" con el •certificado de dlsponlbllldad" previo.
que garantiza la existencia d€ la apropiación suftctente para at ender el
gastO y que evita que los recursos sean desviados del fln preestahlectdo.
so pena de Incurrir en responsab U!clad personal (arn. 85 de la ley !IR de
1989. 49 de la ley 179 de 1994. 7 1 de la ley 111 de 1S86).
SI la aJ:lroplación presupu eslal no se ha destinado y asignado al respectivo ente qu~ dtautbuye los dineros, en este part.tcular caso para el
· pago de prestaciones sociales de empleados del municipio de Sol<'rlad (Atlánl!co), oo es posib le que el juez de tutela, u olra aut<>ndad puedll afectar
el presupuesto en ese sentido, pues e.! pago de obligaciones a cargo del
Esw.uo debe ajustarse a lae previsiones presupuesta!es.

VIsta entonces la impo$tbilldad e tnconveniencta de permtttr la eventual injerenchl en el manejo del tesoro público; mal puede la acción de
tu tela servir de ptlar para crear excepciones a la n:gta general y, por e~de.
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para ordenar el pago de cesantías y prestaciones sociales, lo cual atentatia contra la Independencia y autononúa de las distintas ramas del poder
públlco.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprtlma de Justicia, Sala de Casa·
ción Penal, adml.tústrando justicia en nombre de la República y por autoTidad de la Ley,
Rl!:SUI!:LV.E.:

l. Cor¡fumD.r la s•nl.encla objt!lo de Impugnación.

:!. };jecutor!ada esta detenntnaclón remíta"e el proceso a la Corte Cons·
ti tu clona 1 para l;~J eventnal rev1sliín.

3. Notljlguese de conformidad con lo dispuesto en el
decreto 2591 de 1991.

art·íc~nlo

:m del

·

Cúmplase.
Jorge AniDa! Gómez GaUego, Fernando Arboleda RlpoU. RICardo Calvete Rangel. Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos .Augusto GdltJe?: Argore. Edgar
Lombana Trujmo, Carias E. M~jía Escobar. Didimo Páez Vetand!a. NUson E.
Finilla Finilla.
·
Pal.rleta Sa!a?..ar Cuél!ar,

Secretaria

.:'llr.B:DO :.>'lltOCU<l Jii'Bi<IAL, P".IW'!CIPIO CE F.WORMD.IDAD:
Er. el m arco de diversos cr iterios jurídicos entre el Tribunal
Superior y el Fisc al d elegado a.n h: esa ColJloraclón. n o procede
hablar de 'favorabilldad' pues !al c:. on cepto concie~ únicamente
a tránsitos de leyes. Tampoco es procedente la tutela para dirimir
divergencias conceptuales proplaa d e las dtsctpllnas ju rídicas y
que aquí no se exhiben como resquebrajadora!l u~ un debido
pro::eso rú de la Jerarqula correspondient e a la~ Instancias
Cvrtt< Suprema de Justtclt:L. Sala de CasaCión Penal

Magistrado Po1lcme: Dr. Edgar Lomba.rltl Tn.¡)Ulo
Radlcacl6n 5564
Aprobado Acta No. 76

Santafé de Bogotá, D . C., veinticinco (25) d e mayo de mil novec:ientos
noventa y nueve ( 1999).
V tSI'O!>

Por impugnación del ac.c lonado Ft~cal Segundo Delegado ante el Tribunal Super1or del Dis trito Ju<.llchtl de Peretra. revisa la Sala el fallo de
abril16 último. mediante el cut~l lllcha Co¡pciraclón. en Sala de conjueces.
tuteló el derecho al debidu proc..,.;so, el cu¡ü se consideró violado al procesacio Alvaro Ram.os CUrdottu..
A.~T&CitO&NTES

Cuenta el demandAn l e que oon base en la denuncia que por el delito
de lesiones personales le forrnuló Llllana 11erná.ndez 11ernánde-.t. se inició
el proceso respecuvo. el 20 de marzo de 1998 la Flscal(a 25 Secc1onal de
JJoequebradas lo acusó por el deUto de tentaUva de homicidio y el 24 de
agosto el Juzgado Penal del Circuito de dicho muolclplo lo absolvió y dispuso la exptdtetón de L'Optas para conllnuar ltlvcsugando el referido deUto de lesiones personales.
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El fiscal acusador apeló el fallo y el Tr!bw1al compartió con el a quo que
la conducta no entrañaba un delito de homicidio en gr<~do de lentallva
sino de lesiones personales, pero discrepó de la absolución y. en cambio,
decretó la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que dispuso el .
cierre lnvesttgatlvo (fl. 2 lnjra.).
Al'lade que el Fiscal Séptimo Local de Dosquebradas procedió a clausu·
rar la insliucción y lo enjuició por el delito de les!once personales, ordenando su captura y prt•'ándolo efectivamente de 5U libertad, (fl. 3 supra.},
decisión apelada. por su defensor y que fue desatada por el Fiscal Se¡,••=·
do Delegado ante el Tribunal "contra todos Jos presupuestos oonsUtucionale:s y legales·. puesto que:
l. Declaró la nulidad a partir, Inclusive, del cierre lnvestlgatlvo y ordenó remitir el expediente a la Flsealia Delegada ante los .Juzgados Penales
del Circuito "para que a1li se ca!Jf!que el mér.lto del sumarto por tratarse
de un a.tentado Coil!ra la Vlda".
2. Dispuso la expedición de coplas para lnllestlgar por ra1so testimonio
a lo~ _testJgos Nicolás Alberto Sa.avcdra Escobar y Freddy Almanza Cárdenas.
·como consecuencia de todo lo antel'lor -prosigue el acclonante· estu·
ve. privado de llU llbertad.por espacio de 1Omeses, sujeto al·crlterlo de las
distintas Instancias Judiciales que aún discuten si el hecho por el que se
pl'ocede corresponde a un homicidio tentado o a unas lesiones personales
dolosas• (0. cit. J.
Argumenta que el deÍ!to que realmente se tipifica es el de lesiones
personales. y que de todos modos tal tlpicldad no puede estar jamás "al.
a.rbiirio del ju:<gador"(fl. 4}, y cjcmplilka·laJ "capricho judicial" con el curso que ha tenido el procc.qr.> desde que primero C!lluvo en una Inspección
· . de Policía y añ!ldc:
"La decisión del señor Fiscal Delegado Ante el Honorable Tribunal,
con 1¡1erldlana claridad se observa, va en contra del derecho Constitucional al Debido proceso, a la libertad lndlvtdual, a la presunción de·tnocencia, al pr1nclplo del Juez natw·al. a las máldmas jurldlcas del non bis In
idem y del in dubio pro reo, y al derecho de tener una ¡¡ertezajurúilca de la
cual pueda dimanar. conociendo el por qué se me Investiga y Juzga, un
derecho de defensa adecuado a la adecuación tiplca que en realidad corresponda" (fl. cit. lnfra.}.
Habla del derecho de defensa, de "la mora judicial" (fl. :>J y solicita:
l, Ordenar a la Fi:;coolía 25 D~lcgooda ante los Juzgados Penales del
Circuito "no cumplir" con la n:fc:rtda th:t:isiún dd F.c;cal Segundu Dclcgll·
do ante el Tl'lbunal, basta que se profiera el fallo de tutela.
2. Decir en dicho proveido que se ha violado el derecho al debido proce ·
so y '"a tener w-.a certeza jurídica" y, en consecuencia. "tomar las med!daS
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que en derecho, juslkla y equidad correspondan" (0 . 6 ), y j ura que por
est06 ml.9mos hechos no ha presentad o otra demanda.
AcwA<'IÓI>I Y nu;t:HM

Luego de acept.a!IM vanos Impedimentos (el Trtbun&l había conoctdo
en segunda hl~l.Ancla de d!rho proceso penaÜ y d e admitida la acción, se
enteró (1~ ellos a las partes y se practicó en el respectivo proceso penal
lnspecdón jucUclal {Os. 9 a 43).
LA PRO\~DEJ\CL\ lMPUONliVA

Se lec en !a mis ma que "se tomará una decisión que ampare los dere·
chos y garaoUWl procesales y ·consUlucionalcs c5tab!cctd as en favor deJ
s!ncUcado a f!n de ejercer y salvaguardar su derecho de defensa; para que
no sufra quebranto al¡,tuno el derecho a ser informado de la n11t.ura leza y
causa de la acusación y no se le esté vru·tando la callllcaclóu óc .. cucnlo ,.¡
crtterto d el funCionario de ~'Qilociin1ento; para que no s ufra q uebranto
alguno su d erecho a que se le a pliquen loa prinCipios d e legalidad y
favorabllldad penal. para que permanezca Incólume su presunción de tno·
ccncia. el derecho a un JU!clo p(Jbl!co y sin dilaCiones lnjustlllcadas, el
derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mis mo hecho y o por la lUis·
ma causa· (fl. 58).

Anota que "habrla que concluir. entonces. en casos como éste. que
eso sería absurdo" (0. 59). y recuer. da al afecto q ue esa misma Corporación. en amo d e septiembre 30, consideró que el deUto era de lestont-s personales y no tentativa de homicidio y
precisa que la Fl~<::alía ac(,ionada. cuando revisó po~ apelación la resolución acusa 1or1n (:cmtra el aquí acclo.nante, tenia compet.enctz únicamente
para pronunctur~e "sobre los aspectos Impugnados·. que eran la negativa
de lihertad provtslonal y que .;e decretara la nulidad a pnrtir. !nt>luslve. del
cierre tnves11gatlvo. a ftn de que se practicara una Ins pección Jmticlal (11.
61) y afirma q ue el procesado Ramos (:'arrea tiene der echo a "una recta.
pronta y cumplida adml.nlstract6n de jtl$ticia" (fi. 63). que aquí no se ha
observad o.
d~saparecerla la se&unda úlStancia, y

Concluye que la Fi~calía 25 Delegada ante el Juzgado P~nal del CircUlto de Ooequcbr&d..s "no debe cumpJtr• con lo oi-denado po~ la Fiscalía
accionada en auto de 26 de febrero último. y también ordenó de\/Olvcr el
proceso a la Fiscalía 7" Local •para que conceda nuevamenct el recurso de
apelación enviando io actuado ante las Flscalias Delegadas ante el'TTibunal Su¡x;nor para que conozcan el proceso (m!camenle en lo que fue objeto do lrnp~laelón• (0. 64).
En esos térmmos. pues, tuteló el derecho al debido proceso.
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l..\ IMPUGNACIÓN

Sustenta el accionado "Fiscal Dos ante el Tribtmal Supertor· que, en
primer término el fallo Impugnado ·carece de fundamentación" en Jo que
concierne a la Improcedencia de la acción de lulela contra decisiones judiciales {fl. 79) y anota que si bien la decisión en segunda Instancia por el
profcrtda carece de recursos "una vez obedecida la resolución de esta
Instancia por el Inferior, cualqui<:ra que sea el senLido de la calificación,
como se advlrüó, reviven las posibilidades de recurrir, o de sustentar una
nulidad" (fl. 80).
Anota "la peligrosa equivocación" en que lncw-re el fallo al considerar
todavía que Jos fiscales "emiten conceptos" y extraer de ello que "la Flscalí~:~ no puede romper la jerarqWa. que tiene el Trtbunal Superior" U!. 81
infra.), y reitera que él se llmltó a cumplir con sus funciones de segunda
u... tt~m.1a, así hubiere discrepado de la tesis esgrlinlda por dicha CorporaCión, y hace énfasl• en que es a hi l"::scalfa a quien le compete constltuclo·
nal y legalmente "la dltecctón del proceso penal en su etapa sumartal".
Allrma que en momento alguno en dicha oponunldad de segunda lnsW.ncla él \1oló el aniculo 217 del Código de Procedimiento Penal. ya que le
compelía ·revi~ar todo el proceso· (fl. 851.

Flnalmeme estima que el fallo no motiva por qué ent'Uentra \iolados
los derechos de defensa, a ser tnfonmldO de la acusación. a la legalidad, a
la favorabllidad, a la pre,unclón de Inocencia y a no ser enjuiciado dos
veces.
Pide entonces a esta Corlf> "dt-jar stn efectos la sentencia de tutela
recurrida".
. CoNSIDG:RACIOI'iES DE u

SAt.A

l. Aparte de otl'as equlvocaciorl<:S qu~ Juego se dirán, de seguro que la
más Importante de ellas es el haber ol\1dado el Trtbunal a quo lo que esta
Sala de Casación vtene diciendo unánlmemenle sobre la Improcedencia
de.la acción de tutela contra las decisiones Judiciales, como es la de febrero 26 último aquí demandada:
'Forzoso es recordar que ya al comenzar su vigencia el decreto 2591 <lf>
1991, las distintas Salas de esta Corte rechazaron la prot~edent:ia de la
tu tria .:omo mecanismo que pudiera desconocer el valor de la cosa juzga·
da o hu biern sido siquiera lnstltu~da la prevalencia de unos jueces frente
a otro,., <:u ando " cada uno le han sido señaladas por la Carta y por la l~y
sus propias y privativas funciones y competencias, tan solo limitadas,
como lo dice el artk-ulo 230 superior, por el marco de la ley, siendo del
caso señalar, por vía de ejemplo, la providencia que en la tutela 152 de
mayo 22 de 1992 emtlló esta Sala de Casación con ponencia de quien
aquí cumple lo propio'.
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De lo anl~-rlor cabe resaltar que la lndole meramente subsidiaria y re sidu al de dicha a (:ción constitucional (arts. 86 C.N. y 6-1 dto. 2591 de
1991l. no p ermite operar de manera alternativa ni a dicion al para Invadir
- ahl :~l lncon&tltu.clona lmente - la s regladas funcione:~ del respectivo juez
que tenga a ~u oonoelmlento el p roceso donde se haya p roducido la actua·
clón censurada ¡>or el a<.:c!onante en tute la . a todo lo cual se suma "el princip io wúwrlla.l de la cosa juzgada (arl. 9 4 C.N.). los pr1nc1p1os con s tituCionales t:x:presos de las d os Instancias (art. 31 C.N.l. el carácter Instrumental
para la p,az. la correcta atlmln1strac16n de jnstlcla (art. 96-6 y 7 C.N.l y del
sometimiento IIP. IoM jueces únicamente allmperlo tle la ley (art. 230 Id.)",
romo se pro:'(:l~ó en la mencionada sen t.-ene la de tutela n i>mero 152.
Es q ue si a lguien se siente agraviado por una actu .. ~16n j udicial, "el
medio j udic ial de defensa" de que dispone es justamente el ejercicio de los
r ec ursos y preJTogativas legales dentro del mismo proceso en que se dw
dh:lta actuación <¡U(< no se comparte. pues es alH donde, d~ pref~rencla,
están Ua.nuda• a ou protección las garantias c.onsUtuclonaJes. Esto, claro
está con la ún lc11 exx:epctón d e que mediante la aCCión de tu tela ae p retenda conj urar un p erjuicio Irremediable provenJente de una ostensible arbitrariedad del functonarlo ju dicial que, a sí. IDcu rrtrla en lo que se ha dado
en d en ominar "vlas de hecho".
Este cr1terlo. como se sabe . ha sido compartido por la Corlt• Conslilucional desde que, mediante sentencia C-543 de octubre ¡• de 1992 , declaró la lne:xequlbllldad d e los articulos 10. 11 y 12 del decreto 2591 de
199 ~ . e in$1$tldo por esta Sala de Casación Penal (entre otras, en sentencia de agosto $0 de 1995, M.P. Dr. NUson Plnilla P!nUla).
2. Que en este caso ostensiblemente no existe esa "oW. de hecho· lo de
mues tra lo siguiente:
· El 30 de oc tubre de 1997 Llllana Hernández Hcrnánde2 fonnuló denuncia contra Alva ro Ramos Cardona por el delito de lesiones personales
~n José Robinson Cañaveral Marín, actuación cumplida en la Inspección
Segund a de PoUcla ·Perma:nente del municip io de Oosquebradas y en la
cual afirmó la q ueJosa qu e el imputad<J causó a J osé Rob tnsoo en el brazo
derecho dos h eridas con a rma de fuego.
· El 3 1 de octubre el d111genclamle n to fue enviado al Juzgado Penal
Municipal de dicho municipio y la !Ilve sugaclón se ab:rt6 "por el trámite
contravenciOnal establecido en el art. 21 de la ley ~28 d e 1995" (0. 40 ),
pero como ~l dictamen médico-legal luego recibido a rrojó una incapacidad de 70 dlas. el expediente se remitió por competencia a la Unidad de
F1scal!a 9 Localce d e Doaqucbradas y se avoc6 conoCimiento el 4 de diciembre por parte de la Fl,.calia s•, ·que de la declar~(:lón del lesionado
dedujo q ue los hechos tipificaban un delito de hon>lcfdto tentado y las
d111genclas fueron enviadas a la Unidad de Flscaliaa Delegada ..ntc los
Jueces Penaler. del Clrculro del mencionado m u n ic ipio, correspOIIdltnclo-
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le a la Fisca lía 25 que d l$puso la ca¡JLura tld tleu uuc illtlU, hi que "" hiw
efectiva el 23 de dlclembl'e.
Indagado Ramos Cardona ,;e dcdtlló su d~tmclón preventiva y mediante
rt:::;oluclón de marzo 20 de l998 se le acusó por tentativa de honuctdlo.
· El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas celebro aw11.P.nr.lfl. polhli ·
ca y por medi(l de .s<mtencia.fechada el 24 de o.gos ro r.lb.~nl>>ió al. pmc(•sodo
por r.emauva de homlcidw y ordenó la <!xp~d.tt:i6n d~ m pias ¡x¡ra que se
adelan tara el. proceso por el riP.Wt> de leswne.s personales. ,áecretándos e a11C
mismo la libertad dellmplir.nd o, d rosión que apeló el rtiferldb F'iS<.'o.l 25. y el
T ribunaL mediante pt'OI)(!(d n riP. .~embre 3 0 de 1998, oonstderó que fdecti·
t10111ente no /Ulbfa tenraJ.wa. ""' lv>mir.lrl.in, J""TO que absoiLoer por dídlo deUto 9·
tra 1á ro rln:<.e de un mismo /1e dlO. expedir <'Opias para .• egutr el.sumar/o por el
ctel!!o d.t< le.<innes personales. no era pro<'<-den.te, pu.<:S ~e violarla el prtnctpiD
de ·non bis In id e m·. Decretó entonces la nttllt:lad por errónea ca~flcaclón
(C.P.P. arl. 304-2! o partir. mc:tuslL'I?, del cierre de investigación y dispuso la
l'l:mtsi6n del expediente a m('nrto de Iris J<'tscal(as Locales . rom.-sprmdiéndole
a la 7 4 , que procedió a r.ermr ln. lnm?.srigaclón y a calylcar tiste con ot:tL.•(l{;tórt
JX>r el deliro de les tone.< pm·'SnnnJii"s. Así mismo Ol'denó kt capi.ura de Ramos
Cardona . la que se ób ruox• ""enero 14 de~ año en curso.

- El !lefl'.nsór del an~clo apeló la mgativ:~ de libertad proVISIOnal conen r!h:ha providencia call.ll~toTia y 1~ F!scaHa Segunda D~l..gada
ant.c c11'rihnnat·Supertor de Pereira, mediante resolución de febrero 26 de
l !1!19, <:onsicteró que el guma.r!o estaba mal caltflcado. ya que el hecho
11pt n(:llba un delito de homtctdto tentado, y no de lesiones personales, por
lo cual decretó la nulidad a partlr. Inclusive, del cterre de la Investigación
y (IT'denó que el expediente regresara a las F'iscallus Delegadas ante loo
Jueces Penales del Circuito de Dosquebradas. En es e mismo proveido ae
dispuso la expedición de coplas para investigar por falso testimonio a dos
testigos y se precisó que contra el nli8mo no prncedia recurso alg~no (!l. 42
tnfra.). El 3 de marzo la referida F.l.9<!alía 25 Delegada concedió al sindicado
la libertad provisional.
·
·
~nlda

- De In s ustanclal reseil.a. hed>a de verdad que no se desprende atentado
a lguno al debid.o proceso que entrañe la "t>út de hecho• en cuestión. porque.
en t:W)iiU!Wa.. se trata es de una dlferencl.ajundlca con respecto a la norma
legal que tiptjlca el compur/.am.lento únputado a Ramos Cardona. Al respecro
y cumpliendo comofunciOOQrlo.s de segunda Instancia, la Sala Penal del Tri·
bunal consideró que se ltp!flcaba wt delito de lesione~ personales, mlentrn..~
que la FtscalíaSegUildo D«l<:goda ante diCha Corporo.clón, estvnó que se en·
caraba un homlctdiD en grado dt- tcnta1ilxl.

E.-.as ~rgenctas conceptuales son propia!; de los diSCiplinas juridi~
cas y aquí no se exhiben como res quebrajad'oras de un debido proceso ni
de la j.rarquía correspoud!cnte a las Instancias. pues en dicho sentido la
::Sala Penal del 1'ribmul y la Fiscalía accionada son autónomas y se en-
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cu entran al miSmo nl\·el, sin que, por tanto, entre ellas no quepa predicar
grado :.lguno de •ubon:linadón, pues la Ftsealía dirige In lnsb'uc<:lón de
los asuntos penales. oorrespondléndole a loo jueces y Tl'tbwud es el conoctmlento de la etapa del juicio. como dice la (..'ariA Polltlca en sus artlculos
250 y sigUientes y lo desarrolla el C6dtgo de Procedtm.Iento Penal en s u
Capítulo!, Título lJ! del Lib ro l.
Para d!.rlmir c.lu:has ¡¡ no poco jrecuences diver.qencla..• Jurídh:c~~. está el
meca11lsmo de coU5t6n d e competenctas prevlstD en los articulos 97 y .siguientes d el C6dlgo precitado, mas encierra ciert&rnellte un abuso e Indebida
inlnmlis iúu cu lu,; ¡.orvc~ pn;lender zar¡jar wles rwrrnul~ d.ife,.....tciasjurldicas a tral>és de la <l.CCión constitucional de hrtel.a, cuy~ vei'I.Wc.lt:T<Js ulr.uflces y natuml.eza quedaron explicados en la ctta)urLsprudenctallnlcla!menre
hecha en esta parte cons ldemtiua.
Tampoco en el marro de d ichos diLJeTsos crtt.ertOs)urúiloos proc.EJdc hablar
de :tooorabflld.ad". como lo hace e!Ja!lo aqui tmpi<J1nado, pues Lal concepto

concteme únicamente a ll'áil81tos dé leyes.
Los oo~ueces a quo no deben asomb rarse de q ue no e>dstan recursos
contra la accionada deciSión del Fiscal Segu ndo Delegado. pues las dectslones de segunda ln~taru:la son !nlnmpug:nabl"" y qut:Uan cjc~ulortaLias
una vez la~:~ ~u:s~:rtba el funtloruuto qut: la:s profiera(llrl. 197 c.P.P.). !lebténdose aclarar al fallo Impugnado que la deciSión que aqul so~ ataca en
tutela tiene el carácter de interlocutorta.

Por (dtlmo. tampóco vlotó el fiscal demandado el articulo 2 17 del Código
de Procedimiento Penal (mod. an. 34 ley Bl de 19931, pues en su referida
resolución de febrero 26 no se pronunció sobre el fondo de lo controvertido
en apelación, sino que se limitó a decretar una n ulidad por estimar que al
callftcarse errónewnente la instrucción. se había .atellta<lo contra el debido p roceso, p roceder que puede ser objeto de disentimlento juridico. pero
que desde punto de vtsta alguno pueda cal!fkarse d e "Ilegal".
De lo r.xpue:sto se desprende 1¡¡ revoca torta del fallo Impugnad o. pues
no lncumó el fl&cal accionarlo en ~vía de het:too• que pueda :ntrañar una
violación al derecho fund amental del de bido p.-ncella(an. 29 C. N. J.
!<O

Se negar~. en su lugar. la tu tela y se dispondrá que el respectivo pro~
penal quede en el estado en que se hallaba antes de s er promovida la

mi$".ma.

En mérito de lo expuesto. la Corre Suprema de ,Ju$ liCi~ lln Sala de
Penal. ac:tmlnlsuando justlcJa en nombre (1., lu RP.pú hllca y por
autoridad de la Ley.
C~clón

Rli:su.eo.\o'l!:
l. Reuocar la J?rovid~ncia lmpug¡¡ada y. en su lugar. Niega la acción de
tnte!a promovida contra el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Su-
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penor del Olst11to Judidod de Perelra. quten en su deciSión· demandada no
vloló el derecho al debido proceso.
2.· Noriflcar. esta pro>1dencla de·conformldad con el arúculo 30 del De'
creto 2591. de 1!l91.
::l. - Remitir.. las diligencias a la Corte Constitucional. una vez en llrme

esta

pro~idencla

para su eventual revisión.

Jorge AníOal Gómez Gallego, F(:rnando E. Arboleda Rtpoll, Ricardo Ca!velcl Rangel. Jorge E. Cúrduba Povcda. Carlos Augusto Cálvo<>: Argote. Edf¡ar
Lombana 'rru¡alo, Carlos E. Mt¡jía. E.'iCO!>ru; Didimo Póe2 Velartdia. Nl1son
Plnllla P!nílla ·
Patricia. Sa!azar Cu.élla.r.

·.

Secretaria

ll!Elli.rnl•C:EIO :;Jo.!!: IDE::IFEW®A, Jil>JEIB!IIE:>~ :l"I!WCEaO lP':!:iUllL: Es
procedente la tutela ·cuando el juzgador de primera instancia
desconoce el principio constitucional de legalldad en su sentencia
al aplicar al imputado una sanción con base en circunstancias de
agravación punitiva no deducidas de la resolución at:usatoria. La
det:isión así proferida por el accionado lndi"Jcutlblemente violó el
debido.proceso y. ademá¡;, el derecho a la defensa, pues el defensor
actuó como acusador. generándose evidentemente vias de hecho.
Se compulsan coplas para que si· el Consejo Superior de la
Judicalura lo con~idera, adelwue investigación disciplinarla contra
el defensor de oficio.
Corte Suprema de ,Justicin, Snln d~< C:a.~<U~ión Penal

Magt!ltrado Ponente: Dr. DCdúno Páe:z 1'elandia
R.adlcaclón No. 5566
Aprobado Acta No. 076
.'
Santafé de Bogotá, D. C., veinticinco 1251 de mayo de mil novecientos
noventa y nueve ( 1999].
Por impugnación del apoderado del acclonante Jesús Anronlo Reyes,
quien ~;e halla privado de su libertad en la Cárcel del Distrito Judicial de
Valledupar, han llegado las presentes dJllgenclas a esla Corporación para
conocer de la sentencia de fecha 24 de marzo del corriente atio. mediante la
cual el Tribunal Supertor de dicha ciudad negó la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados
por la Fiscalía Sexta de la Unidad Especializada y Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Valledupat· que conocieron del proceso por homicidio que
,.e adelantó en su contra y que concluyó con fallo condenatorio.
FuNU!IMBN'rOS DE 1.~ Acc•óN

Indica el libelista que a su representado se le 'Violaron sus derechos al
debido proceso y a la defensa. en virtud a que fue emplazado y dt,chiT<!dO
persona ausente >sin hallarse plenamente !dentlftcado y que el edicto co-
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rrcspondlente; no pe rmauccló fijado por el término de c lnt":<.> (51 d ías como
lo m anda la ley, destgná.udosele como defensor de olk io al doctcr Raú l
Ramfrez R. quien no ~jerció el encargo por haii3T$e lnhablliLádo para ello
como consta en a ulns, optá.ndose por nombmrle al señor Fra ncisco Co. rrales , pero po..~ I P.riormeme quten tomó posesión fue Hugo FranclBco Corrales Merlano, perrona d iferente a la lnlclalmenle designada.
A;,rega que no existe d entro del expedlent.e pnteba de que dichas persona8 tengan la .:ond1c1ón ele abogados ULulados e Lnscntos y menos la
calidall d e ciudadanos colombianos . sitndole resuelta su s!tuaclónjuridJ
ca con medida d e asegu ramien t o d e ·detención preventiva stn que su
poder<lam e haya tP.nido conodmlento de todas esas vicisi tud~ que en su
contra se desarrolln han.
·
lndJca que fue tal la celerldat.l de la lnStrucctón, que una vez ~Jec.u torlada
la d eciSión an tes referida se procedió al cierre de tnvesttgación y en nlngún momento ex1Stló lntcrvencióu <lel defensor ofk:loso, caliJkándose su
mérito con resolución tlc "~:usaelón pTec:lsamenlc por la falta de defensa
técnrc.., siendo lo más sorprmdente lO ocurrido en la diligencia de au dJencla públlca • ... cuando el defensor de oficlo agravó la ad ecuación típica da dH por la fl•calia de homicid.lo.slmple por la de.hc.m\cldlo agra vado
y condenó al enjui<:iado a m.e,; rl~l fallo de primera Instancia. al afinnru·
que es(al.Jan dados Lodos lo~ Tl\qulsttos para que el juz¡lado proflrtem sen -.
tencia wndenaton~ - (11. 2).
Ftnalmenle. transcribe apartes de la sentem.'ia p rofrnda por esta Sala
de Casación el 23 de nov1embre de 1995 dentro del proceso No. 9.968
(MagfSt rarln Ponent:e Dr. Ricardo C<tlvete Rangell. la que conside ra se ajusta
en to<lo "1 caso do s u representado eu c uanto a la violación d e e u derecho
a la defensa técol~a . para concluir q ue la a cclón debe prosper.,r en guar ·
da de lo.~ derech""·invocados y <!demás "a la ~da. a la h onra, a la libertad.
al reconactmJento de la dtg.udad humana, etcéter,... (fl. 71. stn que respecto dCés tos último~ haya. hecho referen~la en los h c\:hos y meo~ precisado lo~ motivos d e :o; u violación por pa rte de los fu11clonarlos a<~donados .

EL FALLo R&r.unriloo
Para negar el a mparo s olicitado el Trlb<mal d~ Valledupar. advlerlc ~n
término que de liempo a trás esa Colegiatura sigui~udo el'cruerio
d e 1;~ S ala de Cuactón Civil de .csia Corpor.. ci.ón eri •n alerla d e tu \ d a.
dado su carácter accesorio y residual qué comporta d !ch" á~~lón. no e•• á
llaru.ada a ut!Jl.Zur$e para su plir las a~clones onllnartas <le p rotección y
garant.ía ~eñalada" en la ley, por ct•anto en ell.nclilu 3" del a rtículo 86 de
la Carta Política se dispone de man e.·a per~nlorta qu e no procederá cuando el afectado disponga d e o!Jos m edios de: defensa j udiCial.
prtm~r

Agrega que '' ...el procedimiento de la ~<cclón de tutela, como via rte control constitucional a. la actuación de la a u lortdad pública. debe u lillzarse
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como mecanl.smo extremo. como última ratio. cuandu ya no tengan
operatmdad otros procedimientos legales que te permitan al suput-sto
afectado, con la violación o amen<Ua de su de.recho fundamental. hacer

valer frente ¡¡\ Es1:3do sus legítimos Intereses que tutela la Carta Polltlca.
porque si exlllten otros recursos judiciales, lo lógtco e$ q,_ue esperen ~.qtos,
cuando quiera que el derecho de amparo por vía de tutela no puede
ln.strumcn tarse, en estrados judiciales, como si se uatara de otra Instan·
cta. con desplazamientos de. las acctonca ordlnartus de protección a los
derechos reclamados·.
Considera el a-quo que •no está llamad<t a prosperar la acción de tutela ln;:n~da por el condenado Jesús Antonio Rt!yes, a travé~ de representante judit:ial. porque con ella-se estar(a supll~mlo, en primer término. la
vía espedal de la acclón el« re,1Sión lpropta de la justlcla ordluatta}. que
p rocede en m atula pt'nal c:<.>nl.m las sentencias debidamente cjeculortad<~s,
según lo con:~~Igna el Art. :232 del c. P. .P.: pu•" se observa qut "" el proceso. objeto de este mecanismo preferen1e y residual, el acciooante no ha
recurrido a este otro medio de defensajmllctal de su tnteTésjurfdlco, cumo
parle supuestamente afectada con la decisión materta de su Inconformidad".

·

Se n:llero en C'>ncreto a la actuación cumplida en ~~ asunto segwdo
contra el aceloname. para concluir qu" no existió violación al debido proc~so puca el trómlte se L1.1mplló conforme a la ley. Tampoco su dert.o:h o de
defensa le fue conculcado. •porque J c.>Sds Antonio R.e!J<?S slemprP. estuvo
repre~cnlado por un defensor de oficto, en el transcurso del proceso, desde el mC>mento en que :;o.c te declaró pe rsona ausente, en el asunto penal
q ue Investigó la Flscalfa S exta Untdad .Especlaltzada Secctnnel de
VaJledup<tr, que si bien no fue muy solfclto en el desempeño de su encargo. tal vez por estrategia de defensa, p UL'Slo que el peso probatorto que
obra en el pro~eso en contr<t de Reves ee ~onlundente y dctermlnll.flle de
su responsab!Hdad: no obs tante, como puede verse en el pag¡narlo pro.cesatmtervlno "n la audlenl:la pública. en lo. cual frente a la fucua probatoria e111<-o.narla de los testimonios en contra de su defendido, no encontró
argumentos valederos para d~vtrtuarla. con o;t slmple juego de palabras
o el ra2onamlenlo teórico, pQrquc 1as tesUllcaclones aUegadas estu\1eron
ortentadas a responsabillz~r indubltablemente a Re¡¡es por la comhlón
del hecho de 5angre. en que perdiera la VIda tul~ Franc!sro Jalmes Velan<lia,
• In soolayar~e que la defensa tuvo lnter~s y as! lo manifestó en la auul<:ncLa pública de juzgamtento que se aplicara el mfnlmo <le la pena a :;u
defendido, no obstante ser er homicidio un delito grave· (O. 2fi y 27).
LA htl'UOI\'1\(.:tÓN

El recun-ente estima que el primer reparo que tiene que hacer al fallo
del 'frtbunal de Valledupar. consl$te en q ue la acción de revisión 11 que
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alude, en el caso 6oncrelo resulta Improcedente por no amoldarse ninguna de las causales a lo acontecido en el as\Ulto seguido eontra su
poderdante, ra•..ón por la cual acudió al amparo de tutela que es el único
camtno que le queda para la protección de sus derechos fundamentales.
Crtltca también la li!S<Veractón consistente en que se c umpltó el do::bi do proceso, basándose en una simple constancia secl'etat'lal "1" !tdvertlr
que los término" se cumplen no en virtud de esas ano lllcloues, sino del
efectivo CIJmplimlento de la:~ preLrogauvas pnl<.:c::;alts. Acepta que su representado pudo so::r fndlvldualt:tado vroc~~almente anteS del emplazamlcnto, pero no a8i plenamente tdenuílcadu por que n1 slqulera se meRctonó su documento de ldelltlficaclón ta el Edicto, preguntándose entonoea qu~ ocurriría con aquclll\5 pel'sonas oon hom.ónlmos'l.
Respecto a la falta de defensa tccnlca. estima que nfuglma estrategia
.puede ser aceptada, pu~~S ella es sinónimo de coulr11h~terrogar, alegar,
aportar pruebas y en especial comporta "' deber de cuidar o v"lar por los
Intereses del procesado en el dt5currtr procesal, rri!i8 no como ocurrió con
el defensor de oficio que ,.¡ menos debió etJ la ~udlencta póbllca coadyuvar la posición de la flscalla sobre la callficat;tón del delito como de honú·
cldlo Simple y no como lo hizo para solicitar condena por homiCidio agra ·
vado.

Finalmente exrraña que el Tribunal nada dijo sobre la designación del
defensor de oficio }' la posesión de otro r.lifert::nte. menos sobre la prueba
.de la c:ondictón de abogado titulado r.lc quien actuó como defensor oficioso
y más trascendental {esulta su umf~tón de refertrse a la jurtsprudencla de
esta Sala ctrada en la demtuld& r.loc tutela, que resultaha llplkable al caso
concreto por &u similitud con el problema allí platllr.Aelo.
Co~SIUI!AAeoo>~F.s m: '·"' CORn:

El apoderado Pv.ra d emalldar la protección de los der ech()ji fundwlot:n·
tales al debido proceso y a la defensa técnlc&, IJ> que c\lesttona és.la ac-

tuación de los funcionados que tuvieron a su conocimiento el proce»u por
homicidio seguido contra ~u representado Jesús Anwnto Reyes y err "speclal el pronunciamiento fln~l del Juez 3• Penal del Ct.rculto de Vl:llledupar
que lo condenó por dicha uofracclón.
Es preciso recordarle al recurrente que para corregir los actos lcn=¡,'UIar.e s que eventualmente pueden presentarse en el d~~III'I'Oilo del proceso
penal. para la garantía de los d(rechos de los sujetO$ procesales, se han
previsto al Interior del mis mo los mecanismos y uvortunldades que el
Código de Procedlmlcnlo Penal consagra pa ra cada cal<o en particula r.
Esa la r:l2:án de los pronuncJamlen(os de esta S ala en sede de casación
como ti Citado en su denumda.
'J'dmpoco puede ahora pretender que el juez. de tutela acepte sus vlanteaí:n!cntos sobre el riro procesal cumplido y que según él lleva a la i<:nli~-
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cullble violación del derecho a la defensa t~l:nica, con la finalidad de que
:;e reabra uu debate ya concluido para desVIrtuar aquellas pruebas que
en su momento fueron ·decretado.~ y .realiZa das conforme al criterio del
funclonoMo j11diclal de rurno.
Sin ctnbargo, de las <:opta• del proceso por homicidio que se s¡guló a
Jesús Antonr.o Reyes. p u ed e conclu!~e &in duda algwta que las uprecia-

Ciones del aqu¡ apod erado en s u mayor1a resultan equivocadas, pues el
autor de l h omicidio en la per:10na d e Lu is F'ra.nclsco Jaime~ Vclandta. fue
plenamente lndlvlduallzado e tdentl!Jcado por 106 les~ p~enclal<:B del
hech o y mediant e cop la d e la tarjeta alfabética sunú n lstrada p or la
Regt:;tnt<.luríll del Estado Civil y correspondlente al No. 12 .723.130 de
Valledupar (ft. 4 7).
Desde el mi~mo momento de los aoontec!núentos ocurridos en la noche del 6 de j unio de 1993. el autor mat erial desaporeci6 del Jugar y como
quieTa que no s'e towó su captura para escucharlo en !ndagatorln. por
auto del 26 de julio de · 1993 se ordenó S\1 empla>.amicnto conforme a lo
previsto en el arUculo 3 56 del Códtgo de l'roccdimicnto Penal, es dec;ir,
por cd!clo que permanecer!a tljBdo en lugar público de la Secretaría por el
término de cinco días (11. 5 3 ).
Así se prc>cedió por cuanto Jes1í..Q Anmnlt:i Rl1ye~. se reitera. se h;1ll~ha
debidarnenle Individualizado e ldentlfkado, c:lejándo9e constanda exprP.sa de· haber•e fijado el edic to respectivo por cint-o (5) dlas. contado,; "
partir del dos (21 de agosto a las 8:00 a. m .. término que explró sin q""
hubiese comparecido al proceso. tal como lo lnlormó el nueve 1!:1) de 1M
dtados mes y año el Jefe de la Secretaria Común de la Unidad t;speciall:zada Secclonal de Vulledupur, constan-cia que se presume verídica pues
en manera alguna fue tuchodn de falsa o cuestionada en su debido mor'ncnto (fl. 55):
·
En providenCia de lecha 14 c:l,e s eptiembre de 199~. la Fiscalía declaró
persona ausente a Jest".s·Anton!o Rey es ldentlfi<:ndo con la cédula de cludadanla !\'o. 12.723. 130 de Valledup.ar. natural dé El Cármen N. De
Santander y de 36 años para el n1omento. es decir. la misma persona que
se halla ahora privada de 9" liberta d y que ottJrgó poder al doctor Gtouanni
Franctsro Roc!rf¡¡u<':z JirMnez para qu e lo repre~<~>rltara en estas dlligen·
clas. Se le destgnó deftn!lor al' .doctor ·tiolil. Ramíre2 Ram(rez (fl. 57),
comunicándose! e que debla lomas posesión del r:argo (fi. 6 l).
Como quiera que el citado profesional para es e momento desempeñ"ba en \m cargo público en la Contraloría Departa mental del Cesar, fU<:
sustituido por la FL«ealia mediante p roveido del 9 de no\1embre de 1993
(!l 621. nombrándD"t! .&l d octor FTanctsco Corrale!>. a quien se le comurú\.'Ó
la d.eslgnadón median te ofiCio No. 4 242 del OJl Ct l l ll slgll.lente {ft. 64).
El citado doctor Francisco Corrales Merlano fue legalmente poseslo
nado el dieciocho de los dla dos mes y ru)o ( fl. 67), sin qu e pueda aceptor-
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se las giO$a S que el aquf ~enre hace en el ~enlldo de que procegaJmente
no se halla acreditado. que dicho defensor tenga la condición I'ÍP. •bogado
titulado ¡• tan,voco ser c.Judadano colombiano en cJer~l~lo.
Por mandato del articulo 438 del Código de Pnx:cdlm.lemo Penal. en
ntngún c:a..so podrá cerrar:oc la tnvesugación 'li 110 ::~e ba resuelto la sltua c.lón jurídica del Imputado. Enloúce,., ~~ d Fiscal Ins tructor una ve~ decle.r6 persona ausente a Jesú..~ Antonio Reyes. designándole defensor de
oficio y i>os<:stonado éste, !~ resolv!ó.allmputado 8u situación Jurldlcil, en
ma.riera alguna el cierre d~ anvestl_gactón dea-ctado.podrla vulnerar el debido pro.xsu o e l_derecho de ~efensa.
·
En lo que sllc astste razón al recurrente. es en que f"'nle a la determinación de la pena, se descono.,ló la calificación dad.. a la ~-onducta lmputada a su representado, lo cual no-puede remediarse medtanw el ejerciCio
de la acctón de rcvl•lón, como equivocadamente lo Indicó el u-quv.
t>n efecto, mediante proveido del •l de marzo de 1004, la Fiscalía Sexta
de lA Unidad Kspeclalb:ada de VaUedupar. resol,ióla alluaclónjur!diCa de
.JesLls Antonio Reyes, con medida de aseguramiento de detención prevenuva stn beneficio de cx~arcelaelón. consignando expresamente que como
autor del homiCidio en investigación, punible descrito • ... en el Código Penal Colombiano en el libro JI Titulo xm, oomo delito con¡rª la· VIda y la
lmcgridad personal, Capitulo 1 artkulo 323. mod!Bcado por la Ley 40 de
. 1993, bajo la denominación geh~rica de H omicidio. Con pena de Prtstón
<le 25 a 40 añO$" (fl. 73 - Cuad. anex-o).
Sin qu~ h¡¡ya exlsttdo actuación distinta a la de notllkllctón de la cttada Resolución y <le las comuntcactones n los organtso100 de seguridad del
Estado para obtener la captwa de Jesús Antonio Reyes. por auto del 17
del mi•mo mes y año, fue clausu rada la Investigación y se calificó su
mtrll.o con Hesoluclón de Acusa ción de fecha 21 de abril siguiente y
ejecutoriarla a comlenws d~l mes de mayo slgulenle (0. 92}.. en la que
tambttrl P.xpresamente s.: consignó por la misma funclona.rta en el capítulo d~ la "C'..aUftcació.n Jurldlca•. q ue el hecho pWUble Imputado era el de
Homicidio prevl«to en el articulo 32-~ del Código Penal y l!anclonado con
pena de pnslón de 25 a 40 ano~ ¡n. f!S.ld.l
· En diligencia de Audiencia Púhli~a celebrada el 8 de noviembre de .
1994 (11. 108 v ss.). la f'i.scal como ~onduslón <le s u Intervención demandó urr fallo cO'nder\alorio • ... de confonnidad ai pliegu de cargos• (lb 11 0).
que como se sabe. lo fue por hom ltidlo simplemente voluntario.
Pot su parte el Defensor Inicia su discurso advlrtlerldo que· ... me <liSpongo a L'l.unpl!r la sagrada mtslón de la d~f•msa del seJ\or Jesús Antonio
Reyes. a quien se le tmpu1a el delito de homt~idlo agravado...·, Intervención que en todo s u contexto má., pa.-ecede uu a poderado <le la parte ctvll
o del ente acuaad<ir, .que no de quien r epre~"nLa los Intereses del
procesado.
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De ~u lnlervencl6n &-e des taca:
"...se enconuaban Jesús Alllonw Reye~ el vtcUmarlo y la v!ctlma de
apellidos Jalmes Velandta. cuando fue por ~~~c.:lo de 106 tragos agredido
sin justtOcaclón alguna, nl ex.lstlr el má.s mínimo o su ülmóvU rol defendido atacó a Velandta a Jabne (stc) Velandla hundiendo un puflal que acostumbraba a usar afectando la reglón del mesogasuto con UJ•a herida
cortnpu nz.a nte UJteresándole el siStema cirCulatorio hasta el pw •Lo que
hubo parlllísls hemodmám1ca y chcique hlpobolémtco que condujo a la
muerte casi que a la hora rlP. h ahP.rsc ~ucedido la ágrestón, la defensa ha
estado b uscando de qué prueba aga~Tarse para realizar ~1 ennol)lectmleniD
de es la <'.<l.U/13. pero desgraciadamente todos \06 requisitos de Jos articulos
442 y 445 del c. de P. r ., así como los extgldos por~~ artículo 2' ..:s• y 4' y
61 del Códtgo Penal para que el Juzgado profiera una senteucla conden~ 
torta que la defensa no la pide sino entiéndase bien la acepta .
. :.sino que siendo el proce~o un ~>>njonto de pruebas no obstante no
hay una sola que fa,•ore7.ca al pro~eMdo pues todos los t.esumonlos son
veros!mlles y contextes en afirmar que ra agresión fn~ r:r>n un tln gratuito
y de los concurrentes los que no alcanzaron a vP.r porque se fueron a
acosbr ontes de las ot-ho de la noohe ........guran que Jestls Antollio Reyes
andaba armado. el uso del arma es un.inil~iO grave porque era una fiesta
Naelonal en donde se ceJebrab~ un ng..,~aj<'> de parte de su patrono y no
extstia nl meno9 en ese momento ofen.~a verbal o de hecho que jusuncara
la muerte de Ja!Jnes Velandta pue~; e,;~e ~r.ñor n1 siquiera reconoce en el
plenarto que hubiera abierto la boca ni paNt htcn nl para mru . es decir.
este es un vil a~esinalo del cual me darla pena haeer más ociJosa 1;~ intervención porque· según el principio general el que afirma apmeba. y la
defensa no tiene cómo probar que existiera la legítima defensa o que mi
diente hubiera actuado pOT una ofensa contra el honor o contra sn p~tri
monio económico o contra su propia vtcta. sino que algún demonio tendrin
mi d iente sOO!ento de sangre·que lo- poscla y lo animaba par& cometer ese
hecho escalofriante, es inás él anunció que tenia que malar a alguien en
la Helcnlta, es declf que el homicidio por ese aspecto tien e carácter de
ases ln"'to pues se nota que fue p()ndcrado ya qlle él salló al pueblo y
regTe5Ó pudiendo guardar esa puiialela en su casa, para regresar al esce·
narto Inerme como e.9taban sus compañeroa. porque el callflcallvo de sapo
tampoco se ..ab<: a ciencia cierta o q uién alrlbuirsele, ninguno dice que
allí sé 1~ hubiese dicho sapo, s ino el vtclimarlo quien aflnna que él tenía
que matar a alguien en la Helenttn porque a su persona lo lenlan como
sapo. entre otras cosas el sapo es tUl animal Inofensivo que uo l:lene que
jost:IJlcar qué alguien mue a otro. con estos fundamentos suplico que no
se le ponga el má>rtmo de la pena $lno el mínimo de la pena porque realmente el homicidio fue ¡¡.ave .....• (fl. 1 10 y 1 11- Cuad. Anlll<O). .
tnlervenclones de tal naturaleza., no pueden pasar desapercibidas para
la Sala y por lo ml,.mo, ..e Ordenará compulsar coplas con de&tlno al Con-

.:;:N,úm=~"-'o"-2"'4:..:9..,9::.__ _ _~0'-'-<IIQ
.ETA

JUDICIAL

713

sejo Sccctonal de la Judicatura de Valledupar (Cesarl. para que, Silo esll·
ma pertinente, adelanl~ la correspondiente avertguaclón dl!lt:lpltnana contr.. el doc tor Huyo Francisco Corrales Merlano.
Con base en el pedimento del defensor. en rorma Inexplicable e
tm:onsulta con el pliego rte cargos el Juzgado Tercero Penal del Cir~'Utto
de Valled11par. dictó sentencia condenatoria contra Reyes el 22 del mismo
m~"' y año. condenándolo a la pena de cuarenta (401 aiios de prl916n,
deduciéndole dos causales de agravación punitiva no contemplada<; en la
Resolución de Acusación, d e la& que requieren. señalamienLO con juicio de
valoractón allf, bajo laa "' b'U.lentes oon9idcraelones:
"De análoga monera el comportamiento del Imputado resulta Culpu.ble, a título de Dolo, debido a que éste conoció y quiso desd e Wl principio
el hecho llfclto, pudiendo perfectamente haber obradu de utra manera. Lo

antcrtor se desprende perfectamente de las clrermstancJas WJlertores. concomilantc:6 y poslertorea que rodearon al bec.ho punible ya que como vimos se exu-ae de los a uto& que e l vtctlmarto U~'Ó amenazando de muerte
a los presentes en la escena del crimen y anunciando que era capa>< rlP.
m..tar a alp;\.tlen en la Helelllla para q ue no lo trataran de sapo, Jo que
demuestra, además, que el•llollvo que lo Uevó al acometlmlento dP.l pnnible Jo fue totalmente abyecto o fútU, lo cual u nirlo a que a tacó a La víctima
en situación de Indefensión, pues ésta (Jluma en ningún momento ;;e ha·
tria metido con él, 'n1 para bien ni para. mal' como lo Indica el mismo
defensor. y por lo tanto nunca pensó que el homtctda. lo Iba a agredir, y
conocedor. ~~~ mismo, el agresor que su víctima se encontraba en ese
estado de lnddenslón, stn portar arma de ninguna clase. Jú riada. todo
eUo conrl1•ce a determinar que el homicidio cometido por Jesús Antonio
J:<eyes, y por el cual fue ·acusado por la Fiscalla Sexta Unidad Especializada ya rclertda. tien e cir cunst ancias de agravación punitiva. concretamente previstas como tal en los oumecale<; 4 y 7 del artículo 324 del Cúdigo
PenaL· (n. 121 ).
Frente a ooa ~ltunción gravemente anóma la, la tutela lll,tervu~sta por el
apoderado de J,,,ús Atttoniu Reyes, resulta procedente por L" comprobación objetiva de la ostensible ,.¡a de hecho en que·incu.rrtú el J uzgador de
prtmera iruJtancta en su sentencia, al uo:scooocer de manera rnanlflesta.
que nadie puede dl&cutlr, el principio consUtuctonal de legnltdad en cuanto
que .apUcó al Imputado uua sanción con base en dns c:trcunstano:-las de
agravac.tón punitiva 110 uc,:ducidas en la at:usaclón, riP, las que amertlan
anál.lsl>! v<~luratlvo en ésta, se reitera, con 1(1 r.ual Utdlscuttblemente se violó
el debido proceso y. adeJJUi\s. su derecho A la defensa. pues el defensor
a~ó como ~~~-u ~ador. generándo"P. evldenlemen te vías d e hecho.
No le """ da ble al a -quo negar el a mparn i!>OIIcltado con el simple argumento de que el actor aún disponía .de medtc>s o vías ju diciales Idóneos
pllra la gara ntla de lqs derer.hM reclamados, como la ac~'i6n de revl9ión,
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lo cu«l tMull.<~ mcxacto como ya se dijo en principio. pues no tiene dentro
d e las caU$<lle>< que la hacen viable (art. 232 del C. de P.P.). aquella que
per mita con-eglr u n error d e la naluralcZa del comenta(lo, el ~WII tampoco
llen e previsión legal que lo haga enmendable p or et Juzgad n de Ejecución
de Penas.
Es claro enton ces que Jesús Anwnit) Reyes no tenia medio judicial
diferente a la acclón de tutela ante la pnll:nanu y grav!s!ma vía de hecho
demmclada por su "podera.do. En consecuencia. se revocará el fallo recuttido para ordenas a l Juez Tercero Penal del CJ.rculto d e Vallcdupac que
<kul.ro tlel Lénlli.JIO i.Jnprorrogable de tres (3) d1as, proceda a l rcsi2Jblcc1miento de lOB<lcrechos fundamentales conculcatlo:; y reconocidos en csl.e
fallo de tutela. d esde la inlcrvcnclón del defensor en la ~uóletlcla pública.
Por lo ex¡'lur.:«to. la Corte Suprema de Jm;ticia -Sala de Casación Penal, 'Jdmin l~l rn ndo _¡ugucta en nombre de la Repú\lllca y por autortdad <.le
la Ley.
R t:..'\IJP.l.VE:

1" Rewou r la Sl:1\tencla d e fecha ve in (.;cuatrO (241 de mat7.0 del COrriente año, mcdl~nlo; la cual el Tribunal Superior de Valledupar negó a
J esús Antonio Reyf!s la Lulela de los derecho~ rundamentales al debido
proceso y a la defensa tnvocados por su apotiL..-~do.
2• Tutelar los estados derechos fund.am~nlales en favor del mencionado proc.,.o;.,rlu. por las ra20nes consignadas <::n preced encia y desde la illtervenc!ón (l~l d<"r..,Mor en la audiencia pública .
Para hacer tfcctll:o el goce de lO$ mtsmos. se ordena al Juez Tercero
Penal d el C1rcu11.o de Valledupar que dentro rlcl té rmino Improrrogable de
tres (3) dtas cont<>dos a partir del momento er> que se le notiflquc <'-qte
fallo. proceda o tomar las determlnaclones judiciales corre¿;pontll"'ll.cs a
fln ce garanttznr los dcrech<>s flUldaroent.ales aqul tutelados.

:-t• C'.otl des uno al Consejo Secciona! de la J u dlca tu ra de Valledupar
(Cesar), se wmputgará copla de e<; U! fallo y de la actuación eumpllda en el
p T<>CeaO penal ecgtold o contra Jesús Antonio Reyes, <lesde la d iligen cia de
po-o;esíón del defensor !fl. 67) hasta la scnt~ncla que.se profll"ló, Inclusive
(11. 129),

4• Remltanse las diligencias a la Corte Consllluclonal para su eventual reví~lún.
5• Notlflquese pcrsonalmente al Jue7, T<..TCCro Penal del Clrcullo de
Valledupar. para lo <:ual se comisiona al MagiStrado Aclalb<?rto Márquez
Fuentes de In Sal>~ Penal del Tribunal Superior d.e la mtsme dudad, cnvtándole cop la de este fallo. A los demás sujtlos procesales, conforme a Lo
prev1s l<> ctl el artlc.ulo 30 d~l Decrclu 2591 d e 1991 y c úmplase.
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Jury" Anlbal Gómez Gall.ego. Fe mandil E. Arboleda RlpOil. R~ Calve·
te Rmlgel. Jorge E. Córdnbn. Fbt>e'da. Carlas A. Gálvez Argote, Edgar Lombana
Tnj}UID, Carlos E. M.gía Escobar. Dú1imo Páez Velandla, NiL•on Ptnala. PtnUla..
Pntr1cta Salazar C1léllar. Sccrtdarta

L;~C~Oi'S Jrolll ACTi"JA EL'l' 'Irün!klt, iWOleit.YO, DlmlOO
Y.ltOClEOO Di! ':'Uli'E::.A: carece <k legttlmaclón el representante
legal del s indica to para impetrar el a mparo d e los derechos a la
salud y segurtdad :>O<.:lal !le los lrabaja dores stndicall.zados. Presente
esta situación en el caso de estudio, la Corte declara la n ulidad de
lo a ctuado. para en su lugar rechazar Ja tutela

Corte Suprema deJusttcta. Sala d.(: Casacf6n Penal

Magl3trado Ponente: Dr. Garlos A ugusto Gálvcz Argote

Radlcaclón No. 5571

Aprobado Acta No. 76
Santalé de Bogotá, D. c.. vclnUC!nco (251 de m ayo de mil novecientos
noven la y nueve ( 1999).
Vo!ll'OS

Se pronuncia la Corte sobre la apelación interpuesta p or Lfbardo Mufioz
Muñoz quten obra como r epresentante legal de los Trabajadores del
Stntracm..<cics ·Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servtcto Pú blicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia·. con tra la senten rJa proferid a por el Trib unal Super1or d e cartagena el 5 de abril del
a.t1o en cur.ro, mediante la cual le fue ampa rado el derecho de petlclún.
•regando por Improcedente la tutela a l d erecho a la segurtdad$<lclal de los
servidores d el Acueducto Regional de Atjona, Turbaco y Turba.na. presuuhuneute vulnerados por el Gcrcn le General de este ente territorial
doctor Gu~Lavo Guardo González.
Fur-a>AJ.oo>r.rt·o s T'>R LA

AccióN

Sostiene el accionan le q u e el 15 de febrero del año en curso, stn que
h asta La f ech a se hubic!>~ d ado r espuesta. como presidente d el
Sbotrw mtsd es Junto roo todos los onlembros de la J u n ta DlrecUva. solicii.Aron al doctor Gustavo Guard o Gonzáolez como G ct'cnlc Cenera! del Acue·
dueto Regtonal Arjona, Turbaco y 1'\lTbana, adoptara la5 rnedldas p crU·
nento:ll a nn d e que se les garant.tzara el derecho a la seguridad soctal.
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pues a pr.sar de que la Empresa.·no ha deJado de d,escomarle Al trabajador
la cuol01 parte de Ley para la protecdón en salud y pensión", y encontrarse
los empleados aftliados al JS.<;, Saludcoop y Uni mee, hace varios meses que
no·les son e~ped!dos Jos re$pect!Vos carnés y tampoco se les presta atención m Mica por dichas entidades.
Afirma tgualmenle que la Empresa <>duce carecer de dineros para costear la prestación de este scrvt<:Jo. pero se Ignora en donde se encuentran
los dineros correspondientes. poniéndose en riesgo al propio grupo familiar al no sumln!strark seguridad Social y 8Wl cuando ú]Umarpente se ha
optado por l'l contrala<;ión de algWl<>S médicos partlculal'c:& y la adqulsl,
cl6n de droga~ para ser distrtbu!rlas por 11qu~llos, con esto no se satisface
desde luego riesgos como d de Invalide-r., vejez y muerte. entre otros.
Solicita, en consecuencia. e l !OlTlparo de sus derechos fundamentalt.s
de petición y seg uridad social.

'

F ·AlJ.O IMPUOJUIDO

Para el Tribunal, cleit:smeme en su condición de Presidente de
Sintraemsdes. Secclonál .1\rjona. el señor Ubo.rdo Murw.i Mufw z habría

solicitado al gerente doctor Custavo Guardo González e.n e~crl to a él presentado el 15 de febrero del año en curso, h; diera respu~l! t.a a algunas
J.nqu!etudes relacionadas con la seguridad aoctal de los empleados , stn
qu e hasta la fecha la misma se hubiese produddo. de donde su rge evidente el menoscabo del d"recho de pellclón que procede ~ proteger lmpon!erido un tém11no de 48 horas para que se de contestación a !as inquietudes que c11 represent8Clón de los l.r.atmjadores le fueran formuladas.
Ahora. eu r.,Jaclón con el !lerecho a la segundad social. .cuya solicitud
de amparo nmgú n reparo m ere<:e s 1se tlet:l" en cuenta que en easos 'COmo
erpr~le resurta <:anexo con ~1 d erecho a la vida. es claro qu e, en efecto.
el patrono de los t.rab,ajadores de.la EmprC$a de Acueducto Regional ha
Incumplido con las ,obligaciones de cancelar los respectl\•os aportes a las
dlftm~ntes E.P.S. con las que ~e encuentran af!l!ados, 10 que ha traído
como consecuencia la suspcn~lón en la pres tación de .los r~pectlvos serVICio-.<. Sin embargo, en el ca.so concreto uo 5e observa que los trabajadores hubiesen quedado sin ser vlcto médico, como lo probó el accionado y lo
admtte cl propto actor. en la medida en que médicos partlculare" han
prestado el mismo y se 1c,; he suministrado las drog"::; que h!lll reqJ.leTido.
medida q ue en verdad h a stdo transitona pues cu•~la 1gualmente que se
ha entrado en <:onversadones con d ISS pm-a convenir una forma de P"go.
de donde no se presentaría VlJlneraclón al¡,'Una de los derechos a·la segu ridad social y la vida de los servtdores de 1" Empr esa. negando c.onse cuenlcmcnte la tul~ cou la Jlt-e>'-"'~16n al gerente doctor Guardo C<mzá.\ez.
para que en lo suceo;ivo "no rep!la d compoitamlcnto omJs1vo respecto de
los aportes a las dlferenlc~ E.P.S. y concrete los convenios de pago con
.todas ellas•.
·
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l...\ l \U'UCI\ACIÓN
P~ra el 1mpugnante no puede admitirse que los argu mentos a du cidos
por el nr.(:lnnaño hayan tenido eoo .en e-J Tribunal. en la medtdu. e1• que t:l
propio gerent:e reconoCe que no se h a dado enmplimle.nto á lo ordenado
en el sistema general de slllud ni en materia de nesgos profesionales.
p nes ·e videntemente la prestación de dicho servirlo no se puooe bajo nln·
g\m prett:xll> diferir a médicos pru11culares como se ha hecl1o en es te caso.
razón suficiente para solicitar se revoque el follo impugnado en lo relativo
al derecho a la segurtdad social que Cfcctlvamente vtene s.lcn do objeto de
vulneración. ·

Cmr!\ID!:RAc;oN eS

l. E:jerc ldo el derecho d., p eticltln por el presidente del Sindicato de
Traba jadores y EmpleadO'! d e SerVIc io Públicos Aulónomos e lnst\tulos
Dcsccalral.lzados de Colombia, Siluro.eno¡sdes. Llbordo Mul\.oz Muñoz.. quten
directamente j1111to con los mlcmbroo de la Junta Directiva de esa a¡¡remlactón, desde el 15 de ft:brero del año en curso: elevaron al gerente general del Acueducto Regional de Atjona, Turbaco y Turban a, doctor Gustavo
Guardo Oon~ez.. sollcltud CS(:riuo c:n la cual se le m:mií..,t.aban algunas
lnquleluutS relacionadas con el h ec.ho de haber de3cuidad o el pago e IQS
aporltl>l a las diferen tes E.P.S., dejaodo e.'q)u estos a los uab ojadores s in
la preMac.tOn del servtclo d e ~alud y en la que s~ reclama una pronta
re~pueRia y solución al. problema pla n teado y siendo qu e. ~n efecto, a la
mt~ma "" fiC habría dado coll(estactón. acertadan•o·u!e en criterio de la
Sala, e! Trihunal de Instancia accedtó a tutelar e.se derecho fu ndamental
d el a<:tor, hnponlendo al acctonndo q ue en el término de 48 ho1·a~; a la
notlflcactón del lallo absolv!era ""' Inquietudes propu estas.

o

2. También se ocupó el a quo de Jo conc~sniente con la eventual vulneración de los d erech os a la seguridad soctñl y !<alud de los a:sociados.
asumlendo. p ues n ada se dijo sobre el parttcu lM, qu e el Presldeni.C d el
Sintraentsdes quien expresó obraba ~en representación del r.ol~.d!Vo d e
lo$ trabajadores afiliados a 'Stntraemsdes', SecclonalAljon~·. qu~ laboraban en el Acueducto municipal. pódla leg1limamente repre~en1.ar en este
ca:so o. csaa personas notura les.
!l. Al respecto debe en prlroer término precisarse que',.¡ b iC'n no admlt<'
dtscustón el hecho de que el slndlc~to est.á legttlm.ado p ara el. ejerdclo de
1&. aCCión de tutela en t<qu ello.s C<l$00 e n que debo orudtr u e~~tc mecanls·
m o pna la pt"Otecclón de lo.. propios dercchoa fundamental~~ que como
pen;oua juríd ica tiene y de los que derivados d e esta relación correspon·
deu a los asociados, ,..,¡¡ect o d e las p c-rsunas naturales el mecanismo
constJtudonal p rotcclor de decec.IJo.s .sólo es viable stempTc qu e las con
óuctas actlvll u omls lva tmpu\ablc~ a la au tortciad p6bllca co mo
vulneradorálj de derechos. tengan <Jtrcc la relación con el propio reccmoci·

miento y respetp como otganlzaci6n agremiada o Indirectamente $ t deriven del ejer cicio de los derechos como trabajadores y a.sociados al sindicato.
4. No obstante. cuando la esencialidad de la protecclól,l demandada
gira alrededor de la tutela de los d en::chos fundamentales de las pel"$(loas
naturales, aun cuando se encuentren asociadas pero. es ajena ~ la vinculación sindical y se trata solamente de t>usear correcttvoll a conflictos qué
bien pueden derivarse del desarrollo mtsmo del contrato de trabajo o de la
relación laburotl. .estos. en unos caSO$, corresponderá ser dUucldados por
la justicia orc.ltnarta especializada en e~>a materia y en otros. regpecto de
los cuales ~ett procedente la tutela. deberá directamente actuar el interesado, pues la represen taCión que la ley le otorga al presidente de la orga
ntzacióu sindical se encuentra clar amente delimitada dentro de los linderos sefoalados en precedencia.

5. En este caso. como quiera q ue la lntco:vención del accionante comu
presid ente del SintTaemsdes, lo ha sido p<:~ra procurar el amparo de derechos ta le-s cOmo el de la salud y segu ridad s ocial de trabajadores
slndicaUzados, pero en relación con los cuales no resulta viable la promoción qe la tutela por comprometer una situación ajena al poder de represmtaclón legal radicado en cabeza de este dignatario. com:~pondla directamente su ejercicio a lns personás naturales. pues adetiláa, el sollcttante
no ha aduCido que eatt agenc1ando der echos ajenos. que en todo caso no
sen a viable pues nada permite considerar que los titulares de ellos no
estuvieren en condiciones. de promover!~ por sl mismos.
6. En const-'Cucncta. no meredendo nbtgún rt:pu.ro la tutela qUP. al dere.cho de pcrtctón dec(dlern el a quo. oorno qu1em que la oulnerqckSn dcl rnts ·
mo por parte del gerente accionado qut.'dó clemostmdtl dentro d.e esta a.c·
tuac!ón, la misma serd con.fzrmada.
~~~ su lugar. no encontránd~ leglümado el actor para Impetrar el
amparo <.1~ los derechos a la sal\od y segundad social de lo& ttabajadores
stndicall7.ttdos, por este particular aspec·to. entonces, se declarará la nuJ1.
dad parcial de todo lo actuado; par a en su lugar rechazar la tutela.

En razón y mérito de lo expuest o la Corte Suprema de Justicia en Sala
<:te Casación Penal, adnllnlslrando Juatic1a en nombre de la ~~pública y
por autoridad de la ley,
R~>eUJJ:LVE:

l . f~larar la nulidad parcial de Jo actuado respecto de la actuación
adelantada por el To;lbunal frente a los derechos a la sa lud y segundad
social de los trabajadores slndicaltzados, en relación con lo cual carecía
de pe~neria para actuar el accionan te.

ACCION DE TUTEu

720

Número 2499

2. Rechazar la demanda de tnr.ela en lo q ue atañ<e al aspecto referido
en el numeral anterior.
3.

Corúlnna~

en lo demás la senl:encla Impugnada .

4. Nottflquese de eoruormldad con lo previsto en el Articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Jorge Arubal Gó!"l"Wt Gallego. Fernando Arboleda RipaU. Rfcardo CllbJe:

re Rarv;el. Jorge Enrtque Córdoba Pol>eda. Carlos Augusto Gdluez A¡yore.
Edga r Lom!:>ana T~Ulo, Carlos Eduardo Mejía E:soobar. Dldtmo Pdez
Vela ndta. N!lson Píniilo. P!nUla.
PatT!cla Salazclr CuéUar, Secretaria

DEHCao !llit Jl>lit'l'ICIOU, DJI':RE~II!IO A LA 01:GR!t:DAD: La
sistem ática Interpretación de los artículos 59 , 6 °. l 2avo y 14avo del
Códtgo Contencioso A<hninf.stratlvo est ablece el deber que tlenen
lo:s functonanos públ1cos, en este caso el fiscal de notlftcar la decisión
que resuelva la petición formulada por lU1 tercero. La falta de
Wormactón sobre la exJstencla de respuesta desconoce los derechos
fundamentales del peticionarlo
Corte Suprema de J u.stk:ra. S~ de Casación Penal

MaJl!strado Ponente: Dr. Curios E. Mej fa Escobar
Rad!cadón No. 5611
Aproba do Acta No. 79
Santa Fe de Bogolé. D. C.. prtmero 11l de j\Ulio de m!l nove.ctcml.o s noventa y n ueve {19991 ..
Vlt>'TOS

Decide ·la Sala la Impugnación p resentada por el accionante Javier
Roa Sal~ar en contra del fallo profertdo d 19 de abrU de 1999 por la Sala
Peoo.l del Tribunal Superior del Dtstrtto Judlclal d e Ne!Va (Hulla). pur medio
del cual declaró Improcedente la acción de tutela !nvoeada e.u <.moua d el
Fiscal 14 Espedal12ado de esa ciudad pOT' la p~esunta vlola<.ión del d ere·
cho fundamental d e petición.
F UIIII)AM!t:IT() DE LA A<:CJÓN

El doctor Javier Roa SaJazar presentó acc!ón ·d e 11•tela en contra del
Fl$Cal 14 Especializado de Netva (Huila) a quien señala responsable de la
vtolactón d el dere<:ho fundamental de petición. por no ha ber respondido
una sol!c!tud s uya eu el •enl!do ele que certificará a! para la fecha ex1s t1an
actuacionc<i en su contra en la F'lscalla a cargo <1el accionado. .

Al escrito se.&gcc!,'Ó ~'Opla de la petición dlr!gl.da al Fls.ca l 14 t;;sp ed allz:a.do en la qu e !nclu.ve la dirección y el número t.elefórucq para efecto de
noUftcactoru,~.
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FAu.o olt PRIMERA b:sr,\NC~\

La Sala Penal del Tribunal Supertur del Dilltnto J udicial de Ne!va (Hui·
la), mediante fallo del 19 de abril de 1999 declaró improceden te la acción
de tutela 11wocada por el actor. por cuanto consideró que el Fiscal aeciona ·
do si dio re...puesta oportuna a la petlclón. concluyendo t al co$a de las
fechas de dos cerltf!caclones txped.lda.ll. la:s nolsrnas que permanecieron
en el despacho a disposición del petcnte.
·
No encuentra el l'rtbunal qu e sea contrarto a derecho la omlslón en
nottfk'.ar al p~rJctonarto del contenido de la respuesta. pues estima que
era deber de aqu él permane<.:er ~ tenlO 8 la r~.o;puesta. pues no se trataba
de Wl acto de <'arácte.r JudiCial de obllgatori~ notff}('..octtln.

El fallo fue !mpugnado por el acctonante. quien dedica la totalidad de
la.sustentac!ón d~l recurso a s~l'lalar la necesidad de la notlflcac.ión de los
actos adm!n!strat!vos, explicando, con abWldanlos citas jurlsprudenciales
y legales, la importancia de tal actuuc!ón como fundamento del prindpio
de publicidad que como prU\CiplO Orlent.aOor de las actuaciones de la admlniSLnlClón contiene el articulo s· del Código Con~nciOSO Administrativo.
Además señala que la respueet¡¡ eulregada por el Fiscal 14 especiall·
zado no es e.ullclente con respecto a. la peúción hecha y que <l.e no haber
meC:tado la presentación de esta acctón d e; tutela, jamás se habria enterado de la rcspucata, agregando que se presentó en la Secretaría común de
la Unidad de FiacaUaa a la que pertenece el Flscill Accionado. en donde
n~da ~e le informó acerca de s u petlcll5n.

l.- Como premlsa necesaria de la decl316n que ac adoptará el!' necesa·
rlo reiterar el carácter fundamental del derecho de petición que con$agn•
el articulo 2.3 de la Cottstltuctón l'oUtlca. habida cuenta de su !nclus!Qn
como tal en el capitulo 1 del titulo U q ue conUene la enumeración de los
d~ro;chos de tal,lsLundeza.

.

.

Ese derecho. no solo e& fundamental por su dellniclón constitucional
como tal, alno porque su, exlstenáa e:s ab:sulu tamente necesana en un
E.stado que como el colombiano ha adopuo.do una forma de organización
"democcltir.a. pa.r ttctpatlva y plur.Ubta" (Atúculo 1 de la ConstltuctórJ
Polít ica), )ltT.'J)C!CUva denuo de la cual la facultad que le asist e á todos los
ciudadanos para presemar peticiones respetuosas ante las aut011dad es,
no es otra cosa que 1m adecu ado 0\lerClciO de partlctpadón d udad ana en
los asunt os n• la arlmtn l..qtraclón como órg¡mo lrnn.sparente 3U)et o al co-
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noclmtento y al control públiCO. con las exc~pciones J~ales y constttuctonal e10 d~ reserva.
2.- En este orden de ui«M. la pettctón presentada por el a.c~ionurte
Javier Roa Salazar ant.., .,1 Ff,¡cal 14 ~sper.!alizado do Ne lva se inscribe
dentro del ejercicio del· dereello de petición (l"olio 8) pu~5 se ha cllrlgldo a
una autorlclad"públlcay contiene uná solicitud respetuosa de una infor m&ctón concreta.
Aparer.e a.o;[ mismo reconoCido por el Fiscal 14 Secciona! de la Unidad
ante los Jutte; Penales del Circuito de NeJva (Hulla) qu e se .
llm!LII a ·n rmar dos constancias. una con fecha del 18 de marzo de 1999.
en l¡oque señalaba la inexistenCia de actuaciones en la Fiscalía a su cargo
en contra del peticionarlo. y otra el dla slgulcme. con1gtendo 1~ anterior.
~nla que anotó la existenCia de una actuac.lón. de lo que Jlw.Ca informó al
ROIICitante, pues, a su juicio. "(... ) ~lempre quien hace la &ollcttud debe
. ,. •.,, atemo a conocer qué se h& decidido, lo que no ha hecho el accionanle
huta la f~c ha" (follo 12).
Dcleg~da

SI se hene en wenta que dicha explicación es entregada por el señor
Fiscal
12 de abrtl de Hl99, resulta ~ente que tal época frente a la de

el

la soltcttud ~S d e marzo de 1999}supera el término legal de respuesta que
el anl.culo 6" del Código ~tencloso AdmlnlstraUvo señ:tl~ como lapso
méxlmo para el efecto.
;j.- Ahora bien, tanto el Fl9cal accionado como la Sala Penal del Trtbu
n nl .Superlor del Distrito JudiCial de Neiva estiman que no está dentro de
loiS deberes del Funcionario público, ante qwen se Invoca la peliclón, hi
notificación de la decisión y es frente í! ese pWlto en concreto que el

fin pugnante manifiesta su disenso de la decisión del Tribunal pues ial fue
P.l 1\mdame.nto juridico principal para declarar la Improcedencia de la ac·
clé'\n de tutela. ·

4.- Una Interpretación como la que hacen el F'íicai ncctónado y e! Tribuna l, desnaturaliza el carácter d emocráuco del dereello de pelición al
reducir el deber del F)lncioriarlo MblJco al simple formalfsmo de elaborar
una respuesta con prescindencia del derecho que le asiSte a,l P<.:licionarto
dt- conocerla, bajo la excusa de no estar ·dentro de aua deberes funciona·
les el de !Júormar al sollcltanle acerca de la exl!>lcncla de la misma.
Tan estrecha Interpretación de los deberes del servidor público, deseo·
noce claros preceptos leg¡¡tes que Interpretados slstemátlcantcn\e llevan a
concluir indul:ittablemcnt~ que la administración yen este caso el Servicio
PúbUco de Administración de Justicia. tiene el deber de Indicarle al peticionario sobre la existencia d e lu respuesta. 111 efecto ha.~ta únicamente la
lectura del articulo ~ • del Código Con tencioso i\dmlnlslraUvo que Impone
c'Omo requisito para la presentación de la peliclón escrita "la tndic:aclón
del documento de idCJIUdad y de la dircccl6n", señnlándose en normas
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<:Jigul<.'Ttlc'l qu e el objcW rk la ~xtgcrocla <.1~ tal rcljulsito es preclsa<nentt el
de Informar al pet\ciomu1o !lol:>re. por ~jemplo. la Jrnposibll i<.l<o<.l d~ n;:s¡:.orlderle dentro del ténntno legal (articulo e•¡; la lnsuflctencta de la documerotacl<in presentada (artículo 121 o el emeramiento del contenido de la de<:islón a terceros detem11nados (articulo 14).
AdJcJÓnalmente a lo amer1or. la ra lta de tnformaci<in al peticionario sohre l:l I'Xi.qte.nf'J a de. la respuP.qiÁ!, t~.•ando en ll't peliclón se han anotado los
datos pt>rs c.males y domt(:lli;H1os n e<:'e.' lari os para el efcf't.o, r ~_quJt.a Vlola torto

del principio fundamental del respeto de~ d~dad h u m ana pue~< desoonor.-e al usuario del seniciO púbiK-o com o s ujeto de derechos.
Así mtsmo la aclitud del P'lscal 14 'Seccion a\ de·l'ielva. que p rohlj a el
'i'J1bunal, es dh·ect<>mente vlolatGMa del p•1ncipto, también fundamental.
ele efectividad de los pnnctpt~. derechos y deh""~ que consagra la Constitución , pues \1\\a resp\•est" d'e la Q\.le n o s e r.nt P.rd alu~uarlo que sol1clta
el d<~to ha('.e nugntono el ej erciCIQ del d~r,...cho rle p e tiCión al restrtng!r su
ámbito de conoc:~mJent.o ~ xdiJ!)tv;sm~n• ~ ~J c:ín:uln del Functonarto emisor
el• la infnrma~iñn. d€~nat.uraH1J11ldO oomplccamente el objeco de tal clere~ho qnP. P..~ prc.c.tsamente el dr. permitir el acceso de los ctuciadanos a la
información.

·

·

No ob:sta en contra de tal tnt.crprr:ta~,;lóro el reconocimiento de una carga razonable en ca'beY.tt d el \J~u>trto p•r a a ve rigLOar pot· el resultado de su
gestión. pero la dlltgeuclu q ue 1.h:1Jc ¡¡~lsUr al p arllcula..o· no exJrne al servidor público de sus responsabUldade~.
5.· Sin emb<ll'go d~ lo 'expuc.,to y hahldl.t cuenta que en el documento
remitido por la Flscalia 14 Espectalt>.ada de NctvH (foüo 141 aparece ano
tado que se entregaron las certJOcactoncs que aparecen a foüos 15 y 16.
no se amparará el derecho de petición por ~'Uanto esa respuesta es suft
eiente y por tanto flnlqutta la Vlolaclón del derecho fundarr.ental cuya
¡uoteceión se e.ollcltaba. aunque ~Se prevendrá a '" autoridad para evltar
la repetición de la misma omis ión.
Igualmente "~ ma~ttienc esa decisión frente al reclamo d:lllmpugnantc
por la Jn.suftclencl•l de e.~a respu~sta, pues contrastado su contenido, 'isible a foUo 16. con la petición del folto 8 , aquella responde adecuadamente
al contenido del cuestionarlo en cuQnlo aquel s • linutó a la averigUación
sobre la existencia de investigaclone,¡ p revias o preliminares en contra del
. a ctor y a la obtención de cen1ftcac\6n sobre la clase de dlllgenclas en su
con u-a, a lo que el Fiscal 14 Espec.Jallzado T~pondió señalando la eXIstencia de ulla tnvr,-;ttga<:i6n concreta y ad\'!rUó que "e3ta (es} la única lnvcstlgaclóa VIgente en e~te despacho". forma de resp uesta adecuada al Interrogante planteado..
Es por las anteriores razon es que La Corte Suprema de J usticia. Sala
de Casación Penal. administrando ,¡u..ucta en nombre de la República y
por autortdad de la Ley,

'REst:t:L~:

t•.- Confirmar, por las razones anoUlc!a~ eula p.u-le motiva. la sentencia del 19 de abril de 1999 prufcrlda por la Sala Penal del Trlhu nal Superior <Jcl Oi.strlto Judicial d e Nelva (liUllal y Pl-euenJr al Fl$(:<'!1 14 SeccionaJ
de 111 Unidad Delegada ante los Juzgado~ Pen~IP.s del C:lfC1.1ito de la ml.sma
ciudad para c¡ue en futuras actuaciones evite repetir la omisión de informar a l Pf!li<:ionarlo acerca de la existencia de la respuesta al derecho de
pellclón .
"2•.- Rn firme esta decíslón.remitanse las diligencias a la Corte Constitucional para su evcntulll revisión.

Notlfiquese y Cúmplase
Jorge Anibal Gdmez Gallt:go, F'cmando Arboleda Ripull. Ricardo Caltte-

te Rangel, Jorge E. Córdoba PoV<.>tla. Carlos A. Gáluez AIY()tli. Edgar Lombana
Tn¡jtll.o . .'11arto Manttlla Nougues, Carlos E. M~¡tía Escobar. Nílson Ptnllln

PinUJ.a.
· Patricio Salazar Cuéllar, Secretaria

'
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!IRCI!Pi\'S'll'n'li':Jt:IONJ!.~Hílli&Eli:

La exigenc ia para a utorizar la
matríc ula consistente en demostrar la compra ele material
didá ctico en el establecimiento untversltarto. desconoce el
artículo 4:P de la Constttudón Polittca y ·vulnera el derecho a la
edu cación del acc tonante/ 61l!:N'll'ltrocu !Cll: '4..JJ'll'ltC.Jl.: es
excesiva la sentencia cuando s in que así se haya solicitado asl
en las pretensiones se ordena al accionado el otorgamiento de
créditos para matricula.
Cort~ Suprema de Justicia,

Sala de Casact<Snl'enal

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Ra.dlcactóu No. 5645
Aprobado Acta No. 84
Santa.lé de Bogotá, D. C., nu.,ve (9) de junio de UlU novecientos noventa
y nueve ( 1999).
VISTOS

Se ,...,su.e/m'! la.lrnpugnndDn IntErpuesta por la apcclerada ele Betty Gongora
Pedraza, rl~Ctorn de la Uruverstdad Abierta va 018tanc.la, UNAn, rontra la.
sentencia prof<trido. por e! TrtbunalSupenor del Tolima, me<fú¡nli! la. cual se
con.cediólaac:ci6nde tulelo. tnstaurallapor Adrlana Marcela RelnMo Palma.
F\moi\MEJ·:ros D& u. A CCióN

l. la demandante cursó tercer semestre en la FaL'Uitad de ~h;l)logía
Social Comunitaria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en

lbagué.
2. La enUdad accionada certtflcó:
2. l . l .~ rl"mandantc para cursar cuarto semestre debe cancelar por
concepto de ma!Jicula S::SZ 1.000 y por texto~ $ 186.500. anotando que el ·
aumento porcenw~l dP. aquella había sl.d.o del 11.4596.
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2.2. Es obligación para los estudiantes comprar los texto~ que se oú:ecen para el programa de e~tudtos en el cerotru de cducacJón. pues es un
requ li>ilo exigido por 1~ lacultad pru·a que d edm.:ando p ueda "oontextuall;.ar,
enlcndf'r y avaJl:<ar en ~us logro¡¡•, a más de ello al suscribir el r.orurato de
.-n..trícula se le iuformu amplia mente sobre esra clrcunl!la nr.iA y adquiere
c:;e compromiso. el que es r;l P.Xprf'-'3amente señalado en el formularlo.
2.3. El C:oordlnador de la facultad cottst.aló qu e la ~tl~lonaria no <'.S
ea rudtA n te por no haberse m•nril:ulado n i acogido a la op ción d e
p róm>ga medtanie firma de aéta de c:Ompromlso para a dquJ.rtr la L'<llidad de
asiStente:
·
· ·

:?,.4. El Consejo Dlrecrivo de la tT.IIAD en scai6n del 1° de marzo de 1999
'"'ordó ampliar el pla?.o p a ra el pago de la matrícula hasta el 17 de abril del
llf•o e n curso, haciendo la advtrle nctn que en este ca~u ~ los estudiantes
loe "tulores·están roipcllídos de recibir y calificarles trabajo~ a los estudiantes hasta tanto no hayun cancelado la matricula y t~xtos •
3 . L;J demandante a(:\•so. a la Univ.::rsldad Nacional Abterta y a Dlstancla y al Director i:lel cm;;R.I\J.) en !bagué de desconocer le s us d erechos a la
edu cación, a cceso a 1<> cultur a. lib re desarrollo de la ¡¡cr!lon allda d. tgualdad, libertad d e aprcndi:wje e h>""stigaclón. p<>rqu c a pesar de la difiCil
ellu a ctón económica por la q ue a trdViesa se ha h eCho un desmesu rado
l!.umen to en J;¡, matrícula _v IW<>rnás, no se lé autoriza el trámite de aquella
s tn el pago de los textos q ué se cxtgen para cursar el :<emestr~ corrtspondfentc.

Laa redamacloues de la tutelante fueron aceptada;¡ coro las sigUientes
razon ca :
·
La situa ción que s e deba examinar ts si la obligación de comprar los
tmos para el N sem estre d e J>s toolog'.a & ...:!al y Comu n ltalia en la UnJversldad. impuesta por la UNAD. d esconoce lós derech oR fundamental~s
de la d emandante.
·

F.n verdad que; a los e&tudta ntes se les Impone la. obligación de adquilos materialc:; de estudiO en el propio centro educativo. constituyendo
t:l lo una carga e~onómlca qu t vu lnera el derecho fundamental a la educa<.:ltín, pues le lmpóne trabas parH su normal desarrollo.
Mt'

El aumento de las matrícu l~• e n sl no fue exceo;fvo p ues e•tuvo en el
orden del 11.45% en rela ción t:<>n lns costos d el semestre anterior , lo qu e
U JUSI.O en conSidCrdooión a IQS valom que de manda el truJnt en lmlcnto del
esta b lecim ient o UlllVC1'8ilaMo pa,ra ¡tarantizar u n a educación eficien te y
de alto ntvel ar.;¡rlémlco. De tal for ma que con ello n o se quebronta el
derecho a la tgualdarl.
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Como ntá •demoetcada la lmpoelbllldad de Ad.riana. Marcela Retnoso
Pt:.lm.c d~ p<Jgor en su totalidad el <:osto de 1:; matrícula", la Universidad
debe dllertr dicho pago mediante un crédilo respaldado con un pagaré
que eu~crlblrá la Interesada por el valor corTCspondicnte. Se orden6 a la
accionada autorizar la matrícula extraordlnana $in que lmpiJ.que mayores
co~l ~ y $In txigirse la <:opia de le><los y mater1al didácl:lco en el mismo
t•en tro dtt educal.ión.
Lil hii"JONAC lOK

La lrupugnan te p1·esentó como arg\lmcntos de su Inconformidad <:onlrd la !lt lllcncla de primera lnstwcla. los siguientes:
La$ orgunir.aclonc~< de educación superior que ofro::t:cu prog¡:amas con
metodologiu a dislancla uenen procesos autodlrlgtd"" e illlllvlduallzados
en el ·apr*'nrliY.aJc. por lo que es necesario que se adquicr<ul lo~ Dlaterlalcs
l>á$1~n~. los cuales son esenclale& en el aprendizaje en ese Sistema .:ducauvo. Advierte adel)'lás la t'ecurren1• <¡uc 111 lln!versldad cobra uno,;; derecho9 de matricula muy h~jn~ y nn tiene el sistema d t" cúdllo educattvo.
Col\1\lDI!R.~ctON~

l. Con base en el articulo 86 de la C.N. hay que admiUr que el Jue?.
ConsUtuclonal está facultado p artl controlar 1~ actos arbllrluios que $e
suAclten con ocasión del ejercl(.io dt.: lo:; derechos y debere.!! que tienen las
p~rlM P.n el contrato. educativo, l:llenopre que ge afecten 101! der~;~;hu• funrlamcm tales.

2. ~:J artíenlo 122 de la Ley SO de 1992. autoriza a los centros de
educaCión <;HpP.rior a fiJar los costos d e inscripción. matrícula, hablilla·
clones. cursos e$pectal~ o per manentes. d erec.ho.<; de grado. e.'q)edición
de certlflc..dos o L-o= tanelas, &enii<'Jo médico aAiS1 cncial y otros derechos
·complement;nios" que no podrán exceder del 20% d"el valor de la ma iríetda ..

3: El principio de la autonom!a WJiver~ilarla y el ejercicio de lus Jacultades que otorga la citada ley a la6 autoridades escolart"s. no s•m de carácter a bsoluto, pues aquellas en s us det.enninaclones cleben siempre
acatar lo& mandatos superiores. de lo CQntrario podrlan descono~er dcrcd ios fwldame~;ltales. como el de la educación. el cual &u pone lo oport.u nidad de acceder a :os conocimientos q u e le permitan a la persona alcanzar
el vletlO desarrollo de su personalidad .
4 .- Lll nalurale.m d el derecho a la educaCión obliga a rechazllr las p rác
ticas q11e conducen ~ obsllicult•ar el acéeso a d la, cu alquiera que 3ca la
forma adóptada. wnoo ~ua11do ~e impone una obligación como la cucalio-
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nada en la demanda por el actor. pues en ese caso lal detertnlnaeión n o
promueve lo" valores culturalc~. la calidad de la educación, la ~de~uada
limnaelón, la libre lnve.;tlgaclón y la diversidad oonceptual. En w rnsecuencta
dicha condición resulta desproporcionada en el caso en ~xumen con lo!'<
fines que son de la esenCia de dicho <l erecho.
5. En el presente caso la Uníver~idad no autoii"~ el trámite <le la matrícula si no se paga el material correspondiente 11 la~ asignaturas a cursar,
según órdenes tmvarlldas por la Rectora del establecimiento en cumpliml<:n lo a lo dtsp,lesto por el Consejo Ottectlvo en ses ión del l de maTT.o de
1999.
Los textos requerido~ tTata.n temafl que se pueden localizar fácilmcnlc
eu el .:omercJo. con alumno.• , blbllotecas, ltbrerias. ya que corres ponden a
loo Enfoques Teórtr.n.~ de P:ilcologla. Procese<; Pstcológtcos Bé..!ltcos,·rstcologla 1'ransculturlll, y La ciencta y el Científico Ul. Por este motivo pierde
su razón de ser el argumento de la Universidad. pues si se pueden conse·
.guir por ouot'l rne!llos diferente!> no exLste razón válida para exigir a la
estudiante la •x>mpra. de los textos en el mismo establecimiento y men os
elevar tal exlg•ncla a la categoría de .-equtslto para autorizar la malrkula
rlP.I seQlestre, por lo que las órdenes Impartidas p or la Universidad en tal
sP.nttdo son opuestas al articulo 4 de la C. N,

6. Para la Sola no hay duda que las autoridades escola,...,., que actu a·
ron del modo que se ha dicho lo hldcron de manera arbltr.<cia e trregular.
no obraron acorde con la3 normas ~vnstltucJoroales- en mención. vulneran<lo el derecho a la educación de la peticionan~.
7. En la sentencia de priiT)era inslaucta se' conmtnó a ·la acCionada a
otorgar un crédito " la peticionarla por el valor correspondiente a la ma. tricula, con el argumento de que estaba "demostrM a la Imposibilidad"
de pagar la t otalidad del c~to de la matrícula. ltsta determinación es
cen&urada por lit tmpugutuote aduciendo en su favor la aulononúa unl•·ersllaria y la au~encla de Sl~tema de c-rédito edw~ativo en la Universidad
para los estudianli!S.
El j u"" de ti¡ tela en sus riectslones debe pronunciarse sobre las prctensiorol!s del actor. emrandn a decidir con base en las pruebas recolecta das en la actuactñn, y en situacion es como la pre3ente. acatando el artículo 67 d e la Carta Politlca que establ.,ce la autonomía Universitaria. pues
con bas~ ~n ella ID$ ltstableclmtentoo de EducaCión Superior ttenen Llen;dto a rP.gtrse por sus propios estatuto~. stemprc que éstos no sean uml.ranos al orcl•mam.Jcnlo jurldtco.

En el o:a p ítu lo cuan o de la demanda "e hace referen cia a las preten:ilir
las q ue el fallador transCribió en la sentencia. no encontrándose entre aq uellas la petición de otorgamiento de crédito para el pago de 111 matri·
cula . Además. sl bien es cie~o que la acelonante h11bl6 de encomrar:;e e,n
n~.
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cllllcll sttunc:lón económica, también lo H que en el expediente de tu lela no
c>d!ltc p ruebn que demuestre dicha aseveración, nlla "imposlbUldad" de

pago a que htro referencia la seniencta recurrlda. Aún teniendo por cierto
el "'btumeoto de la actora o del Tribunal. tampoco se comprobó qn• la
vulneración de los derechos fundamentales fuese consecuencia de her.ho
ni atribuible a la conducta de la accionada. Luego la determlnae!Ón del
Tribunal que ordenó el crédito para la matrlcula de la demandante carece
d<: r~.spaldo probatorio y es ext.~iva. por lo que esa orden deberá ser revocada.
8. La Sala ronflrmará parclalment.e el numeral primero de la parle
resolutlvil del fallo lmpugn~do. por lo dicho en los numerales anteriores.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de ju sticia. Sal" de Casal.:lón Penal. administrando j ustlcla en nomhr~ de la 'República y por autoridad de In

l~y.

RF.St:ELve;:

1. Contlrmar parcialmente el numeral prtmero de la parte resolutiva
del fallo ilnpugnario. revocándose la orden impartida de "otorg!rscle un
~oredlto racl<mal y dlfertdo mediante ¡., suscripción de tm pagaré que garantice el valor de la m¡ot.rícuta". ·por las razon~l$ expuesta,; en la parte
motlva de esm provtdenCil\.

2. r.n firme esta. decisión remítase a la Corte ConstlluCiottal para &u
eventual r""lslón.
3. Notlfique•e de corúonnldad con P.\ articulo 30 del decreto 2591 de
1991 y c.úmplalSe.
·
Jorge Antbal G6me?. éaJ/e90. Fernando E. Arhaleda RipOIL Ricardo CalJorge Enrique Córdoba Poueda. Cnrlns AU(Iu.s to Gdluez Argole.
Edgar Lombana Tnfjlllo, Marlo ManliUa Nougues, CariQ.< E. M~tia Escobar.
Nil.son l'inilla Plnllla.
t~ete Rangcl.,

PatJidti Salazar Cuéllar. Se<:retarla

JI);$J8rrDO Jll>l!iOCEetC> 03: 'lr.J'll'll:!LA, rro;Jnllll&J» EN ':tiJ'li'EU.: se está
ante una causal de nulidad cuando no ~~~~ Informa a la parte
accion ada· sobre . Ja totalidad de derechos enllstados por el
demandante r.omo vul n era d os. ~n est os casos. n o opera l a
pre.sunclón establecida en el articulo 20 del decreto 2591 de 1991
· Cnrte Suprema de Justicto.. Sala de Casación Penal

MagiStrado Ponente: Dr. Carlos Augustu Gái.ucz Aryote
Radtcact6n No. 5647
Aprobado Acta Nn. 84
Santafé de Bogotá. D.C., nueve (9) de jwúo de m!l novecientos noventa y nueve ( J 999).
VISTOS

Desata la Corte el recurso de ap~lactón Interpuesto por la set'loralsmero.
Yo.neth Suarez Loatto., quien obra como presidenta de la ,funta de Acción
ComW>al del barrio Las Malvlna.; de la CIUdad de Santa Marta. contra el
fallo dN Tnbnnal SuperiOr de eo;a capital fech.ado el 16 de abril del año en
curso. ·por medio del cual le fue amparado el derecht> fundamental de
petición presunamcnte vulnerado por la Directora del Departamento Ad·
mlnlstrattvo de Salud Dtstrllal. doctora Ana María Diazgranae10s Guido.
F\fNDMIENTOS DE. U\ ÑlCTON

Explll'.a la accloruwte que el dla 21 de enero del año en curso median!~
e.'lCTIIo dirigido a la Directora del Departamento Adminlstratlvt> de Sslud
DfstTi tal. doctora Ana Maria D!azgran<tdos Cuido. se le sollclt6 el non>bramlentQ de tm médlco de planta o 'permanente en el pueslo de salud .de Las
Malvtna~. en razón a las más de 4.000 personas que el mismo debe cubrir y de la atención que.para la comunidad especialmente los niños debe

prestar. sin <¡liP. hubiese dado respuesta alguna, con lo cual se están poniendo en riesgo lQS derechos Iundamentales de los niños, petición. Igualdad y salud. acome con tos artículos 44, 23. 13 y 49 de la ConstituCión
Política.
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Llamada a concretar las aspiraciones perseguidas a travé.~ de la tutela, la acclon ante manifestó que si bien el puesto de salud conta ba. siempre
con un médico en el horario de la mañana. cada dla llegaba tm gllleno
diferente. cuMdo lo pretendido es un médico estable . Puso de P"'"cnte
además, que en dicho pue$lo no se cuenta con l'llngún elemento pa ra trabajar. como tampoco se cuenta con seiVic!o de ambulancia, que el servlc:to
es precario pues se atiende a los moradores de los barrios Ocho de Febrero~ VIlla U, VWa del Carmen, SLmón Bolívar, VIlla del Río, \lllla del mar.
entre otros.
Reconoció que si ·bien como lo sostuvo la accionad;;; no se anotó en el
o:;scrilo presentado ante la Dirección del Departamento Adminis trativo de
Salud DIStrltal la dtrecclón de la sede de la Junta de Acción Comun:d, ello
no obs taba para que se les hubiese dado respuesta toda vez que la misma
era conocida en la propia Secretaria de Desarrollo Comunitario, en donde
Incluso se conocia cuál era el teléfono de la sede.
F !\IW IMPUGNADO

Refertdo exclusivamente al derecho de pett(:tón, advierte el Tribunal
cómo en la respuesta dada por la accionada ~e e:..'Presa que ef{;Ctl\'amente
la solicitud remtt!da por los dlr~Cli\'OS de la Junta de Acción Comunal dt:l
banio L!ts MaMnas fu e contestada el 17 de íehrero del año en curso aportando su fotocopia al expediente y enterándMe ~ s u contenido a la
señora Suácez Loatza-, solo que no se habria remttldo copla (J( ella a lo:;
Interesados por ser desoonoclda su di.l'eccclón y tampoco haberse anotado en el escrito. razón por la cual dtchlol contestación habria sido p ublica·
da en la cartelera de la.lnslltuclón.
En estas condiciones, para el a quo al con trasuor la excusa manlfestltda por la doctora Ana Maria Díazgrana dos Gutdo con las afirmaCiones d<:
le:. señora Suánz Loatza, s e comprende que la aduCida re¡;p"e~ta •no eldstló". lo cual asegura "se Infiere. preclaamente por 9U lna»lstenr.la a la cita
formulada para escuch3rla en declaración. y sin que se hnl:>iP.!'IC tomado
el trabajo de excusarse tal y como lo Indican elementales normas del trato
social'.

Zn cons ecuencia y en el entendido de que no se habria da<to respuesta
a la petición formulada por los miembros de la Junta de Acción Comunal
del .Barrto La" Malvlnas, ampara el derecho consagrado en el art.lculo 23
óe la Carta Polltlca.
LA IMPUO NI\ClÓI<

En su~t.enlO del recurso de a'{Jc::lactón Interpuesto. mantncsta la
acdcmante que en el rano de pnmcra tnstancta no se dio plena respuesta
sobre todos los derechos fundamentales vulneradO$, Umitándose el a quo
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exclusivamente al de petición, en relación con el cual, por lo demás, ase
gura no haberse cumplido la o.rdcn del Tribunal por parte de la accionada,
cuando la verdad es que se adujeron además como vulnemd0<5 el dcrccho
a la Igualdad, los derech<:l<il de lo-s nllíos y la salud.
CoNsioERActe>NES

l. Ra26n a~iste a la lmpugnante en tanto advierte que no obstanl.e
haber sustentado la vulneración de diversos derechos fundamentales
tales <:omo el de igualdad, petición, salud y en general los derechos de Jos
niño" en la comunidad habitante del banio Las Malvlnas en la ciudad de
Santa Marta, pór parte de la Secrcl>lr1a de Salud Dlstrltal doctora Ana
Maria Dí!l?~'Tanados GuJdo, el Tribunal cxclu!'>lvamcnte se ocupó del tema
referido al de petición, toda vez que en verdad re,.ulta claro frente al caso
la autonDmia que como objeto de protección tienen las di!erenlcs garantías pi1nclpales cuyo quebranto se afirma, clrcWlStancla ante la cual 'le
ameritaba un pronunciamiento en relación con ellos.

2. En efecto, ya en varias oportunidades ha precisado la Sala que
hacen parte de las garaT)tias de los sujetos intervinlenles en el trámite de
la acción de tutela, el imperativo de que el juez conaliluclonal se pronuncie en relación con todos y cada uno de los derechos L'Uya protección se ·
pretende.
·
3. De manera exclusiva, el T:rlb\mal de .l.tlStancla se ocupó "ubre el
derecho de petición resolviendo favorablemente su amparo, en aparen le
aplicación del articulo 20 del Decreto 2591 de.1991 y considerando que
no obstante dar reapuesl<t a la tutela impetrada en su contra en relación
con la limitada comunicación que sobre tal derecho le fuera hecha, la.
doctora Diazgranados Guido no habría. acudido ante esa colegiatura a
rendir declaración, pero "In al.ender en manera alguna a lo!!· demás· derechos que Involucrara en ht demanda de tutela la peticionarla y en.re\ación
con los cuales, en consecuencia, tampoco habrla ~Ido .Interrogada la accionada, proceder este que se observa contra!"lo al debido proceso estatuido
en la propia Constitución Politlca y cuya c:orrectón corresponde a la
Corte declarando para el efecto la nulidad de la sentencia de prtmer grado
·
calendada el pasado 16 de abril del ai\~ en curso.

En mérito de lo expnesto, la Corte Suprema de Ju,.t(cla, en Sala de
Casactón Penal, administrando justicia en nombre de la Repúbl1ca y por
autortdad de la ley,
:
REsuELVE:

12 Declarar la Nulidad de la sentencia de fecha dieciséis 11 6) de abril
del afio en curso, mediante la cual el Tribunal Superior de Santa Marta
luteló el derecho de petición de la señora Ismera Yaneth Suarez Loaü:a
fallo impugnado.
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2 9 Devolver las dUigenctas al Tribunal de ortgen para que se procP.da !le
acuerdo con lo ~>eOalado en la parte mottva.

3. Notlfique.'Se de confomúdad ron lo dtspne"to P.n PJ articulo 16 del
Decreto 2691 de 1991 y c-úmplase.
Jorge Anlbal Gómt'.z Gallego. .fernando Arboleda. RlptlU, Rloorc!o Calvete J<angel. Jorge .!:."l111que Córdoba Poveda Carlos Augusto Gdb~z Argoce.
Edgar Lornbana Tn!JUio, Mario MantUia Nougues. Carlos &l.rwrdn M<~ía
Escobar NIL~on PirllUa Pirúlla.

Patrtcla Salazar Cuéllar. Secretaria

HIIIJ>ll!:illiHIW!i:N"'l'O J:N 'i'liJ:i'EI!..A, DEIBIUJJoO Ji'[FI.O:Cll!:S:O. llliií: 'll'llJ'Il'IElA:

La calidad que ostenta el Magistrado Ponente de Presiden~e de
la Junta Administrativa de la Universidad accionada es una
circunstancia de lnr.uestlonahle fundamento para admitir el
impedimento por el funcionario.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casac!6n PenDl

Ma!(!Slrado Ponente: Dr. Carlos Augusto <.iálvez Argote
Radicación No. 5743
Arobado Acta No.84
Santafé de B~gotá. D. C., nueve (9) de junio d• mU novecientos no~-enta
y nueve {1999).
VISTOS

Conforme lo estatuye el articulo 106 del Código de PrO(,edimi..nlo Pe.nal, se pronuncia la Sala de plano sobre la manifestación de imp.,dimenl.o
expresada por el doctor Adalberto Marquez l''uenres. Magistrado de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Valledupar.
ANlF.CY.DENlES

Contra el rector de la Universidad Popular del Cesar, doctor Roberto
Daza Suárez y los Concejos Académico y de la Facultad de lngenterlas y
Tecnologtas de la tnlsma, el estudiante Samlr Gámez Hoyos Interpuso
acción de tutela sobre la base de estimar que le han sido vulnerados. sus
dere~os constitucionales fundamentales de.petlclón, Igualdad y educación.
Explicó el acclonante que cursó primer semeslre de Ingenlerla Agro
Industrial en el rcfcrtdo ccmro docente habiendo desaprobado las asignaturas de quimlca general y técnicas de la comunicación, teniendo que
habilitar lUla de ellas y repetir la ·otra. No obstante, cuando fue a solicitar
su orden de matricUh<, le Olpan;ció como materia perdida, además, dibujo
técnico, c:uando en realidad e• lo "se debió a un error del' profesor Vicente
Mc:ndoza Hino_josa ..., quien utilizando una metodolo¡¡ia poco ortodaxa (sic),
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para calJJlcamos. omli.ló relacionar las tres e'·aluactones que rne <'Orrespondían por ~r!.odo".
Adela ntado el tré.mite de la acción de amparo en la pr1mCTa In stancia,
el J=gado Cuano Peual del Circuito de Valledupar negó la tutela Impetrada

en decisión del 12 d~ mayo del año en curso. estimando que con base en
el pnnctplo de auton\)aúa unt~'rsltarla que en este CM~ se Impone. no le
es dable al Ju~z; de tutela entrar a cuestionar lo~ e~;tatutos de la Unlver·
slclad Popular del Ce:.ar, máxime cuando se carece de cualquier sustento
probatorio par11 establecer si e><bl!ó o no error por parte de ese claustro y
además, ya habr!a fenecido ~1 término regtam~nlanv que tenía el estudiante J)11rd alegarlo.
·
Impugnada esta deci,qtón por el estudiante. correspondió la ponenCia

en segunda Instancia al Magistrado doetor Adalberto M~ucz Fuentes,

quten por ~uto d el tila 24 de ese mismo mes se declaró Jmpedldo para
desatar el rer.u,.,.o aduc-Jendo las causales primera y c uarta del artfculo
103 del Código d~ Proc>.edlmlenLO Penal: aq uélla diJo se O<ustenta en el
hecho de ser a.clualmenle Presidente del ConsejO SuperiOr de la Universl·
dM Popular d~l Cesar. razón s ullciente pa:ra tener •un Interés d-. carácter
académico-admtnls lrat:ívo en favor de dicho centro de Educación Superior". lo cual, expl!có. ·oomo ~s natural, puede sesgar m! ánimo paca proceder 00!\ Slndéret¡f.s , tndependenci¡¡ e lmparclalidad en examen de este
asunto• y la última cou el argumento de que ese mismo comproml.so existente con el Cemro de Educación Superior. hace que pueda "tener la condición d" contt·nparte del estudiante que Incoó l& acc:!ón de tutela en contra de la Universidad".

el

Para los dcmá::~tntegrantes de la Sala de decis ión. por &u h> del 26 de
mayo postr.rJor ded"Uaron que lo~ dos motivos aducldw vvr el dm.:tor
Mál'quez l"ucntes para separarse del conoclmlento de este aswlto no con·
curren.
As!, respecto del primero. niegan el tmped!rneoto sobre la base de que
la acción de lulela ::;e ha dlng1do contra el Rector y'"~ Concejoo Académi·
ros y de la. Facultad de lngenletia. por lo que rorrespoo l'ierla c'•cnlualmente a atas aulOTldades proceder al T'f'.Sta blec:-Jmlento d t Jos d er$:hos,
sin que una deLY.rmlr tac>lón sob~ el particular pudiese llegar a compro·
rr..eter al Con9~jo Superior de la Untverstdad que no fue demandado. Pero
menos aún se admite la causal cuarta pues como ya &e a d,iriió. t~l no
estarse accionando contra el refendo Consejo Superlor m~l puede afir·
marse qu" el funcionario excusado es contraparte del acdcmante en este
proceso.
CON~IIlERAC:IOl<li:S

l. Se han entendido lo.; Impedimentos como aquellas clrcw~tanclas
personales que hacen susceptible al fwtctonarto judl<.:llll de :;cr alten:tdo
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en su imparclalldad y por ende que concurren QOmo moU•"" enervantcs
de su actividad y ejercicio del cargo, al extremo de h acerle lmperalivo por
mandato legal la nel:co;ldad de separarse del cuno~iml~ulo en un partlcu·
lar evento, Sc!,'Ún las causaleil ,,.:rialada" en la ley.
··
2 . Asi. ent.re Jos motivos que se imponen a los {ldmtnlstradores de
.Ju9U~ia en el campo pen" l píU'il dicha. declaratoria de Inhibición, ha consugrado el articulo 103 del Código de Procedimiento Penal doce causales,
cuya aplicación corresponde dentro del trámite. de tutela· por iulegraclóu
expre.sa que de ellas hac~ a esta actuacJótl el artkulo 39 del Decreto 2591
* 1 ~1.

.

. . .

.

La primera. en el mt~mo ordf'n en que h a sido Invocada por el ~ls
trado que se ha excusado ele Intervenir en la segunda InstanCia como
ponente dentro de este tráiXllte de luléla, dice relación a que el fui'l<~iona·
rl<.> judicial tenga algún Interés en el proceso, causal que en el caso ~ub
jiJ/I.ú!(<se conc.reta en que el ~agl~>trado doctor Márquez Fuentes ostenta
en la attualldad la condición de Presidente dd Conaejo SuperiOr de la
Unlverstctad Popular del.Cesar, claustro de enseñanza aupenor contra el
cual el es tudiante Sarnlr Oámu Hoyos a accionado 'a traVés del mee.ánlsmo consagrado por el articulo 86 Constitucional.
3. Cate¡tórlcamcnte, J~paldado ~u 10';1 dc<.:umentOS qu e ha!!eO l;t acredltaCIÓll. correspondiente, ha manifestad!) el sefior MagJStrádo MúrquP.1:
Fucnres que al :$CT lntegJill;lte del Consejo Super;!o1· Unlv'emi!Mto romo
máximo órgauo de dirección y gobierno de la uruversic:lad Pnptllar. di!'J
Cesa r. sicuL.c afectado el ponderarlo y equtllbrado Jutcló que. debe tener
para desatar la segunda tnstancta, en raT.ón de medtar tal estrecha
lat1ón oon la enudad educatJva accionarla. A su turno. para sus dos compal'leros de Sala "llo no lo IJ'lhabllic..a p<~ra conocer de la tutela, en el entendido de'quc el M•gi~trado excusado no ha sido sujeto demandado a través
de este m~canisrno protector de derechos y no le· correspondería adoptar
runguna deCisión frente a la Violación de derechos que se aftrma . .
4 . Dentro de C'5te con texto . el CTiterto de la Corte q ue "" opone al parecer manifestado po1· los se."'ore$ Maglsuados qu e en la Instancia rep~·
ron el impedimento. es el de qu.e el fenómeno debe !<er valorado de distinta
nianera ~In qne para t>u eaLuclto sea menester ti;Jmar en cuenta que el
Magistrado tltll:wr Márqu.ez FUen!es no hubiese stdo dire<:t·amente demandado como integrante del Consejo t:niversltarlo. o c¡ne f!O le corresporw.8
al Interior clcl claustro entrar"' ""'"))ver el conlltcto su~cttndo. pues si se le
hubiese vinculado al asunto tJP. tntel<~ el mot1vo de la tnht.blctón se susten·
tarta en ocra de las causales del el rano artículo J03 . 111n qu e esta ctrcuns·
IJm cla sirva de respuc~t·a para desechar la existencia de) primer motivo
· aducido iniclalmente en procura de ser reievado del conoCimiento de este

vtncu-

8 9 0 Jli.O .

fS. Precisamente en relación eon la primera c-ausal del artículo 103 en
cemento, surge en el caso subjú.dlce la enmprobaclón del elemento obje·
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tn-o que por sus carncterislicas suiten ta el requisito relaCionado con la
extslencla de ·un lmerés ett el pToceso q"e bi~n pu~de calificarse ~t<l. de
especlnco, personal y concreto. como que es compr<:n~lble que no pueda
el seflor M¡,glslrado Márquez Fuentes eludir la t:ondtctón de otlembro In·
te,!,<rant., de la Universidad Popular del Cesar, como presidente de su principal 6rguno decisorio, para sobreponerse a esa cualificada circunstancia
y el compromiso que en la relación de cu erpo se tiene con este ~nle educat.ivo, en cual resulta Inherente o. esa vtnculac:ión y resolver en relación con
un Munto que involucra la vulneración de derechos lOOnstltuc!onales fundamentales Imputados a c.stc centr o de ens•ñanza superior, en la ruedlda
t ll Que no se está frente a una situación hipotética stno de indiscutible y
real confl¡¡mu~ióu, re~ pecf.o de la cual la expresión ncgartva del propio
funcionario debe primar por t~n~r \UJ i ucuestlonable fundamento en un
fenómeno de comprobada exretencho, de duode p&·a la Corte c:1 Imperioso
por lo fundado aceptar el impedimento dentro de este conLc><\u expresado.

6. Y. SI bien basta la concurrencia de es la ct~.usal para que pro~pcre el
lmp>:<llmento manJfestado. en relación <.;oro la cuarfa que también adujera
el cl<lCr.or Miirquez Fuentes, la ml:<ma xw se presenta y en ello ~¡ asiste
m2ón a la decisión que la niega pur parle de los se>iorcs Magistrados del
T"lbunal pues evtdentcnten re la pugnacidad d e intereses q11e en algún
moment o pu~~n exiStir entre el actor e~tudíanl" SB1nlr Oámez Hoyos y el
funclonano judít.ial qtJe se ha excusado de t:onou;r de este as unto, justifica plenamente su separación del mismo por ~t.Tcdit&.r as! d=ostrnda la
primera cau~al del artículo 103 en Cita. pero en ruanera ~W1<1 porque de
tal c.ontrapo,;iclón se entienda estructu.rada esta nueva causal ~~~ la tncdida en que la cal1darl rl" contraparte tmpllca la existencia éle una relación
Jurídico procesal qu•, rle"'rl~ luego. en manera alguna es predicable en el
evento objeto de esta decisión.

En

conse~uencia.

se separaró al "'eñor Mag¡strado doctor Adalberto

Márquez FU<rntes del conoclmtento de la a<'rif>n de tutela presentada por

Samtr Oámez Royos. debtttlllose devolver el exfl"'rlient:e a la Sala .remitenle, con miras a que la misma se Integre: ciebid<lmP.nte.
·

En méril.o de lo expuesto. la Corte Suprema de
Casaclon Penal,

Ju.~rlr.ta

en Sala de

1" Aceptar el ~nped!mento ma.nlfestado por el ~~tor Adalberto Mcí.rquw.
Fuentes y en consecuencia separarlo del ronoctmiento cie la acctón de
tutela promovida por Samlr G:!me~ Hoyos.

2 . O:vu~lvase el expediente a la Sala remitente a Jln de que pTO<.-eda de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta der.lst6n.

Cópiese. notlffquese r <:úmptase.
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Jorge Anilicú ('.ómez GaUego, Fernando Arboleda RtpoU. Ricardo Calvete
Rangel. Jorge Enrtque Córdoba ~. Carlos Augusto Gó.We::Argote, Edgar
Lomba.rta Tmjillo. Marta Mantilla Nougues. Carlos Eduardo Meyfa Escobar
Ntlson Pintlla .PinWa.

Potr1da Salazar CuéUar. Secre tarla

t)I!:~CHO> D~

:?E'll'r.cmre :tl.\1 EWlf[l).i'O~@ PAJF<'li'~ICILH::Jm.~.
~~~ ;JB LA&CTUAC:!Ore ~fo.! Se vulnera el ~o
de peUClón cuando no se Informa al p eticionario sobre el sentido de
la respuesta. La comunicación enviad<~ al juez de tutela de ninguna
manera puede supllr el deber que tiene la entidad de dar respuesta

a las solicitudes respetuosas que le eleven particulares
Corte Suprema de Justtcta. Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. RICardo Gal•x:rc Rangel
Radicación No. 5667
/\probado Acta No. 86
Sanla Fe de Bogotá, D.C., qUince (15) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ViST05

La Sala resuelv" el reetu-so tnterpm'Slo por Homero Clavija Soto contra
la sentenrJa proferida por la Sala Penal óel Tribunal Supertor de lbagué,
mediante la cual se denegó la tutela Interpuesta por el recurrente contra
la Federación Nacional de Cafetero~ y R-1 C:om!té de Cafeter03 del Tol1ma.
a quienes acusa de haberle desoonocldo el dert('bo ñmrlamcntal .d e petl·
clón.

F~'t'IDAMtNTOS o~>· l.A AccróN

t. El demandante aduce como argumtolos de su preten$lón:
1.1. L<JbOró para la Federa<:tón Nacional de C"fderos y/o Comité De·
partamentl)l de Cafeteros del Tonma de¡;de el28 tic agosto de 1961 hasta
el 26 d~ febrero de 1992.

1.2. Ha sollcttado a la!l entidades accionadas en novtembro de 1996.
julio, octubrt-. noviembre y dtctembre de 1998 que le expldllu uertlflcaclón
sobre tiempo de senrtctos, cargo der.empct\ado. salarto devengado y los
valores cancelados en los últlrnos tru aflos por concepto de primas o
bonUlcaelones de vacaciOnes . e><tralegales. qutnquenalc:::;. o au valor proporcional.
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1.3: El Comilé DepaTit!mental de Cmeteros Del Tolima le hizo saber al
actor en respuesta a Jos oftctos antertores, que la petición debía hacerse a
la Federación Nacional de Cafeteros en Bogotá, por cuanto que la Informaclón estaba centralizada en esta capital.

1.4 Han tra.1scurrido 111á" d<: nueve meses ,;in que a la fecha ~e haya
obienido respu~"la a la totalidad de las peticiones presentada!>, pues no
se dijo nada sobre el valor devengado sobre las primas extralegales y boruflcaclones, a.umclándose que ..no es requerido para hacerlo valer en el
"reconocimiento y pago de la pensión de jubilación".
1.5. Solicita al juez constitucional se ordene expedir las certificaciones
que ha solicitado.
1.6. El tutela.nte allegó copia de las peticiones, con nota de recibido
por su destinatario, así: al Del 18 de junio de 1998 env:tada a la FederaCión y al Comité; b) Del 26 de octubre de 1998 dlrlgtda a Jos mismos
destinatarios de la <Ulterior, dl Del 8 de octubre de 1998 remitida al Gerente AdmlnlstraUvo de la Federación Nacional de Cafeteros. el Del 7 de
diciembre de 1998, suscrita por el apoderado dei acclonante.
2. El Jefe de Personal de la Federación NaCional de Cafeteros Juego de
comunicar acerca de la ex18teneia de un proceso laboral emre el actor y la
entidad demandada, donde se pretende hacer valer como pruebas lo que
se busca obtener con las pel!clones que han dado ongcn a la pres~ntc
acción, señala que las sollclludes a que se n:llere el actor se h:¡m rc.spondido así: al La solicitud del 18 de junio relacionada con ISs condiCiOnes
del contrato de trabajo se contestó el 21 de septiembre de 1998; bl L<i
petición de fecha· octubre 26 de 1998 aparece recibidlt en currc>~ponden- .
cla el 18 de novtembre, se responde con la presenlada a nombre de aquél
por su apoderado el 7 de diciembre de 1998 (recibida el 5 de enero de
19991, pero con la advertencia que se ha prefendo c:or~test;orl:~ a través del
"juez de tutela•, señalándose e¡u e "Anexamo.<~ c:opi" de ln r.ei-ttfir.ación".
Estas efectivamente obran a los folin~<.90 a 92 del expediente, con fechas
de elaboración del 9 de abril del pres.,nte año; el Las demás solicitudes e
lnfonnaclones que se han cnt:<ado .,¡ d"mandante o su apoderado con la
ar.:cionada, no serán terudas en cuenta porque sobre ellas no ~e pre,.entó
ninguna reclamación por el petente.
. LA SF.l\TIJ<CIA l)EJ.. THI!JUNAJ..

·~.a.; r"'""nes por las cu"les se denegaron las pretensiones dCJ tutclantc,
se pueden sintclizar así:
l. Se sol1cita el amparo al derecho de pellclón para que so. le r.:ertlfique
ac:en:a de sueldos, prestaciones. bonlftca.clones y demás "molumentos
pagado" en los últimos años, pero ello no es posible por <'llanto que de la
contestación de la demanda se evidencia que Jos requerinlienlos presentados por el actor "han sido rt!Spondidos r.abalmente'.
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2. Ademli.q. el ar.r.tnnante adelanta ante el Ju~ 6" Laborill rld Circtúto
de Santa Fe de Bogotá un proceso contra la accionada, donde solicitó como

pntebas ros documentos mencionado~ e n sus peUclones, reclamando para
ello la práctica de una diligencia de Ins p ecciÓn judicial. En conse<:uencla
es alU donde se podrá .constatru· las Irregularidades o la falta de datos a
que a lude el lutelante en la. demanda.
3. Cabe anotarse, que al avocar-se el coooctinlento de la acción pública
el a quo a dvirtió 51u rompctenela "para fa llarla. a pesar de estar dirigida
contra la Fede111cíón Na cional de Cafete ro8 de Colomb ia, p ue:; l<tmb il:n ~e
acctonaba rontra la CooperaUva üc CWlwltum; del Tollma.

Lil

btPOONA<:ION

El fallo d e tutela fue Impugnado por el demandante. s ustentando su
illconforonidad en los stgutemes t~rmlnoo:

Sse debe amparar el der echo d e peUClóu porque a pesar de ser la
occtonada lUla entidad privada. contl"a ell e; proced e el derecho de petlcJón
pues los· datos sobre los que s e hace 111. ~olicltud únicamente lo5 tiene la
empresa demandada. De otra pru-te no llene por qué relacioniir8e lo reclallk1.do en la acción de tutela con el proceso la boral que se acielanta.

or; 1.1\ s,\L.'\
tutela es una a cción s ubsldJarla y de naluraleza residual. pur
CoNstoer~c,oNt:S

1. Lt~
cuanlo e~ 1.1<'. mecanismo concebido pa.ra la prolecclón inmediata de 11):;
dered<u:> ll1Ül~1duale~ fundamentales . c uando éstos resulten vulnerados
u auoeuazadc::; por.la acCión u omisión de cualquier autortdad pública o
de: paniculares y el ordenamiento jur!dtco no ofrece al agraviado ninguna
otra vfa Judicial de amparo.
Es e\1dente que en el prMettl.~ a•nntn ln or.ción pública e~; procedente.
pues la enttdad a~~lonacl" «K 1• úntc:a qne posee 105 elementos de juicio
para responder rl~reo::ho (le petic ión p re.<>mtado por el demandante. situación que se aviene a lo dtspuesto e n el nwneral 4 del articulo 42 del
Decreto 2591 de 199!.

,,¡

2. El der.!:eho de petiCión se •n cue ntra consagrado en el artículo 23 de
la C.N.. el cual dispone que loda pers ona Uene derecho a presentar solicitudes res petuos3S a 1:1.6: autorida des p or motivos de ,Interés general 9 particular y a obtener pronla r esolueió";·
¡
El ejercicio de ese derecho 9e &ottsfaoe cuando la a utoridad resuelve
opoctuna men te a l petlclonarto. sin Importar si la solu Ción es positiva o
negativa y comurúca la resp uesta al lmeresado dentro de los términos
establecidos en la ley. Por ello la j ur isprudencia ronsldera como forma6
de vlolacJón d el dcrct:ho de pctlc.lón la falta d e respuesta. la ausencia de
notificación de ésta y la resolu ctón tardla.
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El d erecho de petición del accll>nantc en el presente. caso. si bien ea
cierto que se ha ><atlsfecllo con re&pecto a ai&'Unas reclamaciones que ha
presentado, mmblén lo es que no ocurre Jo mismo con la solicitud de
fecha 26 de octubre de 19 98 relacionada con l:l lnformacl6n sobre el pago
de prima s de .vacaciones, bon ificaciones y primas e >:tralegales. o
qutnquenales, pues en este caso concreto. la a utoridad demandad~ :>!
está desconociendo el derecho d e petición. tod a vez que a la fecha no le
ha: comunicado al Interesado lo d ecidido, J)Qr lo cual dlcll.o derecho. no
está satisfecho efectlvamtnte, pues tgual tia que la admUUs traclón no mrl·
teste la sclicttud o que la resuelva stn hacer conocer la decisión.
El Jefe del Departa mento tic P<rsonal de la F'<deraclón de Cafeteros ha.
Informado que la soltcttud de fo,;c,;ha octubre 26 de 1998 su..~cTita por el
d emandan te y la d el 7 de dlctrrnbre de 1998 Ormada por su ~poderado.
ambas """ ldéntleo contenido. no se han conl.e,.tado, allnnándose que:
"cosa ·que ha pl·eferldo hacer a través de lslcl Juez de tutela. Anexamos
copia de la· certlllcación" lf·61 ). Este t:omportamtento no se ajusta al
orden amiento ju rídlco y menos al mandMo s uperior. p ues a. qu ien
·debe hacerse ~'Ouucer la respuesta de su "'llcttud es-al peticionario y
hasta la fecha ·" " se le ha comunicado a r<l lo decidido "n los escritos
mencionados.

As1 las tollas. se procederá a pMieger el derecho de petlci.Sn referido
en el p~ttfo anterior. ordenando ~ la t"ederactón Nacional de Cafeteros
que en el término de ~·arenra y oc.ho horas conta das a partir d e la noUflcactón de esta p rovtdencla. hag~ conocer lo r esuelto el 9 de abrJl de 1999
en relaCión con la petición del d emandante y a la cual se ha hecho rete·
r.encia rP.nglones atrás.
En m~rlto a lo expuesto. la Sal a de Casadón Penal de la Corte Supre·
ma d e Justtcta: administrando justicia en nombre de la Rep(lbllca y por
. autoridad de la ley,
RE:sUELVI.:!

l. Rr:oocar parcúUmente el n umeral pnrnero d e la parte resolutiva del
fallo Impugnado. para conceder d a mparo d el derecho de petlción en fa·
vor del señor Jfomem C!at>[IO Soto, .para Jo cual $C ordena a la Federactón
NacfDnal de CajetP.i'O~. a través de su representante, que en el ténnlno de
cuarenta y ocho {48) horas contadas a partlr de la notlllcactón de este
fallo . h!lga conor:er al d emandante el resultado de su petición de fecha
octubre 2.K y dltil!mbre 7 de 1998, a 18 que se h a hecho referencia en la
pane mollv• de esta providencia.

La ~nt1dad accionada Informará oportunamente" esta Corporación el
cumplimleJtto de lo ordenado.
2. Se confirma en lo demás la providencia Impugnada.

.!.7::~.
44!!;...._ _ ....:..__ _ __ ....!A:!:C
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3. En nrme csl3 decisión remíta,;e a la Corte Constitucional p.. ra su
eventual re•1Stón.
4. La nouftcaelón personal de esta prov1dencta al Representante Legal
de la entidad. demandada debe hacerse por la SecretAn a de la Sala. A los
dem~s sujdt>& procesales notlfiquese de c.onformld&d con lo dispuesto en
el uúculo 30 del decreto 2.591 de 1991 y Cúmplase.
Jorge Anlbal Oómez Gallego. Fernando E. Arboleda .R1poll, Rlcard.o Cal·
vete Ra119el, Jorge Enrique Córdoba Poveda. Carl.os Augusto Gálvez Argote.
Edgar Lombana Trujíllo, Mario Mant!l!a Nougucs, Carlos E. Mejía Esoobar.
NUson Plnllla PlnUla.

Patrts:la Sal.azo.r Cuél!ar. Secretaria

llliJa:l!IilliO :ll"ai!J>CJ:SO illiH!i\C!J:l'lWil:\Y!I.mlliCI: ::;e \'Ulnera el derecho de
contradicción cuando se noWlca al apoderado de oficio sin intentar
surtlr la diligencia directamente con el disciplinado, conforme el
artículo 88 del Código Disciplinario Unlco.
Corte Suprema de Justtcta, Sala de Casación l'enal

Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana Trujillo
Rdalcaclón No. 5572

Aprobado Acta No. 86
Santafé de Bogotá, D.C., quince (15) de junto de mil novccientoo no\'enta y nueve (1999).
VT!;TOS

Por Impugnación de uno de Jos accionados. doctor Napoleón Jesús
Rú:ardo Alooreoz, revisa el fallo de abril 26 último mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranqullia tuteló los derechos al
debido proceso y de acceso a la Justicia. los cuales Juan Francisco Pavajeau
Ospino estimó violados por el mencionado Procurador Departamental del
Atlántico, la doctora Oiga Lucia Zuluaga Vásquez, Procuradora Segunda
Delegada para la VIgilancia Administrativa, y las empleadas de dicha
Procuradwia Departamental Amparo Jsabel Lara Verte! y .Jud!rh Esther
Escorcfa Santos.

F'uNDAMENrOS DE lA ACC!Óll

En esc.rit,o dlrigldo a la Sala Penal del referido Tóbunal comienza el
accionante por pedir que, conccüldo el .uup>m.>, ·~e ord~n~ a !!1 Procuradur!a
General de la Nación para que a través de cualesquiera de !u~ doo funcionarios nombrados se me 110Ufique personalmente la Resoluclúu No. 226
del 17 de no,1embre de 1998, dictada en el expediente 071--12110-96,
medtante la cual fui $anclonado con destitución y con la accesoria de
Inhabilidad para ejercer runclones públicas por el término de un ( 11 afio.
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Interponer el recuT$o de
apelación con el objeto de agotar la vl.a gubernativa· (fl.l ).

Lo anterior con el fin d e que el suscnto pueda

Eru¡egulda cuenta que la nombrada r~(lolu.:lún sam:lonatorla -número
226 de noviembre 17 de 1998·. suscrtta por la doctora Oiga Luda Zuluaga
Vei::<qucr<:, Procuradora Segunda Delegada para la Vlgllar.c!a Adminl"\ntl!·
va. no se le nottilcó personalmente a &. tal como esté. ordenado al puilto
3• de la parte resolutiva, s1no solamente a su apoderado. "quien no !nter ·
puso reeurSl> alguno contra la citada dectstón nt tampoco me avisó o me
comunicó sobre la eldstend.a de la mtsma•.
Anota que dicha orde.n de notlflcaclón pcn;onal la ratillcó el Procura·
d or Departamental del Atlántico, doctor Napoleón Ricardo Alvarez. más
tampoco fue cump lida, por lo cu3l "e$llmo que se me ha vlohdo el d erecho al dcb1do proce5o e Igu almente el de acceso a la justlda, ;::spcdalmcnte este último en cuanto a que. siendo el recurso de apelación obligatorio
Interponerlo para agotar la vla gubernativa, su omisión en hacerlo, por
parte del particular, Impide que cu alquier ulterior demanda ante la jurlsd!CC!ón de lo ContenCioso Adminlstrauvo sea lnadtniUda por falta del cumplimiento de "-"C rcqu!Bilo de pro~cdlbllldad· (fi.2) .
Jura que por est06 ml.smos hecllos no ha presentado otra demanda de
tut<::la y adjunta la documentación que estima perl!nente (Rs. 2 a 20).
AcnJACIÓN Y )'RI)F.RAS

Aprehendido el conoctmlento. se enteró de ello a las parle~ y :;e obtuvo
la Información respectiva (fls. 22 a 56).
LA l'IIOVIIlt>NCIA I)II'UO:-<II.()A

Luego de refertrse a loo derech os fundamentales al debido proceso y a
la Admtnl~traclón de Ju~llch•. die~: ltl ru(ijma <¡uc, no obstante los acclo·
nados repltcan qu" "" cl lTárroltc de nul1fic.:t~cí6u se cumplleron las prev1·
sion•~ .:ontenlda~ en la ley 200 c.lt 1995 (Código Dlsclpllna.·io Unlcol. pues
que el apoderado de oficio Cue nou.flcado pcl'$onalmente. la realidad del
expediente "enseña lo·contrario" (0.66), pues es evtdentc que el dtsC!pltnado Pavajeau Osplno no fu~ ~!lacln pam que ~e nouncara personalmente de
la R"~ohrr.l6n ~an~ionAi orta , como extge el anfculo 88 de dicha
n<>rm~tivtrl~cl. y ~61n compare~ló a la Procuraduría ·uatando de aclarar
su sltuadón y dándole poder a un profesional del d erecho" (fl.GS lnfra.l.
cuando había precluído el térm in o para Impugnar la Resolución
sanc!onatorla.
·
Estima qu e no h ay otro medio de defensa Judlclal para conjurar esta
vtolac!ón de de,- echos fundame.n tales, ·se trata de un proceso penal d.lscip llnarto•, aJ que se le h a puesto fin m ediante la nombrada Resolución
(fi.69J.
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1\tte!ó, pues, y on:lenóqne ·~., r.llmpla en forma corre<~l.a la notificación.
personal ordenada por la Pn><:uraduna Delegada. que fue irregularmente
realizada por la Procuraduria Departamental comisionada pani tal Jln, y
que no fue objeto de revisión post.:.'l"ior por Jos titulares de tales Despachos,
de manera tal' que, si ella no es posible, se cumpla cori lo que la ley 200 de
1995 establece como solución para esos casos lart.88)'" (fl. 70).
LA [~II'OüNACIÓ.N

El accionado Procurador Departamental del Atlántico sustenta que se
apoya en una sentencia del Consejo de Estado (julio 18 de 19971, según la
cual sl se notifica al apoderado se entiende garantizado el derechu <le
defensa,. pues "el disciplinado y "" apoderado constituyen una unidad
sujeto· procesal" (!1.82), a más de <¡ur. "la naturaleza del proceso disciplinarlo es de índole ariministraliv-.1, no penal', por lo cual se deben aplicar
ht" normas rP.~p~r.r.tvas del Código Contencioso AdminiSI.rauvo.
. Replica al fallo que si existen otras vías judit:iales, como !<eria la ·acción de reparaCión directa' si se admite que hubo "una oinislón administrativa", y la "d.,manda directa" de 'la Resolución sancionatoria, prevista
eñ el artículo 135 del nombrado Código. anota que no puede a,:.-eptar que
como el accionanle "no agotó la via gubernativa" acuda ahora a la acción
de tutela, y t~ita un fallo de la Corte Constitucional sobre la Improcedencia
de dicha acción cuando se trate de "iniciar procesos alternativos o
. sustitutivos de Jos ordinarios ... ni para ot.orgar a los litigantes la opción
de rescatar pleitos ya perdidos .. :: (fl:84).
Pide enwuccs n:vu<:ar el fallo y declarar Improcedente el amparo.
COKSinF..RACTONES DE

LA SALA

l. Lo prlmec.o que cabe replicar al Tribunal a qun es que, como co.:rectameme ob~erva.el lmpugnante. la Resolución núrneTo 226 de novientbre
17 de 1998, proferida por la Procuradora Segunda Delegada para la Vlgilaro(:la .A<.lmi.ntslraltva de la Procuradwia General de la Nación. es un ad.o
wlmiuistmtivo, ·y no judtclal, carácter que. en cambio, solo tiene lail deCIsiones que en análogos procesos disclpllnartos tome el Cons<:;jo Supertor
de la Judicatura y los respectivos Consejos Secclonales, como claTamcnte
se de~preru.le de los arliculos 116. 254 y 256 de la Carta Política. 11, 12
de la Ley Eslalularhl. -270/96-.

2. Conlnt dicha RC.ouluclún que sancionó con destitución a Juart FmnPuv<9euu Ospino Conl.r'Olador de Tránsito Aéreo de la Aeronáutica
Ctvtl, és1e podia interponer lo.s recursos de i'lgor paca agotar la via gubernauva. (C. C.A., arl. 50, 62 y 6SI y. en caso de resultar fallida la misma,
estaba facultado para acudll· a la via conu~closo-admlnlstrathoa.
t:i.l;('O

748

ACCION DE T UTEL!\ ··---'-'
N-"'úm=e~,_,·o:..:2"'4:.::9:.:::9

E.•a..« oportu.n ldade.s de difender:se. controvbtlendo d lcha llltllclón. son
las que, en eeour d el acdonante, no se le brin daron n:al y efectivamente
en este cas o, debido a que el fallo en cuestlórl no se 1~ not1flcó a tr perscr

nalru.cnte.
Pues bien: en el punto 3° de la parte resolutiva de la nombrada Resolución se dijo: "Comisionar a la Procuradur(a D~partamental del Atlántlr.o
para qu e por su Secreta ria notlftque personalmente al procesa do e&t~ providencia, en los l6rm!n05 previstos en los artic ulo¡¡ R."! y stgutentes de la
Ley 200 de 1995" (fl.L6l. a.d\'lrtiéndose que contra lA mt$ma procedía recurso de apchu;ión ante el Procurador Gener::.l (le la l\ac..16n.
En <.:u mpltmtento a dicha comisión el Prot;urador Departamental del
Atlántico, doctor Napoleón Jes6s Rt~ardo Alvarez. dl&ptJso •notifiquese al
señor JWUl Fr...n~lsco Pavajeau Ospino el contenido de hr Ro.,.ol\•ctón No.
226 de noviembre 17 de 1998 con la advertencia de ley• (n. J ll).
El prüner<> de diciembre de 199e se notlf'tca de la Resolución al abogado oficioso del dtsctpl!nado f'a\'ajeau Osptno y se deja constancia de que
"vence el 9 de diciembre de 1998" {11.19 ).
Y el R tf" f~.brt.ro úlUmo aparece sancionado en met~.ctón p idiendo
coplas de .rodo ~• proceso lfl.20).
·
·

el

Seg(m el Código D!:lclpllnario Unlco u~y 200 d~ 1995). aplic;~ble en
este caso:
l. El rauo respectivo (aquí la Resoluci6Jl 226 nov.L7/91!1 se debe nouflcar Personalmente ":;i Interesado comp .. rcce ante el funcionario com-·
petente antes de qu" se :swta otro Upu dt uotlflcaclón' la rts.83 a 85).
2.· El artl.culo 8 7 dispone que el fallo se notificará por edtcLO ·culindo,
a pesar d e las dUtgem~:Jns pertinente•. de !«S cuales s e d'lJarú constancia
en el expediente. no •• hoya podido nolificar personalmente"(~e subraya).
Finalmen te. el articulo 88 dice:

el

"Procedencia de la notttlcactón por edicto. Una Ve% produ cida la decl·
s lón se citar.! !nmediatamenrc a l cft!<Mpltnado, por medio etlcaz y a decuado a la enUdad d onde trabaja o a la ú lt1ma direct'.Jón reg¡slrada en su hoja
de V1da o a la que aparezca en el proceso d!sctpl!narto. con el objero de
llDC!/'fc<lrle el contenido de aqut.na y, si es sanctonatorlo.. hacerle conocer
1~ nJcursos qu: puede Interponer. Se dE!Iará ronstancú.t secret:ari.al en el
expediente sobre el elUIÚ> de la t:irnción.

·st vencido el término de ocho (lll dias a partir del envio de la citac:ión,
no oompilrc<.:c ell':ll<ldo. en la secretaria se fijará edicto por el t<'nr\in:> de
tres (3) día:; p~:~ra notificar la providencia.
•cuando el proc<:sado ha estado asi$tido por apoderado co1: él se 'lUTttrá la notlftcactón pcr,.onal. previo el procedimiento anterior·
(se r~salta).
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Pero aqui, como se vto, no se cumplió dicho "procedimiento anterior•.
pues en vez de hacerse lo posible por notlftcar personalmente al disciplinado. romo ID ord<'ltÓ la comitente Procuradom JJelegada y lo mt¡/icó 1<1 C()lnt. sioi'Uldo Procurador Departamental, ~e notificó "directamente• al apoderado
de ofl.clo, el c.ual, se repite. unlcamente puede s~r noUilcado cuando previamente se·haya agotado el referido trámite encamtnado a enrenlr p~rso
nalmente al disciplinado.
Inc11.lsO en la "notifica~'ión por funCionario comisionado" prevista en el
artículo 90 Ibídem, se dice que la no~lficación personal se hará "al disciplinado o su apoderado, según el caso", o sea que repite la exigencia de que el
apoderado s61D puede ser noHjlcado sl previamente se ha agotado "el pro;~ce
d1mlento;~ anterior• fijado expresamente en el artícult> 88 trunscrtto.
La ley. pues. ha querido -y asilo explicitó en los mencionados térml·
nos- que "primero que lodo" se notlflque personalmente al disciplinado y
que sólo si se deja constancia de que tal dlllgenctamiento pr.evto no ha
sido frur.Ufero, •e haga lo propio con su apoderado, más ese propósilo del
le~:,'i•lador, reltér:l.Se que expresamente dicho en la ley, fue enreramente
soslayado en el presente caso, dejándose de este modo al disciplinado
Pavajeau Osplno siJl el derecho a contradecir de cualquier forma legal
("Impugnar") el fallo que en primera tnstancla lo sancionó con destitución. ataque a las garantías fundamentales del debido proceso y del derecho a la defensa consagradas en el articulo 29 de la Carta Política.

Del conjunto normativo citado no cabe inferir, como lo hacen los accionados, y concretamente ellmpugrumte, que para efectos de la nifer1da
notlfica<:ión personal, dlsdpUnado y apoderado constituyen una "unidad
lnesctndlble", pues ya se vio cómo la ley prefiere al disciplinado y sólo
cuando haya constancia de que éste no pudo ser notificado,
subsidlar1amente opta porque con el apoderado se cumpla ese acto de
notJftcaclón.
·
Finalmente y en cuanto a las "otras vías judiciales" propuestas por el
impugnanlc, y no obstante en oel t.-vento de darse la,; mismas, ello en
manera alguna saneaTia la violadón d~ d~reehos fundamcnlales cometidas en ~sie a,;unto dlscipltnano. siendo bueno que la .Sala replique al
respecto:
La Resolución sanctonai.orla de la Procuraduria no es evidenl.emenl.e
una "operación administrativa•• de donde
quepa hablar de la "acción
de reparación directa" prevista en el articulo 86 del Código Contencioso
Administrativo.

no

La "demanda directa" contemplada en el articulo 135 de dicho Código.
en .l(racia de dlst:uslón admlslbl" aquí, no impide que se declare mediante
fallo de tutela la viOlación de un derecho fundamental, según el artículo 9"
del decreto 2591 d" 1991.
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confirmará el proveído Impugnado.

En méritcode lo expuesto. la Corte Suprema de JusUc.la en Sala d e
Casaclóo. Penal, administrando j u$Ucla .n nombre de la Repóbllca y por
autoridad de la Ley.
·
RESUI:;LVI!:

1• Confirmar el fallo Impugnado.

z• Notlfiquese d e conformida d c~n lo dispuesto en el articu lo 30 del
De creto 2591 de 1991 y cúmplase .
a• Ejecutoriada la prcacnb: d<.'1:fs!ón, remítase el asunto a la Corte
Cons UtucJonal para su eventual revt.slé>n.
Jorge Ambal Gómez Gallego, Fernando E. Arboleda Rtpoll, Rfcamo Calool.e Rangc~ Jorge Enrique Córdoba lbveda. Carlos Augusto Oálver Amote.
E:dgar Lombnna Tnglllo. Mario Mant!Ua. Nougues. Carlos E. Mf8la Escobar;
NUson. PlnU!a Pinll!a,

Pa1>1Cta Sala.zar Cuéllar, Secretaria

llH&Il'tV~Illi111Mili!R ~' Los coufl idos e!n re pa rtlcn la res por
s ervidumbre no pued en se.r d irimidos por el ju ez de tutela .
SElP.I.'VJ\CMO :?l!J!I!LBCO !DE ACI!JJ!:JI)1IJC'Il'O: S e d esconocerían
derechos legítimamente adquiridos (art. 35 de la ley 142 de 1994)
si se pe r rollíera a las e ntid ades prestadoras de este servicio
Invadir prop iedades para solucionar prob lemas de potenciales
usuarios, a través por ejemplo. de servidumbres con cargo al
propletar1o, pos..edor o tenedor de ot ro predio.
Corte Suprema de .J>LS!1cla. Sala ele Cru>cu:!ón Penal

MagistrAdO) Ponente: Dr. Mar!o Mwttíllu Ne>ugues
Il.adlcacJ6n No. 56 73
Aprobado Acl<o No. 086
Samale de Bogotá, D.C.. quince (15) d e junto de mil novecientos noventa y nueve ( 1999).

Por tmpuj!)'laclón de la ac;cionante Gloria NanL-y Pattflo Rim:ón. han
llegado las pttscnte5 dillgern :taa a esta Corporación para t':llnocer de la
t~cntencla de fecha 6 de uu syu dd comente ano. medJante la cual eJ Tribunal Superior de Mant.zales negó la tutela de los derechos e lot salud en
conexidad con el fundamenLtll a la ~ida. auf.o nomía personal y ambiente
sano. presuni<oUl.,nle conculcados por los pArticulares Jorge Wilson Arenas de la Pava, Maria Enrtqueta de la Pavu de Arenas; Ltb~trdo de Jesús
Arenas de 111 P'dva y La Empresa ligUas d P. ManLzales S. A. "E.S.P.D.".

Indica la libelista que el 1 de enero de 1979 se. tncendl6 la fábrica
Ltda ., ubicada • n la calle 21 con carrera g• Sector Las Valla$
· en Manlzales. en cuyos predios los proplctanos toleraron su ocupadón
por vartas ram UJas. quienes construyeron su s vn1endas y disfrutan de "'
única red de alcam:artllado que l~nía la referida.Industria. es decir. constltuyénd""'e dicha red en una servidumbre para evacuar las aguas negras.
F~matexco
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Afirma que ha ocupado parte del pr edio desde hace más de qu ince
años (en dcc\anlclón bajo juramento ante el Magistrado au9tanciador del
Tribunal admite que vive all{ desde hace un poco mas de un afio l. dlsñu·
tan<lo en compaiüa de su farnllla (esposo, dos hiJas. tm hermano y su
:~eí\ora mad.n: María Irene Rincón de Palmo) de citada sen1dumbre prove·
nl"nt~ del predio de los demandados. quienes taponaron la red de alcantartllado. pu~8 el 4 de mayo de 1998 las cañerías se rebosaron y según
pudo constatarse por uu técnico. tal hecho tuvo lugar en el predio colin·
dan te, es decir. el de la famllla Arenas de la Pava.
Olee que "Debido a que las aguas negras no \lctletl red de conducción ,
m i famüta y yo debemos recoge.rtos en baldes y arrqj~trhls por un de.~güe
ubicado en la vía públlea. La oua parte de aguas negras se filtra hacia los
desagües taponados ortginando maJos olores y cnfermedade>~ a la faml·
lla .• ".
Agrega que como con.secuem~ a de ello. su señora madre acudtú a las

de Pollcla stn resulla.do positivo y en el mes de seplto::ulbl·e
siguiente, tnt.erpuso una acción de tute-la ante el Juz~ado Prtmero Cl\11
del Ctrcullo de Mantzales con Idénticos resultados. "En V1sta de que se
han su cedido nuevos hechos generantes y ronftrmantes de Infracciones
. d e derechos fundamentales". acutle a la arelón de tu lela porque 1.-onl!roúa
la suspensión del servicio por patle de los demandadO!! con afeclaclún de
sus derechos fundamentales y los de su famUia y porqu e "Busqué que la
empresa prestadora del servicio Agua" de ManJzalee; S . A. "E. P. S. D.·.
asumtera .la defensa como usuario del servlc.lo dP. 0\lcantartllo.do.
pero la solicitud no tuvo eco porque $Upuestament~; 111 empresa no
podia dl3poner de las conexiones cuando son de propiedad de Jos
suscriptores·.
Estima procedente la acción contra la Empr esa de Servlc!o~ P(lhlicos
Dom!Clllarlos Aguas ele Maruzales S. A. y los tnl.egr-llltes de 1~ farnnta
Arenas de la Pava. por encontrarse ella y todos los ocupantes de la vt•teu·
da en est.ado de tnferlorldad e Indefensión frente a los demandados. Solicita la protección de los derechos a la salud. a la vtda, a un ambiente sano
y a la aui.On<•rrúa pe~onsl. para lo cual se apoya en d iferentes decisiOnes
de 1~ Cune Constitucional con relación a esos precisos derechos, cuyos
aparte:; rnás Importantes Inserta en :su demanda:
a.utol1dade~

E L FAU.O R&CliRRinO

Para negar el amparo solicitado el Tribunal SnperiC)r de ManJzales,
lnlciS!mente destaca que "La sdlora M<llÚZ Irene Rlnc.ón dl! Paroio había
Interpuesto a e<:lón de tu lela contra los lntegranleii~ ele la familia Arenas de
la Pava, a. ralz del mlsruó hecho q ue aqul les atrlbuye 1~ ~•ftora Glorta
Nanc¡¡ Pal1íW Rincón. Los textos de las demandas resp,cu~as 5on pr~cu
camentc tguales. salvo 106 paaajes relativos a la VInculación de la empresa

~úmero~2~49~9~--------~C~
A~C~ET
~A~J~U~D~
IC~~
~
~~--------------~7~5~3
1\gu~s de Malú:<ale~. a.lgunoa' hcchos complementarlo~ y h• ~;ollcltud de dos
testimonios• ...

"Podr"ta CU11slderarse tn princip io q ue como es distinta la a.cklra no
puede aplicai'Se el rranscrtto art. 58- 1. en cu anto al a mparo solicitado
contra lo~ miembros de la fam1lla Aren~~ Salazar (slc)".
·

Lue¡:o tle tra.tlSCMbir lo pertlnt:J'Ile df.l c.rtterto de la Corte Constlruclo ·
mtl sobre el tema planteado, ~grega el n-qu~ que "Sin embargo, hay hlpólesls en las cuales el derecho que Invoca una segunda persona no es
autónomo sino que. en el rondo, se trata del mtsmo reclamado en la antertor ocasión. como sucede en el caso de autos, porque la señora Gloria
Nancy Patltio reitera la pret."n~lón de la anterior tutela. ya que quien se
dtce poseedora o ilueña ·d el Inmueble es su madre, la señora Maria Irene
Rl11cón. quJen la alojó hace t m · año en la eas .. por razón de s us \'ÍncuJos
como consangulneos·.
"Es decir. el derecho al servieto d e alcantarillado se refiere ni inmn..,h le
que habita por haberho admitido a lli ~u madre. quten actuando como il•te·
ñ a pretendió hacerlo valer ya. mediante la acctón de tutela tnstsur&rl" en
el Juzgado ClvU del Circuito Reparto de la ciudad".
"SI se admitiera que. a pe"or de haberse decidido la acctón de amparo
anterior desfavorablemente todos. los Integrantes de la famllla tuvlerau
d e-recho a ln9t<Jurar otras, significa que las autortcladc:; judlcJales e;Larian obligadas a reso!Yer v;>rtas veces el miSmo caso aunque ae presmLa·
ra nomlnahnent.e con un actor dlstlnlo, ,e. hlcluslve, podrla llega.,.;.., al
extremo de que la duei'ta o d etentadorl' d e la hablración pudiera ·aceptar
allí en· e) futuro a distintas petsonas por razones de pt~rcnteseo o·afet:Lo y
todas eUas qu•darían habilitadas a partir de ese momento para soli~ltar
tutel a relativa a los hechos plant eados ya por la persona de quJeu ellw
deriv-. tron el derecho de habil.:lr el bien".
Estima el Tribu nal que dichas consideraciones serian suficientes parn
que la accll'>n fuese negada , pero que. a'diclonalmenle e¡¡Jsten otros motivos que contl; •cen al mismo resultado, no solamente respecto de los señores Arenas <'!• la Pava sino también con relación a lo empresa ~ruas de
Manlzales.
n ace iel'erencta a las diferentes pruebas all~adas al Informativo. destacando aquella~ rdaUvas a la negativa el~> lns autoridades locales paro
otorgar .a María lrerie Rincón de Patlilo (madre de la' aqol acclonante ),
llcencta d e con& l.ru<.;{:lón de su viVienda por ntrllmenlaria que fuera. en ~1
predio en que actualwcu te VIve con s u famtlla, aunque s! se le autorizó
para levap.l.ar un mut·u <it cerramiento. "Por tanto, al levantar los aloja. mien tas esl.aba violando la:~ normas que regu.l an esta ar.tMdad y no podla
entonces reclamar de una ~mpresa de servicios públicos, y menos de parrlculares, determinadas pre~l>~clones para vlablllzar el uso de la vivienda
sin derecho",
·
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" ... De acuerdo con la Inspección judicial. las obr<1~ obseovadas en el
lole de la señora Mana Irene .Rincón no tien~n trazas de haber~~ rcall2ado
hace más de qulPae ai•os, como parece expresar el hecho tres de la demanda. según el cual la señora Olorla Nancy J>arlño ha ocupado parte del
predio d~ F'amatexco LLda. durante más de quince años·.
"&sa Inexactitud obliga a desautorizar las afirmaciones derivadas . oomo
por ejemplo aquella según la cuul ellmm.oeble d!~l'rulaba durante todo e&e
lapso del scrvttto de alcantar1llado·.
Finalmente se refiere a la prueba lcstlmonlal y documental allegada al
tll!ormatlvo, para concluir q ue no exbte certeza sobre el funcionamiento
preVIo do: un servicio de alcantarillado en el predio o predios de los demandados c<>mo Sirvientes y tam puco acerca de la conducta que la actora
les a trtbuyc.
LA IMrt:cKACióN

Como morJvos de lncorúonntdad con el fallo, la rerurrente c:on111dera
que no es cierto que el derecho que invoca una segunda persona no sea
autónomo al derec:ho cuya proleec:lón solicitó inl<:lalmente otra, as{ como
tampoco qu(; el derecho al servicio de aúctmlarlllndo se refiera al lamucblc:
· ·
No está de acuerdo ron la tcsla de que la acctóo de tutela Instaurada
lm núemb.ro de una fam ilia, lnhabJltte a los demás parn hacerlo en
tgual fonna por los mismos hechos y de.rechos, ya que el Decreto 2591 de
1991 para su rech a?.o solo ex.tgt: que la tutela 5ea presentada por la mls
m A persona y ante vartos jueces o tribunales.
por

La ralla ele llc:encla para construU: vivtemla 110 puede Inhabilitar a los
tlt\1lares de los derechos fundamentales par<l rcclaruar su protc<:clón cuando han sido vtolados por el corte del :servicio, pues con ello se estaria
agregando ufia exlge ncl~ más. como lo :sería un justo título u el ortgen del

derecho.

·

Finalmente aJlnna que no eA r.tcrto que se presente en "~Lt p roceso
duda sobre la e>Cl.itenc!a de !a Servidumbre, pues con las pruebas documentales allegadas y testimoniales ~!das, qnl!<'ló comprobada ..u existencia. Pero st ello no es suficiente, acompaña o ~u esc.rlt o de Jmpugna~1ón copla del ac ll¡ de visita practicada por el técntto de salud DIVIs ión de
l'llltlcaclón Amblenial efectuada en el mes de agosto de 1986.
A.s1 las cosas, considera que se Infringió el artrculo 304 c!cl CódJgo de
ProcedliD!ento Civil, pues·en l:1 sentencia no hubo contradt~Ción a los
lilerales d) y e) correspondtemes en la querella al capítulo de derechos
fUJ"l<lamentalcs vulr>er<Jdos, y tAmpoco nada se dJjo sobre el compromiso
a5'Umido po,·la Empresa Aguas de Manlzales, en el lllccal J) de la clé.u.sula
d écima del (;C)Dtrato de las condicio nes uniformes que obUga a la empres~.
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ei.Wtin>lrla causa que dio onge.o a la su&pensión del ser.•ic.:lo cuando 5et1
p or causa n o Imputable al usuario o suscriptor, con forme a lo previsto en
el artículo 29 de la Ley 142 de !994.
CoNS:oERA.CJONES os ,_...

C<>Hn

En prtmer Mnnlno debe la Sa lo consignar que además de las juiciosas.
afirmaciones riel a-<¡uD con rdac!ón a la tmprocedcncla de est.u segwlda
att'lón de tu1ela Instaurada contra los miembros de la !amilia Arenas de la
Pava por p arte de la hija de quien aftrrna ser poseedora uel v redlo desde
h ac:e varios afk>s. e8 precif<O pumuali?.ar que de confornüdad con Jo previ~
to por el art.í culo 42 del Dccrcw 259 i de 199 1, Glorta !\ancy PaUfio Rincón
n o tiene con relaCión a aqucll05 ninguna r elaCión. dependencia o subordinación, así como tampoco se encuentra en estado de 1nd~l'en~16n. ni eslán
los demandados encargados de la presladón de servicios púhllcos.
· ·Por lo miSmo, a l no cumplli·sc con los requisitos que ex1ge la rclertda
norma para lo p~lbllidad d e 101 acción de tutela <.Jontra parrtc:ular~s. "s
motivo stúiclente para d eclarar su Improcedencia 1\n el presente caso.
Sin embargo. bueno es ag¡-egar qu e aún en el evento en que se diera
alguno de los requisitos ya señalados, tanlpoco procedcri<tla tutela, pues
en tal Ca$0 1!1 acciQnantc si .se c.rco~: con Jdéntlcos derechos que~~~ señora
madre de q ui.en se nflrma es la poseedora olcl bien donde tienen ~u residencia. entonces debe acudir rullc las autondades dé pollda y judiciales
en busca del reconocimiento de ~ derechos. pues quiérase o no lo que
está de por medio es un c:onlllcto de sezvldumhre que: no puede aerd!rl.mWo
p or el Juez de tutela.
·
En cuanlo se refiere a la empresa prestadora d e serv.tclos públicos
dom icillarlo9 Aguas de ManiZales S. A.. contra qu1e11 sí proced"' eJ amparo
d e tutela. es claro que en el pn::sente O:k~«O lo que ~ e considera como
Violatorio de d erechos fundamem~tle.s, es un presun lo taponamiento de la
red de alcantarillado. hecho que no p u,edc ser !m pul ado a ella, nl s!qut.,ra
se menctona como tal eu la d emanda de a mparo.
·En consecuenCia, la conducta a tribuida a <.ltdia empresa consi-.te en
un11 presunta omisión en el cum plim iento de un contrarp como lo a dvierto
la recurrente, pero olvida que A.guas de Manizal e" o cu a lquier· otra
prestadore d e .servicios p úlJHcos llomicU18J1M, solo e~tá ol>Ugada en el
coso concreto del alca ntarillado. a tender redes por la vía públlea y h a.sl.u
la en trada de las unidades privad as ele vivienda, sin que p ueda Invadir
propiedad p rivada p«ra solu Cionar problP.mas a otros potencial~ usua•
rtos. C$ d ecu, ~'OtlSÚú.oyendo semdttmbre>~ con cargo al propietario, po~eedor o tenedor de otro predio. p u es ello Implicaría el desconocJn;licnto
de derecho., legítimnme.nlc ~dqltlli.<lo".
F.:s claro que de conionnidad con lo precep tuado en e l InciSO treg\Uld o
del articulo 135 d e la Ley 142 de 1994, la accionada como empresa
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prestadora de Wl sen1ciO púbUco dom1~1ltarlo, esta obllgada·wuca y ex::
Clustvame~>te para con el .si.>~crtpror o el u:ruario del semcto a reallzar las
"labores propias de mantenimiento o reposíCi6n q ue sean necesarias para
garantiZar el &eTViclo. • .... las empresa~ no podrán diSponer d~ la~ conexiones cuando fues~n de propiedad de Jos suscriptorM o l.lsuartos. stn el vun·
scntúnJenro de ellos" (Destaca la Corte).
Sin emt>argo. la m isma dlsposlctó~ p revé que "Lo aquí rlt~puesto no
lnlpldc que se apliquen los procedimientos para Imponer a lo.~ propietarios las serv:tdumbres o la explotación, en los casos y condlclone5 previStos ~~~ la le}·". lo que presupone no solo que. se a6ela.nten las correspon. dientes acciones ante autoridad competente par parle del interesado. sino
que se cumpla a caballdad d debido p rocr.so en el qu<; se goce con todas
l a.s garantías constttuclonalc::o y legales .
Tamhién Wl predio que pretenda ob Leuer el servicio públtco referido o
cualquier otro, debe cumplir estrtctame.nte con todas las e><igcnclas de la
admlnlstraclón y sujetarse a los reglamentos <le\ servicio, sl.n lo cual, no
puede naces· para su prop tetanos. poseedores o tenedores. el derecho al
coru:reto servtcto dornlclllnrto pretendido.
Por Jo expu«l<lO, la Corte Suprema De Ju,;ticia ·Sala De Casación Pe

n.at, admlnistT"...tndo justlNll P.n nombre d e h:1 Repúbllca y por autoridad de
la Ley.
RE>!U&l.VF::

1" ('.t>ntlrmai- la senlencla de fecha sets (6) de mayo del corriente ai'lo.
mediante la .cual el Tribunal Superior de Manizale& negó a Gloria Nancy
Pattño Rincón"la tutela de lo.s dero;:~;hos por ella invocados, por las ra.zoues
com lgnadas en prec.edenCia.
2" Rernítan~e las dlllgenctas a la Corle Constttuctónal para su even ·
lual r~1st6n.

3" Notlflquese r.onforme· a lo prev1sto e" el a1ilculo 30 del Decreto
259 1 óe 1991 y cúmplase.
Jorge Ani.bal Gómez Gallego. FernandO E. Arboleda Rlpoll, Ricardo Ca!·
vete Ra11ge!.. Jorge E. C6rc,loba Povedn .• Carlos A. Gálvez Argote, Edga.r
Lombana Truj\llo,Marlo Marúi.Ua Nougue$. Carlos E. M<:jút Escobar, Nilson
Pfna!a Ptnll!a.
J'atrlcta Salaz.ar CuéUar. Secretaria

C!E3iDO li"mt»CESO 0:!: TUTZU, i\lULI&AD lt~ 'l'UTELA,
li6CIDi!liiTE·oo Dm&CATO: Admitir que u n J ue1-o Tribunal d!rtma

un incidente d e desacato omitiendo integrar el contradlctorto ·en

debida for ma ·m ediante la notificación d e la prov:ldencta que d a
Inicio al Incidente, es d esconocer eJ articulo 29 de la Consutuctón
Política. mandato que nge no sólo para el proceso de tutela.stno
· tamb ién par a el trámite posterior
Corte Supreina. de J usticia. Sala de Casadón Penal
Mag;su-ado Ponente Docto r RICardo Calt>ere RQ1l!1el

Radicación S776
Apro~?ado

A<1a No. 86

santa Pe de Bogotá. D.<;., nueve (9 ) de junio d e mJl noveciento~ noven·
ta y meve (1 999).
. VtSTOS

Se pronun<"ia la Sala en er In ciden te de desacato remiUdo a esta Coc ·
poraclón por el Tribunal de Rlohacha. el cual fue promovido por Pablo
Fomalvo Pérez en el proceso de t u tela .contra Arnoldo Rafael Zapata
Bustamanle.
FIJNDAMI!:-ItoS O& LA ACCIÓN

l . Pablo Fontalvo Pérc>~ lnboró en Radio Penlnsula de :\<l'atcao de pro·
piedad de Amoldo Rafael Zapata Bustamante, donde logró el reronocí·
. miento de la pensión d~ j ubilación.
·
2. En septiembre de 1997 se presentó demanda de t utela porque des·
de octubre M 1993 Zapatt~ Bu.sramante nn le había pagadO hl pensión de
jubUaclón que "" le reconoció a Fontaluo Pére2:.

En prime r" Instancia el Trtbunal de Rlnhn~.ha denegó la tutela. decisión que fue revu<:ada por la Corte ConsUtu cJnnal con senlen d a del 5 d e
ma!"LQ d~ 1998 mediante la cual se tu teló los deret'hos a la vida y segundad soc::lal del demandante, ordenándose a Arnoido Zapat.9. S ustamante
el pago d<: l"s mesadas penslonales a Htdelfonso José Torres OutléTTez
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(debió decirse Pablo Fontalvo P~ro:.:) en el término lle 48 horas contados a
partir de la nollftcarJón del fallo. so pena de las ~;onr.ioncs previstas para
el desa cato en el Decrelo. 2591 de 1991.
3. En la demanda de tu tela se tnforot6 por el actor que el d emand ad o
rea ldía en Sanr.a Fe de Bogotá en la calle 40 eon carrera 1O número 10·66.
A 1~ folios 99. 103, 129 y 133 obran actuaciones que dan cuenra del resul·
tado negativo que dieron los esfuer.ws tendJentes a notificar al acclnnado.
lo que llevaron a la. Secretaria del Trtbunal de Rlohacha a dejar la siguiente constancia "al demandado seilor Arnoldo zapata Bustan.antt. no ha
$ Ido pOSible notlflcarle la sentencia proferida porta Honorable Corte Constltuclonal del {5) de marzo de 1998. debido a que la dirección anotada ·no
cxlate, según el ú1formc rendido por el Juzgado Treinta y Cuatro Penal del
Circuito de S antafé de Bogotá. y la.firma Aeromcn~ajería". (F - 136).
~

sentencia terminó nottficándosc por conducta concluyente.

4. l .Gn el escrtr.o d e inCidente d e d~cato se dio a conocer como dirección para nottfi car w demandado la ml~ma que se suminis tró e.n el libelo
peUtorlo y a la cual se refiere In cons tancia secretarial a la que se ha
hecho referencia en el numeral nnterlor.
.1!.1 Tribunal libró el Qficlo 1156 de mayo 3 d e 1999 para notificar la
exiStencia del d~acato a Amoldo Rafael Zapata Bustamante el que se
rem:ltló por Aeromcn:~ajcría a la Calle 40 Número 10 -66 de Santa Fe de
Bogotá. Al dla l!lgulentc la Secretarla comenzó a contabilizar !os tres d ías
de u·aslado del escrito que presentó el demandante a fin de que el accion ado ejerciera el derecho de contradicción y defensa.
MedJante auto de fecha mayo 25 del presente afio. el a quo dfcldló
6alldonar a Arnoldo Rafael Zapata Bus lamante con 15 d1as de arresto y
m ulta de dos salarlos núnlmos mensuales legale.s a favor d e la Na ción por
desacato del fallo d e tutela de man o 5 de 1998.
A los follas 10 y 22 obran loa desprendlbles de Aer<Jenvios en el que $f!
Informa la no entrego. de· los ofic ios remitidos al demandado p ara notlflcar la apertura de! Incidente y de la decisión tomada por s~r la dirección
d esconocUia.
·
Con escrtto fechado mayo 28 de 1999, el accionado lrterpn.so "'curso
de a p elación contra el auto que !o halló responsable del desacato. el que
fue concedido y por la misma razón se ~:nvtaron I&JS dtgenclas a esta Corp oración.
C ONSIDERACIO!<F.S

l . La Corte Con~t1tuclooal en &entenda C-243 de 1996, rcflrl~ndose al
alcance del artk\J io !;2 del Decreto 2591 de 1991 SO<ltuvo que alll 45e consagra un tTámite hlCidental especial. que concluy" con un auto que nunca
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es susceptlble del recwso de apelación, peTo que si· dicho au to es
sanclonatorlo, debe ser objeto del grado jurisdiccional llamado consulta,
~uyo objeto consl8te ~n que el supertor jerárquico revise si está correcttl
ment.~:. impuesta la sanción pero que en si mismo no se erige como un
medto de Impugnación ·
·
Entonc~s la ape\actón que presentara el accionado. rc~ulta lmproce·
d erlle. razón por la cual la Corte revls3rá In actuación, en '1rtud del grado
jurisdiccional de la consulta.

~- En el preserte asunto a Arnoldo Rafael Zapa ta Sustamanle se a rde·
nó notificarle la lntclaci6n deliliCidente de desacato en la dirección tndl·
cada por el acctanante. esw es, en la C:llle 40 número 10·66. EfecUvam~.
allí se remitió el oficio 1156 con e9c propósito, el que nunca llegó a manos
del dest!n a tario pues al follo ID con,.ta. que Aeroeuvio$ lo de~ovió sln
ertregar, por ser lll dirección desconocida. Dc:!de el trámllc de la rutela ~e
sabia que en er;e lug"r no se podía encontrar al demandado. pues la Se·
cr~uona ·ctel Tribunal as! lo había hecho saber ulcdlante constancia de
fer.h~ 15 d~ septiembre de 1998 .

No obstante presentarse la trr~arl~d señalada en el párrafo ante·
Jior. ~é le cUo por enterado de la actuación al demandado y se profirió la
deciSión sanclonalor1a de JG que se habló en otra parte de este pruveído.
Otro error grave 1:n el que ~e lncurr!ó por la Secretarta fue el de <.:orrer
trasla'do del escrtt.o de desacuto para que se solicitara la pt·ácttc.. de prue·
bas e hlcteratt v11ler las que se tu\'!eran en su poder. •tn que aú.n s~ huble·
ra surtido la noUftcaclón. pues habiéndose remiLido a la Oftcttoa Judicial
de Riohacha el oficio para lul fin el 3 de mayo de 1998. tlctuaciún q ue
debla cumplirse en Santa Fe de Bogotá, se comeazó a contabUI.zar el tras·
lado desde el 4 de mayo• .término que sólo debla comenzar a cvntarse
des<lc la efectiva nottflcaclón y no en loe correos como realmente ocun16
en el aub judice.

3. La nottflcactón llene como íl.¡u.)Jdad ~arant'lzar el cono.:lrnlento de la
existencia de una actu;ictón proccsa.l y de su d6$8rrollo. de manera q ue se
garanucen los principios de publ!<:'!dad. contradlcclórl y de que se preven·
ga a alguien q uq pueda ser condenado s in se1· oldo. La notlflcaCión es
entonces una conrlición del debido pr.occso, a falb• ue la cual resulta im·
posible a las partes con Interés legitimo ha~r uso de las gaiantlas proce·
sales.
·
1. De conforr'liidad con el artículo 13 del decreto ~591 de 1991 y"'
articulo 5 del de<>rero 306 de 1992- todas las providenCias que ~e dicten en
ellrámtte de tut.,Jo se deben notificar a las partea .. Lo pr opio debe ocurrir
en ellnL-ideote de desacato para con quien es sedalado de conculcar los
derechos fundwnentales y que por ende resultó afectado {:on el fallo de
lut.ela que se profirió.
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5. Admitir que un Jue:>: o Trtbun·al dirima un lncldenlt de d esacato
omitiendo Integrar el contradictorio en debida form~ mediante la noúllcacl6n de la proVIdencia que d a lnlcto al incidente. e'$ rl""c:onocer el a rticulo.
29 de la C.l\1. mandato que rige no s ólo para el prO<.:~so de tutela s tno
ta mbién para el trámite poatcdor al cual-se viene haciendo referencia.
Las reglas del debido p roceso en la a~;luaclón corusUtuc!onal se deseo:
nocen cu ando n o se desplle~'ll una activida d Idónea y eficaz para cumplir
~ou el requJ.slto de informar al demandado 6obre la cltistencia del proceso
o Incidente. pues es la única manera de garantiZarle " aquel que l~nga la
oportunidad d e ejercer el derecho de defensa y de contradicción .

La sanción. procesal p ara s!tuac!ones cortW la que se triene p!anrean.do.
es ro es la no rw:ulad6n legal de quién Integro la parte demandada. es la
nulidad p<>r uiOinclón al dP.hlnn. proceso.· según el art(culo 145 d el C. P. C.
norma aplicable en. el sub 111 t1 por el prtnc(piO de !ntegraci6rr, según lo autoriza el articulo 4 del rlecretil .' l06 de l 992.
6. La decisión a lomar eR la de nulidad de lo actuado dot~pu~s del·
proferin>.Jento d el auto d e f~.cha mayo 3 de 1999. remitiendo el o:xpedlen te
al Ttib\llla,l que conoció en primera tn.stam:ia. para que cumpla con ¡,.
formalidad vl1l1Uda.

En mérito de 11) expuesto. l<J Corte Suprema de Jus ticia. Sala. de Ca::;aCión Penal. administrando j w;tlcla en n ombre de. la República y p or autoridad de la ley.
Rf:SUEI.VIt:

l. Decrelur la nn!Jdacl de lo a<:t uado por el '!'rlbuoal Superior de
RJohacha en el Incidente de d esacato p~ntado por Plou lo Fon ralvo Púez.
a fin de que se proceda erl los ténnlnns Indicados en la parte m oli•-a de
esta proYideiicia .
·

2.

R~m!taee

la aetua.ctón a l TYibWlal de ongen

3. Notlfiquese de oonformidad oon e l a rtfculo 1S riel. decreto 2591 de
199ly cúmplu.se.

Jo19e .l)rríbal Gómcz Gallego. Pernant:l.o b.'nrique Arboledn. R!p()U.

R!car~

do Caluete Rangel. Jorge Enrique Córdoba Poveda, Carros Augrt.<ltl Oálvez
A rgote. Edgar l..ombana T n.!JiUo. .Mario Mo.n.t!lla Nougues. Carlo.< F'Auardo
·
Mejíu. Escobar; Nilsott PínUla 1'inilia.

Patrlcta S<Utuar Cué!lar, Secretaria

l.Uell!IAOO Dit IDJElUIMIDA, DIDBIIlO ll"l!l6C~OO ICE T'J'II'EU!.' La
denegacJón del a mparo por r azones de procedencia debe entenderse
como una sentencia susceptible de hnpugnactón y de obligatoria
remJsión a la Corte Con::~Utuctonal. Se está ante una denegación
por razone::; de procedencia, aun cuando el juez de tutd;t. manifieste
que rechaza la demanda, cuando la ~eclsión se s ustenta. como en
el presente caso, en la falta de concurrencia de los pro:blupuestos

contemplados en el artículo 42 del Decreto 2591.
Corte Suprema dJ< Justtcla. Sala de Casadórl Penal

Mag¡stradn Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poi.>CCI.a
Radtcaclón No. 5675
Aprobado Acra N" R8
Samafé ele Bogotá D.C .. veintiuno (21) de junio de mil novecientos no ·
venta y nueve ( 1999).

VtS"I"OS
De<:ide la S aJa el recurso de apelación lnterpue~(o por la ar.tora Maria
del Carmen T ria.na. contra la decisión úel 7 de mayo del pre<~P.nte año. por
m~to de la cuttl el Tribunal Superior de Santafé d e Bogotá negó la tutela
del derecho al debido pro<:eso. presuntamente vulnerado por una SaJa de
dectstón delT11bunal Con Ltncloso Adtnlnlstrat.tvo de Cundtna marca.
A.N-rECEOf"'.mes Y Fuli!Mo\tllrmJ5 m: LA Acc!Óti

1. Los mottvos para l« lnterpo.stclón de la presente acción ·tuvieron su
génesis en lo~ stgutemes bechos:
La señora Ma.rúl del carmen Triana Interpuso acctón de tutela contra
Teh:llmpleza E:xlto Uda. la cual fue resuelta por la Sección Segunda •
Sul>!iccclón ·e· del T"rihunal Administrativo de Cundinamarca .. mediante
fallo del 16 de abril de J !'1!19, rechazando las pretensiones de la peticiona·
ria, fundándose en lo s¡gutP.nte:
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Como primera medid:t. se le dijo en las motivaciones q ue la propuesta
tic arupam p re.$<:ntada n o en cajaba en los presupuestos de procedlbtlldad
s~f•alados en el artículo 42 del Decreto 259 1 de 1991, ~n torno a la tutela
cu•Hrd particular. Además, vtslumbra la "lmprocedenct~· por el hecho que
110 :;e trataba de un derecho de ordM constttuo!lonal. Y, por último, se
reftere a la I!X!Stencia de 01.1'0 mecantsmo de defensa judicial, al que se
debe a cudir preferentementt:. l'<lnto causal de improccdoocla. de c-onforml·
dad con el artí~nlo 6° del citado decreto.
No obstaJ'ltP. lo anterior, 1(1 Sala no envia el expediente a la Corte Cons·
tltucional. ya que no lo estlma procell~nte. pues en crtt~rio del!VIagletfado
Sustanclador (follo 45), la decisión que ~oe proftrtó no constituye "Callo" sino
"au to" lnterlot:u \orlo que nada resuelve de fondo. quetlando exclutdll de la
obligación señ alada en el arth:ulo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Por esl& razón, la a ctora lntelpl)lie acción de tutela por vtolaclón del
debtdo pr.oceso. pues conSidera que con la determtnactón ole abstenerse
de remitir las dlllgenclas a la Cortr. Constttuclonal para >;u evr.ntual revi·
s lón se transgredió el d erecho al debido proc.eso.
Adiciortalme nte scriala que la dccl<ol<ln tamp oco le fue notificada. que
detcrnllnó ta lmpostbUtdael de impugnarla, woli>'l:t para demandar del juez
de tutela la ''rtlcn para qu~ se notifique 111 providencia. a fin de que pueda
optar por 1~ Impugnación t. tgualmente, en caso de no hacerlo, se remita
a la Corte Consliiuclonal para su evenLu al revisión.
2. · Suctntamen•c d Tribunal Superior de Santofé de Bogotll decide
negar el amparo propuesto por la>~ siguientes razone-s:
Frente a la s upuesta ausencia d• noUI'Icaclón de la provld~ncla. maní·
Resta que de w uformldad con los datOit que aporel!en en el expediente, s i
se cumpUó c-d!Jahnente. ·de conformida d con el artlcu lo 30 del Decreto
259 1 de 1991. Oua co.sa es que la pcUClonarta no hubiese concuTrtdo
~ole el Tribunal Contencioso Adtninit>t.ratlvo p ara mostrar la supuesia
Inconformidad.
Fiualmentc manilleeta que la falto de remisión del expedtenlc a la Con e
~ l.ituclonal. solamente puede ser vista corno · cuestión de a.rlterlo".
pero nunca para colegir la violación del debido proces o.
Po.r IM ant<:rlores rozones. el Tribunal nt.,ga el amp"ro pretendido.
3.· Airadamente la actora expresa AU inconfonnldad con la determl·
nación, poi lo que la recurr.,, advirtiendo q ue no le encuentra ~eutldo a la
no remiSiÓn d el p~o a la Corte ConsHwclonal, lo cual va en <:on!ravia
de las tesis j urlsprudcnclale$ proliJament,e divulgad• Kpor la llllsma. cuando
la pl·ovtdcncJ.a denegatoria de ¡,.acción d .. lutela no ruc W1 simple auto de
trámite , sino una dectstón de fpndo.
Cree qu e el eqtú~"OCO y.~ más allá. p ues no se ha debido colocar en la
parte resolutiva del fallo d el n-tbunal Contem.1o:<o Admtntstralivo la exprc·
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stón ·rechazar· sino "negar", lo cual generó la coJúuslón (¡ue no Vló el
1'r1btmal de Santafé de Bogotá.

Por ello Insiste en que se le pcnulta Impugnar y si nu que se rtm!ta a la
Corte Constltu<1onalla d etermtmiclón.
LA COR1l: CONsiDERA

Razón le asiste a la tmpugnante cuando crlltca la deci$l6n de ln$hmcta, al no haber advertido la VIolaciÓn del debido proceso.
La vulnerao:tón de tal garantía fundamental no encuentrajusttftcactón
en la su puesta ausencta de nottflcaclón, pues ella se verlfi<-ó (follo 44)
cuando s~ envió telegrama a la dirección que $e había swnl.lll>~trado en el
libelo. en lns términos del artículo 30 del DQcreto 2591, s!no eu la falta de
envío del r~llo a la CoJ·te ConstttU<-i onal, al tenor de Jos ltneaJillentos cla1'0$ y expreso.,, contemplados en el artículo 3 1 tbldem.

En con.<rideraclón de si se trata de. un auto o de una sent.tmcla. es
donde deb~ dejarse sentada la posición de la SaJa, en el sentido !le que no
hay duda alguna que la de<:tslón del'l'rlbunal Contencioso Administrativo
de CundtMmarca, fechada el 16 de abril del presente año, es un fallO,
pues resolvt6 de fondo la solicitud de tutela de la sel'lora Maña del Carm¡,n Triana.
En efecto. aún cuando la determinación proferida por el Tribunal Contencioso Admhústrativo y contra la c:ual se Interpuso la nueva acción de
tutela, sel\al6 en su parte resolu ttva que se rcchazab~;~., por la falta de
concurrencia de algunos de los presupuestos contemplados en el artículo
4 Z dd Decreto 2591. por no tener el derecho supuestamente quebrantado
la calidad de fundamental y por la exJstencla de otro mecanismo <!P. defensa Judicial (numeral prtmero del articulo sexto), del texto de la misma se
tnflere. claramente , que se trataba de la dene¡¡actón del amparo por razones de procedencia, y no de un reebam por llegttlmlda<1 de persnneria o
por falta de competencia por el factor lemtorlal, o porque la m isma persona habla presentado la ac<.1ón ant" vartos jueces o tribunales, casos en
los cuales la solicitu d es rechatitda sin penetrar en el fondo del asunto.
En el presente caso eld$tc un fallu y, por ende, era posible bnpugnarlo
y era obligatoria su remisión, en c ...o de ejecu torta. a la Corte Constitu -

cional.
Por ello, ante la falta de Interposición de reciurso n lguno, luego de su
debida notlflcadón. tal como se advirtió en precedencta, no olra cosa se
· .ha debido hacer que rcmltlr cl expedlcnle a la Corte Con,.tftucional en
cumplimiento del artículo 31. ya citado.
En consecuencia. no es cuestión de: :$lmple cnterto. como lo señaló el
Tribunal a quo. sJno de enmendar la tra<l~;gre&lón al debido proceso, t:uan-
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do una ve>- proferida la deciSión de ln8tanc!a y ejecutoriada. p ur la no !Jlterposlctón d el J'llCU1'SD de apelación . no ~>e envtó a la Corte ConstJtucioual
para su eventual revisión.
ConsideraCiones suficientes para acceder al amparo demand ado por
la señora Marh~ del Carmen Trtana, en la medida que ~e está en p resencia
de ·.ma omisión judicial que sólo puede ser remediada por este mecanism o d e defenM constitucional, por lo que se ordern~rá. a la Sección Segunda - Subs ecclón ·e• - del Tribun al Contencioso Admlnt~trat lvo de
Cundlnamarea. que en el perentorto término de las 24 horag siguientes a
la comunicación de esta determinación, profiera auto en el que ordene la
remisión del expediente 1999-0441 T. a. la Corte Con•Utuclonal, en cumpllmlenlo del Inciso final del artículo 3 1 del Decreto 259 1 de 199 1.
E u razón y mértlo de lo a nteriormente eKpuesto, la Corte Suprema ele
Ju:jl.lcia, Sala Penal, administrando justicia en no~bre de la Rcpúbllo'< y
por autoridad <.le la ley.
R F.StJEI.Vf::

1° Revocar el fallo Impugnado. pnra en su lugar Tutelar el de•·echo al
debido proceso de la acclomonl.e y. en consecuenLia , ol'd enar al Trtbunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Se.l(unda Su bsección ·•c• -. que en .eJ t~rmino de las 24 horas sigu ientes a comunicación de esta decisión. profiera a uto eo qu e ord,..u e la remUtón del
e xpediente 1999-0441 T a la Corte Constitucional para su ~ven tual reviSión.

la

2..- Envl.ese el proceso a la Cone Con~tttuctonal para sn eventual revt-

slón .

3.- Nottñquese de conformidad con lo p receptuado "n el arti( ulo 30
del decreto 259 1 de l 991.
Cúmplase.
Jorge Ambal Gómez Gallego. FemanClo Arboledu Rlpoll. R!ca.r do Calvete Rangel. J orge E. Córdoba Pooeda, Carlos Augusta Oá!l>CZ Argote. I"Agar
Lombatta Tn¡jiUo. Mano Mmtlllla Nougués. Cario~ E. Mejía Escobar. Ntlson
E. Pinilla PlnfUa
PatTtc!a SalQ:¿a.r Cuéllar, Seeretana .

..
IB.&.NCO IDE IOJ:O.'Il'OS , CfZIR'71:?I:CA.CiOHE® DE ~'ll'i&CEOO!n'l.'l:S
D!®C~OO. Dlltui:I!IO AL T:Y!.B.&JO: La anotac:tón de una

Información veraz en la base de dato~ de antecedentesdlsclpllnarlos
no es vlolaLOrta de ningú n derecho fundamental. La tmpostb!ltdad
de acceder a ciertos cargos pú bltcos cuando se ccrtHlca la eXIst en cia
de sanciones diSCiplinarta& no se deriva de lll ~:irculac_lón del dato
fidedigno. sino de la conducta conlrarta a la ley del funcionario
público que dio Jugar a que se le sa ncionara
Corte Suprema de Justtc1ll. ·Sala de Cclsadón Penal

Magistrado Ponente. Dr. Carlos E.

M~ia

Escobar

Radicación No. 5 706
Aprobado Acta No. 90
Santa Fe de Bugotá D.C .. junio veintidós (2.2) de mll n ovecientos no
venta y nueve !1999).
VISTOS

Decide la Sala la impugnación presentada por la apoderada d el
acclonante Jaime Jlméncz Marlíne~. en coutra del fallo proferido el 1O de
mayo de !999 por la Sala Penal del Tr!bumol S uperior del Dlstrlln J udicial
·de Santa Fe de Bogotá D.C.. por medio del <.-ual negó la tu tela Invocada en
contra de la Procuraduría General de la. Nación.
~\li"DAMEI'l'l'O OE 1.!\ ACCIÓK

El doclllr Jaime Jlménez. Martin.~. ¡¡ través de apoderada. p""'ent6
a,cctón d e tu tela en contra de la Procuraduría General de la NaCión a la
que ·~P.I\ala como presunta violadora. de su:; derechos ftul<lwnentales a la
lntlmtCIAd, al t.rab~jo. al olvtdo y a la Igualdad.
·

Concreta la vtoladón en la expedición que la Procurad url" Cenet"al de
la Nación h ace dP. do9 tipos de certificado~ de antecedentes dlsctpltnar!os.;
uno simple el} el que se omite la presencia de las sanCiones d.lsclpllnartas
ya pres~ru·as. neces ario para el descrn~ño de cargos de menor jc:rarqula
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y. otro, para desempeño dP. ~argos que exigen la total a usencia de sandones, en e l que se tnéluyen tod;•~ las sanciones lmpueslee, cu alquiera haya

sido la época d e su tmposlelón.
Conatdera el acclon an te qu~ como •"<Jlllere el <-ertlficado ~ ause.ncla
total de sanciones y alll se le anotan algunas que ya están prescrita& , las
que además no generan inhabilidad. tal comport·flmlento de la Procuraduria
viol!' sus derechos fundamentales así:
. 1.- Al olvido, por cuanto existe un principio cOtlStltuctortal que prohibe
la perpetu idad de las penas, por lo q ue . concluye, los datCI$ deben tener
una vt¡¡~uéia temporal.

n.- A la intimidad. por cuanto se trata de una Información d e datos
personale:J de cuya circulación se d c-rtv a afect>~Ción a sus derechoe consUtuclonale~.
·
m .- li at>eas D~tta. por cuanto le aslsk el derecho a rectl.lkar la tnformaclón personal que de él aparece en el banco de daio6 de la Procuraduría.'
IV.- Al Irabajo, por cuanto considera que la disposición que ordP.na
que para el dese!Tlpetlo de algunos cargos es requiSito s!J'lc qua non acomp¡¡ñar Wl ccruflca<lo de an!ecedrntcs especial, en el que !nclUSD se anotan sanciones prescritas, ea vlolatorla de mandato5 constitucionales y
afecta s u dere<.:ho a l traba,jo. pues le Impide el desempeño de cterloo cargo!< públ!cos.
FAI.T.O DE Pltlldl\RA INS'tAN~IA

La.S!lla PenEll del Tribunal Supertor del DIStrito Judtcla.l de S anta Ft
de Bogotá D.C., mediante fallo del lO de n~ayo de 1999 negó la a cción de
tutela invo•~da por el actor, con fttnd arncmo en la lne.x1.,.P.ncta de >10\acl.ón d e algún d erecho fund a mental
Señaló el Trtbunal que la actuación de la Procuradm1a está p erfectamente ligada a la nonnatlvldad vtgen le. pues el articu lo 33 de la Ley 200
de 1995 autoJi?.a a la Entidad aCcionada para expedir cerutlcacfones con
fundamento en ;u registros, sin que Importe el lapso transcurrido entre
la sat u.:l.ón que se reporta y la fecha de la expediCión del coertlficadn.
LA

IMPUC:NAc;ú.:

El fallo fue Impugnado por la apoderada del acc10nante quien propone como úrúco motivo de reparo al fa llo , la C\1dencia de qu~ l11:; sanelcncs
Impuesta:~ a su prohijado lo fueron en vigencia del n~reto 1888 de 1989.
norma que no corrtemplaba l¡¡s anotaciones q ue posteriOrmente estableció la Ley 200 de 1995. por lo que rect.,ma qne ...~ le reconozca a su p rocesado qu e le era más favorable la ~iluacl6n contenida en el decn:I.O qu e
solo permitía la ClrculaC16n del dala por espacio d~ 5 años.
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Así mtsmo señala que deben tenerse como prueba:s de sus asertos las
sentencias de tutela 008 y 022 de 1993 de la Curte Con.stttuctonal, por Jo
que crttlca ¡ll Tribunal por no refertrse a ella~.
CONSIDF:RACIONI>S DE L.A CORTE

1.- L06 derech~ fundamentales que ~ través de apoderada reclama
VIolados t:1 doctor Jaime Jiménez Martínez por parte de la Procuradutia
General de la )lactón por la expcotc.tón de un cel'tlftcado de antecedentes·
que Incluye sanctones con antigü edad supertor a 5 años, no están s!endo
afectado$ por la actuactón de esa Inst!lu<:tón pública, pues. como ble-.n lo
anota el Tribunal, ese organiSmo de control ha fundamentado ~" actuación en la ley.
En efecto, el articulo 3S de la Ley 200 de 1995 (Código Dlsclpllnarto
J.:ntco), 1\lltablece la obligatoriedad para la Procuradurla Oeno::ra l de la
· N11clón de registrar toda sanción ·d.il<cipllnaria para que pueda &er <-onsultada por cualquier entidad. señalando que el dalo tendrá vigencia y uuJl dad (m!camente durante el ttnntno de la tnhabtl!dad 'salvo para los efectos de nombr~mlento y poseatón en·lo;¡ cargos que exJgen para ~u dc~em
peño la aus encia total de sanciones•, situación que es pre<.:tsamente de la
que se queja el actor como vtolatorta df sus derechos fundamentales pero
.que en vetdad solo corresponde a la ·a plicación de la ley.
Z.- Ningún derecho fundamental resulta conculcado por parte de la
ProcW'adu ría General de la Nación . al expedir el certll1cado de antecedente:~ para erectos· de nomb.ramiemo y posesión en un cargo que extge para
,;u desempeño la ausencia total de sanciones. cuando hace constar w1
dato clerlo en tan to se corresponde con la realldad y cumple el supues to
de hecho legal que es e! de señalar s i hay o no • ausencia total de sanclones...

En este orden de Ideas. la impoatbllidád de acceder a ciertos cargos
p6bllcos al cerUflcarse tal cosa. no se deriva, como lo advierte la
llnpugnanle, de la.circulactón del dato fidedigno, sino de la conducta contraria a la ley del funcionario público que con su conducta dlo lugar. en
este caso concreto. a ,que se le sancionara en tres ocaalones durante &u
de>~<.-mpello como JnP.." de la República [follo 11).·
S.- Ninguna favorabllidad puede alegarse en contra de tal anotación,
como pretende la tmpugnanle al fundamenta r el recurao, pues r¡o ·se trata
d e una sucesión de leyes "" el tl.empo como fuentes formales de la sanc ión, ya que ésta fue Impuesta en VJgen.:!n <1r: la ley apl!cable, s ino de la
e:Wltcncla del registro de esa sanción com(l Simple ejercicio estatal del
. derecho a la lnformaclóu que se ej~rce como !\erecho y como deber. en
cuanto no solo debe Uúormar sino también rec:lblr Información veraz..
· En este orden de !deaa, la anotación de una Información veraz en la
base de datos de antecedentes dlsc !pllnar!o" de la Procuradur(a Gen eral
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de la Nación no es v\olatona de ningún derecho fundamental. pues la circulación del dato al certificar esa Instttuclón la exi~tencla del mismo. ~
ha hecho conforme a las prescnpctones legales, stn que esa anotación y
esa cirCulación puedan tenerse como parte Integrante de la 8anCI6n. que
es lo que parece entender la recum•nle cuando alega que s e le aplique
ullraactlvaroente por favorabllldad la normatlvtdad derogac.a del necreto
1888 de 1989 en delrirnento de la vigente U y 200 de 1995.
Además de lo anterior. disposiciones lcga.les concretas Imponen que
para el ejercic io de ciertos ca rgos. de mayor r~sponsabllldad Y
representatlvldad. el Estado exija tma suerte espccJal de requisitos, lógl·
cos y razonables con los altv~ uestlll08 que se pretenden poner en !Jlanos
del poltnctal funcionario, para lo cual se (;onstderó necesario extgtr la
aus~ncla total de sanciones dl.sciplln&rlas. stluaelón que garantiza. por lo
menos teóricamente. la Idoneidad d~it servidor público.

E9 por la.' anteriores rarones que La Corte Suprema de Justtda, Sala
de Casa.ctón P~nal. administrando justlcla en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
·
REsu~vr.:

1• Conllrmar la sentencia del 1O de mayo de 1999 profettda por la
Sala Penal del Tribunal Superior dcll>ts t:rlto Judicial de S anta Fe de Bogotá D. C.

2• .- Eu firme esta decisión remitan se las dUtgenclas a la Co.rte Constitucional para su eventual revisión.
Not!t'lquese y <.:úmplase.
Jorge Aníbul G6mez Gallego. Fernando AriJoleda RlpoU. Ricardo C<llvete Rangel. Jorye E . Córdoba. fl:¡ooda, Carros A Gálvez Argocs, Edgw Lombono.
TrujUlo. Jl1a110 Mantilla Nuugues. Carlos E. Moijla Escubar. Nl!son Pinillo
PtnUla.
Pa.trtcta Salazar Cuél!ar. Secretaria.

1

ii)Ell~JI!:C3:0 A :.& V HDIA 'lf h. ILA nr1':'JEGlPm:::All ll"Z~®:OroAl:.,
IDIEI&Uli«l: IP':Jl<OCE&:O J!I>IEM.&ILt vulnera el derecho a la vida la
inat:Uvtdad del fiscal en el trAmite de la denuncia presentada
por el acctonante cu ando ap arece demostrado el riesgo latente
que existe por las amenazFJ.s recibidas, stn importar que tales

admoruclones lleguen a cumplirSe o no

·

Cor!t1 Suprema de 'Ju..•ttcla, Seda. de CasocWn P!!rw.l
M agJ.strado Ponente: Dr. Jorge Anlbal Gómez Gall<.ogo

Radicación No. 5712
Aprobado Acta Nro. 90
Santafé de Bogotá D. C.. vetnUdó.s (221 de jUJ>Io de mll novcctcntos noVenta y n ueve (1999). ·
VISTOS

· Se pronuncia la S ala acerca de la impugnación instaurada por el
acctonante. Abogado Hubén Darlo Muño7. Pulgann. contra el fallo proferl·
do el 10 l!e mayo de 1999 por el'f.'ribunal Superior de Medellín mediante
el cual d~negó el amparo const:lluclonal invocado para la protección de
derechos mnstltuclonales fundamentales supuestnmente conculcados por
la Titular de la t'18caUa 64 Delegada de dicha local!dad.
CoN1Emoo Ot:

LA

Acc10N

Ame el Fiscal Secctonal 158 doe la Unidad de Reaccl~n Inmediata de
MedeUin, acudió. d esde el 15 de ~brtl del presente año el hoy accionan te
en tul<:la a é:lar cuenta de las amenazas de las cuales venía s iendo víctima.
hechos originados al parecer en un pleitO de lndole laboral en donde él.
rellere el letrado Rubén Darlo Muiío7- Pulgarln. oflctó d e apod,.rado de u na
de las partes en cuyo favor hubo seudos pronunciamientos jucll<:lales r~
conocte•ldo acrccnclas de la mlsn>a Ilo.lur~leza , pretendiéndose ahora su
condonac!ónpan:lal. ·· ·
A tal extremo hailllcgado la& lnt1mldacloncs Que el amenazado temJen·
do por e u \'ida y la de eu familia se ~o obligado a tnqUlrlr la protecclón rlP.
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los cuerpos <le segundad del Estado, afirma. pero al indagar por el Despal'.ho que le había tocado conocer del asunto. la Ftscalia 64 Delegada. de la
IJniclad de Delitos contra la Segurtdad P(JI>IJca. con $Orpresa se enf.cró que
~llí. pasado un término prudencial, nada l oabta.tt hecho en pro de la co·
.w.spondien te averiguactón habida constderaclón d e la carga laboral exls
tente. como que. Inclusive. con altaner!a y descootes!a fue atendido por
uno de los 1!mpleac1os de la oficina. Entre tanto. la "lortuca psicológica" no
ce.sa, ~61o vtve ron la AAperanza de que el aperclb1mlcn to que tan to por
escrito como mediante comunicación telefónica se le h11. hecho. no tenga
real ocurrencia. Considera p ue:; el act.o r violadas ta.e garantíols reconoétdas como ftmdamentales en los artículM 1l. 12. 13, 25, 28 y 29th: la Car1a
Política.
Et. FALLO

!Ml'UOI'<ADO

Escucllado& Jos descargo~ tle la funcionaria 11<:usada, quien como justlflcac!ón para no haber «lendldo co n pronlltud los rt."<¡uerlmte nlos
mvestigalivos del acdona ute aduce d emasiada carga laboral. y la cconfecclón urgente de cuadroo es tadlstlcos pedidos por la oficina cent.r al de la
FiScalla General de la Nación ac.erca d e las labore5 rcaltzadas en la oflcl·
na, el Trlbunul tic lulela con~lderó que la omi!:li6n denUI>ciada encuentra
apoyo en los hecho~ que como "jusUftcac!ón ex<.:use.ble• enuncia la Ftscal
en su esc.rtto de conlc:-stacL6n y, bajo el argumento de q ue deliberadamente no se le ha negado el acceso al servicio público de la ad ministración de
justicia al actor. denegó el amparo consutuclonal demandado, no empece
a lo cual ordenó la cumpu.lsaclón de coplas para la respecttva tnvestlgaclón disctpllnarta por la falta en que hubiese podtdo Incurrir el empleado
dado el trato del cual se 4 Lteja .el ltbelhta.
Ll\

IMI•UC:>IA~lÚN

Huérfano de la protección estatal, se encuentra l!l -el actor- y su fami·
Ita. alego el lmpugnante, purque nl la Pollcla Nacional ni los e$1Amentos
juúlclaJes cumplen cabalmente con la fllosol'ía en la qu~ se insp1ra el preámbulo de la Constitución Política. Neg Ugen l.es han sido no sólo fa Fiscal del
conoclmlento que ha omlttdo verificar la fuente de su sospeclla, 13tno tam·
bif.u el resto de funclonartos estatales q ue han tenido que ver con el asunto; mientras tanto persisten las an>enaz;os. Del Tribunal no solicitó se le
permitiera el ncccso a la Justicia, agrega, sólo pidió se le protegie.•a P.fectlvamcnte de la acción dellncuendal de personas qu e han trastornado su
dt~rio vivir. lmplcmenrondo al efecto las medidas pertinentes .
Que se revoque el fallo cuestionado y en su lugar se le ordene a la
Fiscal 64 • avocar de una vez por todas las investigaciones rllspec ttvas y
exped ir las órdenes de trabajo a los cuerpos investlgativos (... )', e iguaiIJ1 enlc que por lo menos se "reéOnvenga· al ~pleado que lo atendió en el
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de~pacho acusado en r~iar.lón con su manera de atender al público. son
las preten~lones a las que en últimas aspira el actor se accedan .
Cot<smr.RAC!ON~

GarantiZar la efectividad de loo principios. derechos y deberes consagrados en la Constitución y a.segurar la convlveJlCi" padflca y la vtgencht
de un orden jus to, son. enue ulr<l<i. fines esenciales del EstAllo, para lo
cual ~e encuenlran lhstttuldas las autoridades de la Rep•'thlica en la medJda en que su tarea con~i~le en ·proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida. honra, hl.,nes, creencias y demás derechos y
libertAdes, y 1... ) asegurar el cumpltmiP.nto de los deberes del l!;stado y de
los particulares" tt\rt. 2' de la Carta Política).
En materta constlludonal. el 'Amparo del deri!Cho a la vida; el pT1m!l'ro
de los derechos de la pen:ona humana "on carácter de lrr~muncio.ble, In ·
duye en su núcléo conccphlo lla protección contno lodo acto que amenace
dicha garantía. vlen • pl'úClamando con reiterativa in,;istencla la julisprudencia constitucional, ·no linporta la magn ihl d o el grado de p robabilidad
de la amenaza con t"l que eua 5elJ Cierta• -Sen~ncla T-102/ 93 de la Corlc
Cosutuc:hmal-. El reijpeto a la vida y a la integridad iíslca d e los demá~,
también lo ha preci~ado la citada Corporación. "en un a~ntldo moral y
jurídicamente extér'lso. no se reduce s61o a la prevenciún poUctva o a l<t
represión penal del agresor. compo rta el deber de no maltratar. ni ofender,
ni torturar. ni amenazar a las personas!. ..).: -Fallo T-529/ 92-.

La protección del derecho a la vida que como valor coJlsllluctonal de
carácter s upertor aparece recono<.:ldo y garanU7.ado en nue~tro ordenamiento jurídico polltlco, debe proc urarse no de m;mera formal o abstracta
sino en fonna objetlvs , especifica y fQ.ctlca. A::segurar la vida de los integrantes de la Nación , es uno de 1~ postulados qu e el CollStnll~.nte Instituyó en el preámbulo de la Ca.tu Política de 1991. deber quc·1rasctende el
ómblio c•tatal radicáJ'Idose con ~lmllar stgnlflc~<.:lón en las r~h<clones en·
tre parUe u laJ'es.
Pu~ bien. en el a!lunto sub llce no hay por qué dudar de las amenactertas, reales o verdaderas de lns que viene siendo víctima el
acctontun e. &sla con reparar en el <Xmt~nldo !nlimatorlo de la boleta
anexada a las diligencia~. lo cual Igualmente se hace patente con la grabación magnetofónica de la"' advertencias hechas .;1 actor por sus amena·
""dores y que el proplo afectado se dio a 1~ tarea de recopilar. para desnudar los turbiOS propósitO& que los anima. Luego eniD~. fácil resulta
!Iúertr el nesgo latente que represomta ·esas amenazas para la vida del
actor y su familia. o por lo menos p ara la lnlegndnd flslca de Jos mismos.
Sin Importar que tale9 admotúclones lleguen a cumpllrsc o ni).

?.as

"Para que se determine la hipótesis constttu~lonal de la amenaza se
reqUiere l<l confluencia de elementos subjetivos o externos. El temor del
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sujeto que ve pellgrM sus derechos fundamentaleos y la convalldac16n de
dicha percepción mediante elementos obje1.1vos externo~. lí~n~ como s!gnlllcado el que ofrecen las t-írcunsianclas t~mporales e h!l;tón cas en q ue se
des;on-o!lan los hechos. El criterio COD8t1t\lcinnal para evaluar la Cldslencla de amena2as a loo d erechos fundamentales e& racional. Neo supone la
verlllcaclón emplrtca de los factores de peligro, !lllno la cre,.ct6n de un
par.r.mcu·o de lo que una per6ona en simllace9 ctn:u nstancias po<lrla razo·
nablemente esperar·. se dijo en relación con la materia debailda en la
sentencia consliwclonal reseñada en prtmer lugax.
A tod as ~!<os y noticiado como s e tiene el hecho ante la autortdad
pública. ¿qué htzo la Fiscalla entr e el .1 4 de.abrll d e 1999, fecha en que
tuvo c4)nor.tmlento d el aconlccer presuntamen te dellctivo, y cl 30 d<O los
mismos mM y llt'IO. dia este para el cual apenalil se programó la ampliaCión de la <lr.nunr.la'! NADA. Sólo con fecha 21 de a brU se ordenó la práctica de diligencias prelimin ares Sin que hubiese llevado " cabo ninguna
par a el día en q u e In funcionaria acusada ~ra cuenta al Trfb unnl de s u
actuación en relnclón con la qu~Ja. Los cuerpos de ,;egutldad ante los
cuales acudió el tule\a.nte en demanda de p rotección. expJJca, adujeron
tener las mano:s atadas por cnarltO necesitaban la orden pcrliuente de la
func!onarta d el conocimiento.
Ninguna ellcac!a pues, han tenieto p~ra el actor los otros "'"canls·
mos ordlnárlos de defensa que n uestrr> ~denamlento j u rldico prevt y. es
bajo tal presupues to, lo ha proc.lamado la doctrina r.onstttucional en tn·
contables or)aslones. en que la acción de tutela debe operar plenamente
Irradiando ~us efectos prot.ectores sobre el derecho o;:onsUtur.lonal mt.oos·
cabadlil o amenazado. De ahí &u ca rác:ter cxcepdonal, re9ldual y s ubst-.
<liarlo.
Por cons~entc, ha debido el Trib unal de tutela decretar el amparo
constitucional Incoado, pues, como lo d enota el or;r.:tonante, la protección
no la lxovucó para qu e ~e le permitiera el acceso n la admlnl~tractón de
ju&Hcla :;irm para que l0>1 6r.!{anos de ~ata Implementaran la~ medidas
pertinentes )' eficaces de ~alvaguardta, que hiciera n cesar el peltgro lnm1·
neJJte en qu.e se halla de :;cr víctlo.m de un a tentado contra su seguridad .
personal, rt""g<l que. obvtameute. compromete su \1da y la de los su yos
seriamente ~menazada y, <.'Onsecuenc1almcu le, conculca el d erecho que
llene a no s.r $Ometldo a la tonura s icológica que actualmente padece .
En consecuenci,., prevta revocatoria del fallu Impugnado se acc~de
rá a la tutela d tprecaila ordenánd~ele a la Fiscal 64 Delegada de la Unidad Prim"m de Ley 30 de 1986 }; v~nOól de Medelliu, dé lnlclo en el ténnl.no d e 48 b<)ta5 contadas a pal'flr de la DOtillcac16n de l"ste proveido, si
a(ln no lo ha hecho. a la prá r.lic:a de las dlligtnclas requeridas para el
cabal esclarecimlt nto de los hecllos denunr.tlldoo por el actor. lmP<trll~ndo
pnra el efecto 1"" órdenes de trabajo pertinentes a la>~ autoridades corupe-
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Lcrolcs para que lomen las ml\tlirlas ne~sartld.S que tiendan a la protección
la vida e !ntegrtdad físi~a del petlclonan o y la de su famllta.

<.1~

En m~rlln a lo expuesto, la Corte Sup~ma de J usticia. Sala de Caaactón Penal. admlnlslrando justicia en nombre de la Repúbllca y por autoridad de la ley,
REst:ELv~ :

1°.- R~vocar el fallo de fecha . nngen. naturaleza y contenido indicados. ro.ufurme con la$ motivaciones plllsrnada.9 en el cuerp o de este p ro·
ve[do.
2•.- Tutelar Cl derecho a la vida del ll.CLOr y S\1 familia. !,l'favemente
ameuaz.ado. Para el efecto. ordenáse a la ~-tscaJ 64 Delegada de la Unidad
Pt·!Jl¡en• d~ Ley 30 de 1986 y V8Ji.Os de Medellla que en el término de 48
horas contadas a partir de ta notlficarJón de este proveído, <Usponer las
ón:lenes de Ln d>ajo penmente:s a las a u toridades competen tes para que
lomen las mf:di<las necesarias que tiendan " la protección Inmediata de la
vida e lntegrluad física d el acclcmank y 111 de su !'amUta. y dentro del
mismo tén:ntroo dé Inicio, si a ún no lo h~ he~ho. a la práctica de las d1ltgenclas requomdas para el cabal esclar~"lm!ento de los h echos denunciados por el a ctor.

a•.- Remitir a

la Corte Constitucional lo actuado paro su

eventu<~l

revisión.

Cópie:;e, Notlflqucse y cúm plasP.
Jorge Anlbu.l Gómez Galü.>go. Fernandu Arboleda RípoU. Rk:ardll CaQ;ete RangeL Jurye E. Córdoba fbveda. caros A. Gólo'I?Z Aryole. Edgar Lombana
Tft!llllo. Mario MaruJlla .'Vougues. carlas 1!:. Ml{jfn Escobar. Ntl.s<>n PlnJlla
Pln!lla.
Putrtcfn Sala7..ar Cuéllar. SP.eretarla

I;iE. L.,E'!:EC:ON, C0l~1!Jl!..~ AJl. CCi\!12JO illll'nllílll4J!!R
JlJDlCATiJM: la n egativa a absolver u n a petición sobre
la tipificación dlsclplinarta de la conducta de Wl fiscal o Ul1 juez
no vulnera el derecho del sollcltant:. No hay disposición que
faculte a las Salas para responder tales pedimentos.

lQ;EU::&O
C~ [JI,

Corte Supremo. de Justicia, sata de Casación Perw.l

Magistrado f>uuen le: Dr. MariD Mant!llaNougues
Radi<:actón No. 5 722
Aprobad<.> AcL& No. 090

Santafé d e Bo¡¡vuí., D.C.. vetntldús (22) de junio de mll novecientos n o·
y OU e\'e 11999).

~Dta

Por lmpug:rtaClón del acclohaule Felipe Arturo Laverde Concha, h~n
las p resent.es dlllgem.:ia~ a esta Corporación para <:onocer de la
sentencia de fe.: hA 1a de mayo <.1 ~1 <:on·iente a•'ío, mediante la cual el1'ribunal Supe:rtor de Santafé de Bogotá negó pvr improcedente la tutela del
dere~ho fundamental de p et1ciórt. presun tamt:nle vuln erado por la Sa la
Jurtsdicdon al Pisdpl.ln.al1a del C:ónsejo Se<.-cional de la J udtcatuca d e
Cundinamarca.
ll~gl•do

FmmA.\IENTOS DE L.~ ACCIÓ~

Precisa el a cctonante que el 9 de octubre de 1998. con in vocación del
derecho de petiCión presentó aul.é el Consejo Secclonal de la Judicatura
de C.undlnamal"Nl - Sala Juria diCClonal D~<:ipllilarla, solicilu~ consistente en que se '" <~hsolvlera una consulta d irigida a que se le resolviera el
si¡,,'ulente cue$tlonarlo:
"¿En qué Jnc.urnría un ftmclonarlo judicial - fiscal o juez - y de qué
sanciones podña ser objeto, si nn procede a caocclar las órdenes de captw -a:que ítnpartló habiendo cesarto los motivos que dieron lugar a eUas o
ya habiendo sido declarado e l Imputado como persona au~en1 e por un
delito q_ue no amerite detención prevwtiv" o que siendo via ble dicha mcuid!l d e aseguramiento concurra ca1•s3l de llbertad p rQvlslonal't.
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Ag•ega que la demandada en escrito d~l 29 de 1"" diados mes y af1o, le
manifestó que • ... por no ser esta Sala de consulta, no se le puede absolver
lo que Ud. pretende....• (fi. 1).
Transcribe d contenido de los arliculos 25 y 31 del Código Comenci6so
que contemplan la consull.a como intcb'<¡¡nlt: del derecho
de petición y el debe o· de las auloridade.s de hacer efectivo el derecho fundamental n:clarnado, pero todo parece que ... .los magistrados del Consejo
Secciona! de la Judicatura - Sala ,Iurisdir:r.ion;,l Di!<c:iplinaria mnsicl.,ran
que ellos .son un tipo de aul.oridade• " quienes no se les puede dlrtglr
dt:re<:hn--. de pettclón de consull.ll, ya que en su entender no s1endo esa
Sala ele ~onsnlta no puede resolver pcllciones de dicha índol~".
Admini:~trativo

C1ta los artículos ¡• dd C. C. A. y 11 :;¡de la <.:aTta Politlca para concluir
que· ... de lo t'xpuesto no puede llegár a ser otra cosa que por disposiciones
const.1tu(:1onalc.-.s y legales dentro del concepto autoridades utilizado para
denominar a quienes se le puede presentar res¡letuosamerole derechos de
petición y que correlativamente tienen el deber de responderlo, se encllen·
tran comprendidas las de la rama judicial en todos los órdenes y por ende
se Incluye el Con,.ejo Secciona! de la Judicatura- Sala Jurisdiccional Dts
ciplinana· (0. 2).
Se apoya elll.bellsl.a en las sentencias T- 481 y T -So 1 del 1o y 21 de
agosto de 1992, rcspccllvamente; T-220 del4 de mayo de 1994 y T- 134
del 29 de mar<o de 1996, r.odas de la Corte Constitucional para significar
que "Es oportuno tgualmcnte o·esal tar que el Consejo Stccional de la ·Judlcatma de Cundi:namarca - Sa.la DlscJpllnarla es una aulori<hul sobrt qu1en
recae el conocimiento de ciertos procesos dlsclpllnario" qut: ~l: adelanten
contra detetminadus jueces y fiscales· de cierta jerarquía. entre otros; por
lo que hace dt: aqu~l un órgano cuyos miembros son idóneos para resolver la duda quo se plantea mediante el derecho de petición prP.s.,ntado.
Poseen un conocimiento tal sobre la materia sollcU.ada quc-: los ha(:e idó·
neos, competentes y capaces para resolver la r.onsulln'".
"No obstante a lo anr.cnnr - agrega • y en gracia de discusión. si se
partiese hipotéticamente de la <:on;o;idemclón errónea de que en el Cunsejo
Sec·c:ionnl de la Judicatura de Cundinamarca - Sala DJ.sclpllnarla no radica una competencia para c01ioccr de la t-onsulta que se le formula, Igualmente el derecho de petición se vulneró en la medida en que se desconoció lo pret:eptuado en el articulo 33 del C. C. A.: 'SI al funcionario a quien
se le dirige la petición, o ante quien :$e cumple el deber legal de ,;olicitar
que inicie la aclua<:lón administrativa, no es comper.ente, deberá Informarlo en el acto al interesado, sl éste actúa verbalmente; o demro del
término de 10 días, a partir de In recepción si obró por escrito; en este
último caso el ftmcionarlo a quien se hizo la petición deberá enviar el
escrito, dentro del mismo l~rmino, al compt>tente, y lo-s témolnos establecidos para decidir se ampliarán en diez [JO) día$'."
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Luego d e tran&cl'lblt·lo que estima pertinente de la sentencia T ·575 del ·
14 de diciembre de l 994 de la Cone Constttuctonal. el acclonante conclu·
ye que "Del anáUsls completo hecho hasta el momento se tiene que la res·
puesta c\acla además de no resolver el asunto pla nt.eado. y de ser vac!a de
contenido. coll.!IUtuye una contestación evasiva, la cual aún habiéndose
producido en t.Jcmpo, noAAoisf<Jce el. de.reeho de perlctón, puel\ en realidad,
m~lanle ese \lpo de respuesta. la autoridad e&tá eludiendo el t'Umpll ·
miento de &u deber. dejándose al petiCionarlo en el mismo estado de des·
orientación IniCial. Tal clrcunst.ancla hace inútil el derecho fundamental
de peliclón y. por tanto. encontrándose vulnerado debe procederse a su
protección" (!1: 4 y 5 ).
E:n·ALo.O fe!CUJU\100

El Tribunal Superior d.e Santafé de Bogotá p1'eCI!Ia que "Para r""olver
la Sala ha de tener en cuent~. en prtmer término, que el demandanle da a
entender que pertenece al Consultorio Jurídico de 1& Universidad de Los
Ande9, esto es que seguramente h.a veoldo cursan.do la carrera de derecho y cuenta. por ende. con suficient e Instrucción como para entender
~.abalm<-.ntc que existe normativldad aplicable a situaciones como las que
él planteó a la mencionada entidad pública. la cual cubre tanto lo.-, aspe<:·
tos puramente dl&clpllnarlos como los penales qlle puedan re:sultar de
tales situaciones•.
•¡;;n 5eg\mdo lugar ha de puntualt7.arsc que la' autorldlldcs jmi.sdlc·
~ionales. cuya misión e:;pedlka e:! la dt< ,...,roo<:t<r la:~ :J!lu..ciouc~ cunccetas que'osten~lble o ~upue.stamenle reVIsten algún 1,trauo uc •mlljuri<:itlad

que por ello precll:lamente requieren de :;u tutervcnctón. uu pucueu eutsar
a pronuncliuse .sobre casos no <'Onocldos dentro de algún proceso sometido a su conocimiento. es decir en forma abstracta de sttuactones que. en
la medida m que se proponen al funcionm'1o jutlldlll ¡>am que las sopese
lndep~nrllentemente de un hecho material c!P.nn. prevl~lhlemcnl'e hacen
referericta a ctrcunsta nctas concretas que despiertan lu tnqutetud de qulen
pide esa clase d e pronunciamiento y poc tan to puede lnst..u nu en el futuro el !X'nten klo de la respuesta judicJal para tratar de rc,...ar la inlcllgencta
y la voluntad del funcionario judicial al cwe le haya corn spondido o le
corresponda conocer del asunto respecttvo, conVIrtiéndose ;o sí de au lort·
dad Judletnl en Involuntario e Inadecuado asesor de quien so capa de
consulta p~:elende encausar alguna acción en la cuul tiene tnt.,-és ".
· Por otru parte, es t:icrto que, com<> lo ha aducido la entidad contra la
cual se dirige ~~ta a<:<:lón, nlnb'Una norma ha otorgado a loo autoridades
en gene1111; salvo las que tnte¡.,rran la Sala de Consulta del Consejo de
Estado, la furictón de serVIr de ·6rW~no de cous.ulta•.
··En conclusión, no encuentra la Sala _¡usllJlcaclón en el reclamo del demandante y debe serie negado cl amparo de tuo.cla que demanda" Ul. 28 y 29).
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. Con ~ lcliira el reeun-ente que el argumento expuesto por el a quo en el
sentlño de que pOSiblemente pertenece al consultorlo jurldlco de la Uní~rsidad de los Andes, no lo excluye o le puede llrnltar su derecho de
petición consagrado en favor de toda persona para presentar solicitudes
respetuosas Íl. las autoridades v .a obtener, correlativamente su prcmla
solución. sorprendiéndose "t¡ue ;_...Tribunal S uperior en un fallo de tute la lance premisas que no desarrolla y que no Uenen impllcaclón alguna
respecto al fondo dd debate...•.
Agrega que el fallo recurrtdo deseomx:e abiertamente el alcance que
constitucionalmente ostenta el d.erecho de-pcllclón, pues • ...la petición de
consulta q ue se le rormula a la Sala Dlsclpllu!"ia del Consejo Secciona! de
la Judicatura de Cundtnamarca, ;se le foro1uló en virtud a su calidad de
autoridad como expreo;arnente lo e:.tliblece el articulo 23 de la C. P. y no
por considerarlo ó~o de consu lta. ~-omo pareciere entenderlo tanto la
emidad consultada como el juez de tUtela. Es daro que la Sala Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura <le Cundtnamarca no está consutuida corno órgano de consulta como lo ~ la Sala de ConRulta del Consejo de Estado, y que por cierto valga la pena anotarlt': al juez de tutela que
éste últtmo se ha consUtutdo y se le ha otorgado·expreo;amente ta·runción
de servir como órgano <le consulta. porque lo es única y exc.lustvamente
para el gobierno y que l"'r ende concluir que porque a la Sala Dlsdpllnaria del Consejo Secciona!. de la Judtcatura de Cundtnamarca no s.e le ha
constltuidu como órgano de consulla no se encuentra comprendido entre
el término '~:~utortdades' del articulo 23 de la C. P.. sería desconocer nuestro ordemunle.nto Jurldico y en particular el derecho de petición de consulta en c¡,beza de los cludadanM·.
·
Reitera el contenido de las normas que .-egulan el derecho fundamen
1<!1 de petición y algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, ya
trdnsCI1tos en lo pertinente en su demanda de amparo. para significar
que "La con:~ulla formulad" a la Sala Dlsclpltnarta del Consejo Sweional
<le la Judicatura de Cundim,marca. efeetlvame.nte era una consulla cuyo
tema era de deret'.ho sancionador. la cual se dlrJgc preci-samente ha (sic)
obtener una respuesta desde ese mismo enfoq ue, es decir ante una consulta generall•.<~da y objetiva sobre cierta materia. se espera una respuesta igualmente generalizada y objetiva a partir del -conocimiento que se
renga del derec:ho sancionador en sí mismo y no de la <~pUc.a.clón de ese
d.,r.,r.ho a tu' caso concreto. La coru.ult.o , por consiguiente. busca una
orientación teórica acerca de una materia, sobre la cual las Sala-s Dtsctpllnarta.« del Consejo d e la Judh:atura. poseen un conocimiento tal que los
hace idóneos. competentes y capaces para absoiYer la consulta ...•.
F.;~;.tfma
de~

tambtén las actuactonea de los partttulares y de las autortdapúl:>llcas deben ceñirse a los postulados de la buena f~, razón por la
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cual rechaza el <~rtteno d~l tl-<liiO en el sentido de que·... puede lnstntmentar
en el fu tu ro el contenido de la respuesta judicial para trat!U' de forzar la
int.•ligencin y la voluntad del funcionario Judlclal al que le haya oorrcspondldo o le corresponda conocer del asunlo respectivo ..", pues según lo
normado eu la parte final del arlit.-ulo 25 del C. C. A., las respuestas a las
consultas no comprometen la responsabilidad de las entidades que las
atiendan, ni será de obligatorio cumpUmlento o ejecución.
..Por su parte el argumento de que no puede haber pronunciamiento
alguno sobre derecho sancionador por parte de ese tipo de entidades a
menos que sea denlro de una situa-ción de su conocimlrnto. coarta
indiscriminadamente el alcance del derecho de petición, que no tiene ni
comtltuclonal ni legalmente esa lirnllau~e. bien sea en illterés general
como en particular".
Flmdm~nl.c, ~~ retlere a la respuesta dada por el Presidente de la Sala
Jurisdiccional Dlsctpllnarta del Consejo Seccional de la Judicatura al Tribunal Superior de e1¡ta ciudad. ~egú'n la cual la competencia radlcarfa en
la misma Sala pero del Consejo Superior de la Judicatura, entonces ha
debido conforme a lo previSto en el articulo 33 del C. C. A.,· remitirla a su
.oJperlor. luego la respuesta obtenida a su petición. .resulta además de
vacía en su conlenido. evasiva y violaloria del derecho de petición. ·pues
en ~allrlarl, mediante P.¡,¡e tipo de r"splltsta. la autoridad Mr~ elut'llendo
e! Cl'mplimiento de su deber, dejándose al petleionario en el mismo eAIMdo de desor1.emactón Inicial. Tal ctrc.tmstancla hace Inútil el denecho fun·
damental de petición y, por tanto. encontrándose vulnerado debe
procederse a su protección".

No admlk duda lllguna la Improcedencia de ll:l acción "quí propuesta
por el Ciudadano Felipe Arturo Laverde Concha, pues la respuesta obtenida por parle del Presidente de la Sala Jurisdiccional Dlsclpllnarta del Consejo Secciona! de la Judicatura de Cundinamarca. en manera alguna viola P.l deroc:ho en ya proter.cli>n ~quí lOe 'demand"En efecto, ~~bien es cierto que a11tste razón al acelonante en que según
las normas citadas en su demanda, los ftmclonarlos de la rama judicial,
sin excepción aigwta; es decir. a todo nJvel como Integrantes de una de las
ramas del poder póbllco. no pueden ser ajenos al concepto de autortda·
des. lamblén lo es que de conformidad con lo preceptuado en el articulo
230 de la C¡ona Politlca, los Magistrados de la Corporación accionada y lo.s
jueces y fiscales en general, en sus decisiones solo están sometidos al
imperio de la Ley.
Es así "omo, en la forma en que lo manifestó el Presidente de la
Colegiatura acusada, los servidores públicos solamente pueden hacer lo
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l~s esti\ permitirlo. ~;n otras palabras. lo que la Cons\1\uclón y la ley
lts obllga reali7.ar de acuerdo con su jerarquía. funcione3 y competen-

que

Cias . pues todo aquello ajeno a tales calidades. desbordarla s us facult:•-

des, lncvm endo de facto en la al't!itrartedad. sanclonable no solo en
forma dlselpl!naria, sino también penalmeme s i la conducta está pre-.

v1sta como falta suscepUbl'-' de una pena de la naturalel',a ya dicha.
l!l). electo. el artículo 123 de la Carla Política determina que "Son
s ervidores públicos los miembros de las corporaciones públ!cas. los emplea dos y trabajadores del Estado y de las entidades de3centralizad¡ss
tc'rn tq:talmenle y por servlel09"

"Los sen1dores públicos e:o;tán al scrv1c1o del -E:stado y de la comunt·
dad.; ejercerán funclonee públicas en la fonna preV1sta en la con•tltuclón.
la ley y el regtamemo•.
Así las co.;as, conforme a lo dispuesto en el artículo 256 de la Conslirnclón floUt.tca. al <'.o.-.s.,Jo S uper io r
la J u dlcatu ,.,· o a. loo Coo.$ej<>:>

de

SF>ttionales, les correspondc,·s.egún el caso. _ejercer las funclorics C-"Specíficas alli consagradas y. "7. Las demás q ue señale la Ley".
ne otra parte, en el articulo 114- de la Ley 270 de 1096 o "EaU.tutarla
ele'" Admlnl9 lracl6n de J us Ucia" de manera específlca y en d esarrollo del
man<l ato s uperior antell seftalado, en forma Ul.xatlva dest>.rlbe las funclon~ de las Salas D!sci.p llnarias de los Con&ej O$ Seclonales. toda.. cnas de
·naturaleza judicial, no a dmlnistrativas. razón por la cual en manera algu118 puede atender peticiones consultiva& c,omo la pre tendid~ por el
acclon;¡nte, pues sus crtterlos sobre pwttos de derecho sanclonat.orto al
cual s• rertere Laverde Concha. ~olo pueden ser con,.lgnados en sus provtnencias o decisiones que ac!opte en los_asuntOs sometido& a su conocimiento. cu)'a consulta puede hacerla cualquier ciudada.J¡o. a trav6 de las
"'~.crP.tarías o relatorías respectivas, si es que las hay en la Oorporn.clón.
bien pidiendo orientación sobre el tema concreto o copla de aquellas providencias que eventualmente puedan contener d punto de Interés y que.
por lo mismo. constituyen la jurisprudencia que es wto de los criterios
auxiliares en1a· acUv:!dad judicial, salvo aquellas proferidas por las Autoridades J udlc!ales a las que s e le ha confiado la guarda d e la Integridad y
supremacía de la Constl.t uelón, qu e tienen fuerza vinculante ergc. ooutes.
<:J juc:. óe tutela no puede so pretexto de proteger un derecho funda mental. ordenar a un fun<.:lonarlo público o Corporación, a realizar actua·
clones que por maúdalo con5utuclonal <> legal no le coiTespoiidcn, pues
ello comportaría el desconocimiento de los mandatos superiores y por lo
mi!lmn, $\>S órdenes resultar!~ o contrarias a su función de juez constlluCianal, susceptibles de \as acciones legales pertinentes.

Es más. nn •s que Jos conceptos em!Udos por loe jue~es y fiscales por
fuera de los asuntn.. rle su c.onocimiento, puedan comprometer la respon-
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sabllidad de la entidad a la cual trabajan. n1 que ellos sean de ol>Hgator!o
cumplimiento y ejecuctón, peros{son causal de Impedimento o de recu><aclón. según el caso. incluso. se reil era. Rusceptlbles de sanctones dlsclpllnarlas o penal~"· salvo aquellos que <:le manera general emiten con fine•
&cadémlcos en universidades. foros. seminarios. etc .. los cuales en maner a alguna van dirigidos a ninguna persona en partJcular. nt tampoco pu~
den apunta•· a dar respue&ta de consul tas que se les ekvei! con lnvocacJ.ón d el derecho de petición, p ues en tales eventos no esl.arian ejerciendo
sus funciones específicas como juzgadores o funcionarios de la ramajudiCiru. sino corno catedráticos con autoridad sobre el tema tratado,que constl!uyen fuente del saber cuyos destinatarios son los participantes en aquellos.
Basta al acclonantc, s i alguna dudo nú n tiene sobre las conducta.s y
pooibles sanciones para jueces y flscnles que proeedan conforme a ><us
lnquietude<! con:~lgnadas en s u. esenio recibido el 9 de octubre de 1998 ~n
la Sala Jur1Sdl<:clonal D!sc!plinaJ1n del Consejo Secciona! de la Judicatura , consultar además de la P.Qslble juriSprudencia que pueda exlsttr sobre
tae tema concreto, las diSpoSiciones lcgllles pentn entcs. pues no en otra
forma podrá despejarlas, se retlera, ya que tratándose de funcionarios
judlctalcs, catos no pueden resoiYer Inquietudes de tal naturaleza. stno al
Interior de los ¡:.tocesos que par competencia les corres:;¡onde, dt oft:to o a
pellclón de parte, es decir, exclusivamente cuando los sujetos procesales,
y solo ellos, M i se lo d emandan.
Por Jo expucslo. la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaclon Penal, adnúnlstrando justicia en nombre de la RspúbUca y por autoridad de
la Ley.

RE:SUttw::
1• Conllnnar la sentencia de fecha lS de mayo del corriente aflo. mediante la cual el Tribunal Superior de S antaft d e Bogotá negó a fellpe
Arturo Laver<Je Concha la tutela del d erecho fundrunentru óe petición,
presuntam~ntc vulnerado por la Sala Jurtsdlcdonal Dlsctpltnatia del Consejo Sea:lonal üe la Judlcatum de Cundtnamarca. por las razones consignadas en pn:ccdencla:
2• Rea:útanse l¡u¡ diligencias a la Corte Constll uclonal para su eventual reviSión.
3" Notlíi.':¡Uese conforme a lo preVIsto en el artlculo SO del Decreto
2591 de 199 l y cúmplase.
Jorge A. Odmcz Golli.>go. FerrK!ndo 1!:. Arboleda. RlpoU. Ricardo Caluete
Rangel, Jorge E. Córdoba Poveda. Carlos A. ·Qá!uez Aryute. Edgnr (J.>mbana
Trt!JIIIo, Marl1 Mant!UaN~s. Carlos E. Mej(a.Escnbar. li'Uson Ptnllln Piflilla.

Pomda. Salazar Cuétlar. Secretaria

lllilt!Fl.lEICr{O · ID!E ll"IE'll'IIICIIOW: El derecho de petición no puede
eonslderarse satisfecho con el suministro de datos ajenos al

pretendido e Inexactos, pues ello no obedece al cumplimiento de
los propósitos constitucionales y de funcionalidad de las diStintas
entidades públicas
Corte Suprema de Justú:ia, Sala .U. Ca.sación Penal

:Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Córdoba .fbveda

Hadtcaclón No. 5727
Aprobado act¡) N• 95
santaf~

de Bogotá D.C., votntmueve (29) de junio df mU novecientos

noventa y nueve 119991.
VJSros

Decide la Sala la Impugnación que Interpone el Jefe de la Oflctna Ju •
ridlca dellilstltuto Nacional de Vias (lnvlas) contra la decisión del pasado
6 de mayo, por medio de la cual el TribWlal Superior del Distrito Judicial
de Barranqullla accedió a tutelar el dÚecllo de petición. acusado como
. violado por el Ministerio de 1'ransporte e lnvlas po1· el ciudadano Hector
Manuel Esmera! Lafaurle.
ANTECEDENl'~S Y FUKUJ\MJ::.l"l'OS D~ L.\ ACCIÓN

1: Los hechos que motivaron la sollcltud de tutela, que ocupa la atención de la Sala, pueden resumirse a.sí:
:Mediante escrito presentado, en el mes de noviembre de 1997, ante el
Mtnlstro de Transporte y Vías, reiterado en enero, febrero, abrll y jWllo de
1998, el actor demandó, bajo la Invocación del derecho de. petición, el
suministro de información sobre la coristrucclón de la. carretera entre
Barnmqullla y Cartagena, especialmente en el tramo comprendido entre
los kilómetros 97 y 98, frente a la entrada a Puerto Colombia, ctrcun$crlta
a las espe<¡lllcaclones técnicas, J?Ormas de diseño, normas de construr;·
clón, diseño geométrico, peraltes de las curvas horlzontale~. cálculos de
calzada y los planos y diseños definitivos de construcción.
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Solicitud que. según el accionan le, fue transferida de entidad en enti
dad, como si so tratara de una "papa caliente", sin que hasta la fecha se le
hubiese dado una lnfonnadón veraz y eficiente para satisfacer las expectativa8 del derecho de petición. como que se le entregaron copias de planos
de la mencionada carretera, pero sin que correspondieran al tramo sollciLado ni a la carretera finalru~:>nle COill:llntlda sino, aparenlerrlf.m le, a un
anteproyecto.
Por ello. demanda la Intervención del juez constitucional a fm de que
se le proporcione la Información requerida.

2. En el curso de es1a tramitación constitucional, el Tribunal de pt1me·
ra Instancia sometió a consideración de un perito especialista en cons
trucción de carreteras. adscrito al Cuerpo Técnico de Policia Judicial, las
peticiones hechas por el aecionant.e y las diversas respuestas de lm1as.
con el propó.,lto de parangoruulas, a flll de determinar si se habla o no
dado eficaz respuesta.
En la parte pertinente, el especialista manifiesta que los planos que en
r.npta >:e le suministraron como respuesta a sus Inquietudes. no guardan

c:nn"i"tenc:ia con el objeto de la solicitud, o bien por no haberse remitido a
la firma lntervenrora, qu(' dt~he guardar lO.~ planos ron los que !IC entregó

la obra. ts d~.:,ir,

~~e

se lé s.umiru~Lraron -planos. no définitlvo~. o bien por

dilicultades derivadas del traslado qu .. del exllnto Ministerto de Obras
Públicas se hizo hada lnvias.
3. El Tribunal encontró fundada la solicitud de amparo propuesta por
el sollcltante, pues considera que no se le ha suministrado la Información
requerida, sino una Inexacta e Ineficaz para la satisfacción de su derecho
de petición.

Recuerda docmna constitucional en torno a la Importancia de este
derecho consutucJonal. especialmente al interés y cuidado que las auto11·
dades públicas deben tener con las solic-Itudes presentadas por Jos eludadanos.
Es asi como, rcoalta la Corpor><ción, dentro del largó descorrer de las
solicitudes y •~equerimientos del actOr, solamente se logró qlte se le entregaran coplas de los planos C-20 y C-21 de la carretera al mar, que no
o;olamcnt.c no .:ran los pedidos, sino que no correspondían a Jos planos
llnales, 1~ l:ualt:s debían repo:;ar en dicha entidad, ~onforrr.e al ~ncepto
del Técnico Judicial del CTI de la Fiscalía Gcm:ntl de la Na~ión.
Tales razones llevaron a amparar el derecho Invocado y. en consecuencia, ordenar al Director General del ln.vtas. que en el plazo de 1O
dias, contados a partir de la notificación de la decisión, "localice" la tnlormaclón que precisamente demanda el acctonante y que se le notifique de
la misma ~nlos ténntnos de ley.

a
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4. lnconfonne con la olcl~nroiT¡aclún, ~1 Jde de la Ollcl.na Jurídica de
lnvta.s la Impugna, manift:stamlo que la decllllón del Tribunal ~s incohe~
rente, en la medida que frente al derecho de petición se ha dicho que no es
dable al juez constitucional entrar a resolver el fondo de la petición, sino
velar pcir una pronta y oportuna respuesta. lo que aqui ocurrió.
Otra c.osa es que a ellas se agregaran ingrediente$ distintos que diferían la contestación·, como la remisión Inicial a 1¡~ firma contratista y a la
. Interventora.
Resalta el imp~onante que sostener, como lo hace el Tribunal. la falta
de respuesta a la sollclLud, "'"'desconocer la amplia gestión de lm1as en la
solución de las Inquietudes y que conceder la tutela es ordenar lo "Imposible", conforme la doctrina consUL'uclonal•.
Agrega que el actor no fue claro en su pretensión, pues en la petición
del 30 de abril de 1998 sollclló los dato:> frente al kilómetro 97 ·t 130 mts.
·de la carretera Barranquilla - Cartagemt, mientras que en la solicitud del
30 de julio stgulente ya habla del kilómetro 97 + 13 mts de la carretera
Cartagena - Barranqutlla.
Así pues, siendo notorta la Imprecisión del peticionarlo en los datos
requeridos y oporl.uno el sumlnl.stro de los mismos, por parte de Invla.s,
sollclta se revoque la determinación y se niegue el amparo.
LA CORTF.: CONSIDE.R/1

La. decisión objeto de Impugnación se confirmará por las siguientes
l'"dZOnes:

Bn primer lugar debe advertirse que si bien es cierto dentro del proceso de amparo constlluctonal se observa que ha existido diligencia por
parte de ln11ias al responder las solicitudes presentadas por el actor, en
aparent.e cumplimiento del deber que Impone el artículo 23 de la Carta
Politlca, la respuesta no ha sido eficaz y satisfactoria.
El derecho de petición no puede considerarse satisfecho con el suministro de datos ajenos al pretendido e Inexactos, pues ello no obedece al
cumpllmlento de los propósitos consUtuclonales y de fw1clonalidad de las
dlstlnta.s ·entidades públicas.
·
En el caso concreto, aparece taacloual que, de>~dc el mes de noviembre de 1997, el señol' Esmera! Llifaurlc •e cncuo:ntre ~aperando que le
suministren datos o se le entreguen coplas de los planos relactun¡,do:; con
la v1a Barranquilla - Cartag~:na, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Y es que no se trata de una l.nfotmacfón reservada. lncxist.en\e o Imposible de conseguir, como lo ::;ugtere ellmpugnante, pues ni asi se VIslumbra, ni asi se argumentó por la .:nLidad, de lo que se coltge que no se ha
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prestado la :;uficlcnte atención para satlsfacer las pretensiones del cludadano que, respetuosa, paciente e Insistentemente. espera um• respuesta
ce.ilda a la Constitución y la ley_
Razon~s suQclenlea para que en crtterio de la Sala deba conllrmarse la
decisión materia de censura,

En mérito de lo e::cpueslu, la Corte Suprema de Ju::¡Ucia, Sala de Casación Penal, admlnil!trando justicia en nombre de In República y por "'ulor!dad de la ley,

Rl!:sut:Lw.:
l. Confirmar la decislún objeto de impugnación
2. Ejecutoriada esta determinación renútase el proceso a la Corlc Cunstltuclonal para su eventual rev:tsión.
3. Nottfiquese de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 30 del
decreto 2591 de 1991.
CCtmplase.
Jorge t\rúbal Gómez Gallego, Fernando t\rbolt:<lu Rip<.lll, Rieurdo CUivete Rangel, Jorge E. Cónloba Povt'da. Caiiol; Augusto Gúlvez Aryo/E, Edga,Lombana TrujUlo, Mario Mantilla Nougués, Carlos E. M,Yf4 Escobar. NUson

E. PlnUia Plnllla
Pt>J.rt_~

Sll.!tv:ar C~llar,

Secretaria

:

:. : .

'.

l\lOTi!FllCJI,CEOim9 1!:1\" #_,:J!JIH~NCJ.-1€1
"ll llliHR.EGJ:i:\TCf.AG: La norma aplicable para establecer el momento
en el cual se deben surtir las notificaciones de providencias
proferidas en audiencias o dJI!genclas, aún cuando ..:r¡.o h;tyan
conc\urldo las parles, es el artículo 325 del C.ódlgo de
Procedimiento Civil, No le es posible a la parte argUmentar que
en atención a la naturaleza del pronunciamiento se debió ·haber
efe.ctuado otro tipo de nolific~<.:'ión
!riJI!::BIH!C.l<:li 1Pll'i.OC31!.10

CJ:.~.,¡¡¡]L,

Corte Suprema de Jusrlcln, Sala dt< Casación Penal
Magistrado Ponente: Dr. Mal'lo MattiUia Nouguél;·
Radlcacl6n No, 5 7:32.
Aprobado Acta No, 095

..

Santafé de nogol.!i., D.C .. veintinueve (29) de junio de nlllnovecienu>$
noventa y_nueve (1999).
Por Impugnación del apoderado de la acclonante Ofella Borda. han
lltogado las presentes dlllj¡e.lcias a est~;~ Cotporaclón para conocer de la
·sentencia de fecha 12 de mayo del <;Orrlente año. mediante la cual el Tl'lbunal Superior de SanLafé de Bogotá negó la tutela de loo derechos fundamentales a la Igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por
el Juzgado Noveno de Fanolli~;~ y Tribunal Superior de Santafé de Bogotá Sala de Famllla.
FUNDAMP.::>ITOS D& !,A ACCIÓK

Dice el llbellsla que Juan Ignacio Rivera Cardenas demandó en divorcio contencioso a quien fuera su cónyuge Ofeila Borda, conforme a lo
pre\1sto en el Dccrei.o 2272 de 1989 y mediante el rilo indicado en el
articulo 427 del Códlgo de Procedimiento Civil, modiJkado por la Ley 25
de 1992, es decir, por el procediml~nto verbal en el que Impera el principio de concentración, en cuya diligencia de audiencia se evacuan pruebae, se adoptan decisiones Incluyendo la ecnlencia que pone ftn a la lns
tanela, las que "se consideran notjjlcadas el d!a en que eslas se c<>lf!brcn,
aunque no h.ayan ooncurrido las parte..... " (cursivas 'delllbelislal.
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Indica que en el caso concreto la notificación de la sentencia proferida
en la dUigencla de audiencia se cumplió el 27 de noviembre de 1998, es
decir, que asi él no haya concurrido al citado acto proc~sal. <:onforme a la
ñtspo,..ición .mt.cs transcrita. su escrito de apelación presentado en la mtsma fecha y antes de que el despachoJudtclal cerrara sus puertas al pl1bllc:o. no puede ser extemporáneo como lo allrmó la Juez Novena d• !i'.tmilla
para denegarlo y lo ratificó la Sala de Familia al resolver el recurso de
queJa ell7 de marzo del corriente año declarando bien denegado el recur:oo de apelación, decisiones que cons.líluycn vias de hecho por ir en
contravia de la Ley sustancial, por cuanto son un auténtico abuso del
derecho.
Con.qldcra viable la presente acción ya que no exisl:<; otro mecanismo
judicial para e•it.arlo, "... causándose además un petjutcio Irremediable en
contr" de la demandada en el proceso cJtado, que altgual va en dctrlmento de la u:-..y.,cloria profesional de este acclonante conculcando as1 sus
derechos laborales ya que las decisiones equivocadas de los servidores
públicos que administran justicia trremediahlemente van a repercutir en
sus actuaciones como profesional del derecho, porque en el común de la
gente los fracasos en las actuaciones judiciales quiérase o no ~lempre es
por culpa del profesional, no por causa de lo,; Servidores Públicos que
yen-an en sus determinaciones en tiSO de sus funciones ya sea de mala o
buena fe" (fl. 24).
Agrego que el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil enseña
que "las prr:miru:nt:ias quedan '!}ecutortadas !1 sonjirmes tres d(as después
de notifrcadas, cuando carecen de recursos, o han vencido los térmtnos stn
haberse interpuesto U>s recursos que .fueren procedentes. O cuando queda
<¡jeculnriada la providencia que resuelve los interpuestos. No obstante, en
caso en que "e pida aclarac!ón o complementactón d• una providencia su
firmeza solo "" producirá Wla vez ejecutoriada la que la resuelva·.
"Las semenclas sujetas a consulla no quedarán en firme sino luego de
surtida ésta· (Cursivas del a(:ctonanle).
Aduce que: "De la lectur-.. de la norn.ta. transcrita se puede verificar con
toda claridad que el precepto no hace excepción diferente .a las de las
sentencias que deben· someterse a consulta, esa excepción a la regla ge·
neral solo es una Invención de la Sala de Familia del honorable Tribunal
parn justlflcar la via de h~cho al interpretar de manera muy personal el
mandato transcrito; al contrarto se refiere a esos tres dins después de que
las providencla:s judiciales sean notificadas sin que haga ex<:epctón alguna, Incluyendo a las providcnci-..s o sentencias contr¡,. las cuales dentro
del término legal no se Impugnen mediante los recurso-s qu-.< sean proce·
dentes, es decir que sí en el caso que ocupa nuestra atención 1:¡ sentencia
judicial no se Impugnó en el monocnto de flnallzar la audiencia, de acuer·
do con el articulo 325 del C. de P. Ci"vll bien se podía inopugnar dentrD del
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transcurrir dcl día hábil en que se expidió hasta las scle de la tarde, como
ocunló: no se nece~Ha ser un experto en derecho p rocesal civil para entender que ~-uando el legislador hizo referencia a l dla, éste empieza a las
ocho de la mañana y lcnntna a las seis de la tarde. pero. si nos renúUmos
al contenido del artículo 331 del C. de P. C. sin lugar a dudaa, dicho recurso bien podía Interponerse tres (3) día:; d.::~¡mé:; úo:l ve!nt!::llete (27) de No·
vtembre del pasado año, pur<,¡ue muy a pesar de los seilores Magistrados
Integrantes de la Sala do: Famtlla del honorable Tribu nal, ~l r..egii\latlor
nlnJluna e.xcepclón hace a la regta general de la c u·nd n nonna excluyendo
6nlcameJllí' las se.ntenctas somr.l.ir1a.• a con su l ta".
"&.! por esas elemen la lc.q m>.ones que saltan a la \liSta qu e el J uzg-.mo
Noveno de Familla y la Sala de Familia del honorable 1)-Jbunal Superior de
esta ciudad r.apltal con l as deciSiOnes analizadas, Incurrieron en vías de
hecho en grave J.>eljutcto ele la demandada Ofella Borda. quien con la sentencia que se eJ"'r."torló de manera arbitraria o;e le Impidió su derecho a la
doble Instancia que es derecho constituCional, pue::; el articulo 29 de laCar tA Mngna dispone que el d ebido proceso se respetará en todas las actuaclon e:s judiciales y admlnislrat1vas. en concordancia con el derecho d e tguai(Jad d e las partes ante la ley Cart. lS ibúlem), máx.lme qu e la Jueza de instancia en la sentencia que pretende ejecutoriar en l:l.s t1rcunstanctas ya anali:<ad<l$ dej a CQDStanclas que wru.tltuyen \'Crdadtraa (allsedades Ideológicas
al aseverar que no le as~o cuota alimentarla a cuenta del dl\·orclado demandante, a pesar de que ex:lste norma legal que as[ lo Impone, porque
entre el demandante y la <lemandada, extst16 fue un act.o oonctl!atol1o cons·
tanela que es un exabrupto Y" que no está acorde con la verdad probatoria.
eutlndo de la contestaciÓn. d e 111 demanda se deduce es un allananúento
parcial a la demanda como es de parte de la demandada ¡aceptar el divorcio
a cambio de que el demandado le suministre Wla cuoUl comgrua de allrnen·
to5, mensualmente a la cuul el demandante se opone ¿cnlonces a cuál concllillct6n se refie1-e la sc:iio~a jueza d e Instancia?." (fi. 27 y 28).

Transcribe lo pertinente de la :~cntencía T ·079 de 1993 de la Corte
Consliluo.1onal. para concluir que "En el caso que ocupa nue9\ra atenctón
la Sala th:; F~tm111a del honorable Tribunal Superior de este d istrito capital
d io Ullll tmerpretad6n acomod aticia al artículo 3Z5 del c. ele P. C1'<-il desatendiendo el verdadero alcanr.~ qnP. el Legislador le dio a e.se precepto y
en cuando se refiere a d la no ~"' ntro diferente que al laborable judicialmente que e~; de ocho h/¡¡ras de ocho a doce del dla y de dos a seis de la
tarde, luego no es dlficll allnnar stn ningún temor que ese comportamiento
constituye. un• via de hec ho qu e amerita que se lutela a favor de la de manda da el derecho al debido proceso y que el fallo de tutela Imponga o la
J\le?: de conoctmien!.o la obligación de con ced er el recu rso de apelaCión
cnntra la sen tencia expedida en s u conua en el proceso d e diVorcio, enviándolo de nuevo al repaclo de la Sala de Famllla del honorable Tt!bWlal
::luperlor para que sea otra difereale a la aqui tutelad a.. 'p or razones obvW.s
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que no requtererl d e e.xpllcaclón. la que se encargue d e resol~r sobre eJ
recUJso de Apela~1ón Ilegalmente denegad o por la Jue2 de Instancia, dec tslón que fuera conñrmnda por esa Corporación en CirCunsta ncias ya b ien
explicadas en este escrito de tutela" (fl. 28 y 29).

Et.. FAI.W l<EC L•HR:DO
El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá p ara negar a la señora Ofelta
Borda el ámparo sollcttado por su apoderado. ad•1erte que "El ~jerclc!o de

las a cctone:s judiCiales ordinarias. en la cualquiera de las j urisdicciones
cstablcctda.s, debe cu m plirse bajo el lleno de las ~xtgencla.& legales. ritos y
fom1alldades prec.~Uiblccidas en los códigos procesales pertinentes. encaminados. todos ellos. a garantizar el debido proceso. de ra igambre conatlLucional. no pudiendo los j ueces. mucho menO.\! las partes procesales, desconocer o !rrespetar ese conjunto de pro vt:>tuucs. encaminadas a lograr el
desarrollo armónico. coheren to: y legal, por lo mismo, en su6 respectivas
etapas JerarqUIZa das que ha.gan p~!ule la sentencia, mcdtant~ la cual se
pone término a la acción".
"F..n t i asumo sub examine. clarameole avouece acreditado qu t el actor. en su condición de apoderado d e la demandada Ofel!" Borda detruo
ele! proceso de divorcio que se \'ent1ló o ventila en ~~ Ju>.~t> Noveno de
Familia. no se atemperó a las claras eldgenc!as proct!slllc:t lrlll.adas en la
part~ final del Inciso .primero del articulo 352 del C. de P. CtvU. como
claram~nte lo explican y as í tn P.xpresaron. en s u oportunidad el Juzgado
en mención y la l;;ala de Dec'isión de Familia d e est~ Corpor.acl6n, hablén·
dose limitado. en consecuencia. a dar cumpUmlent<J P,.~t:-t~to. a la ley. pues.
por mandato expreso Constitucional (Art. Z:SOJ e l Juc:": ~"''á s ujeto a la ley.
que no pued.e de8Conocer caprichosa y arbltrartamentc. so p ena de tncu·
rrt.r en !a responsabtlldad consiguiente•.
·En la situación que se examina, claram~nte se eVidencia. qu e !a dlllgenct¡¡ de audienCia pública en la que se p roflrlóla sentencia d e qu e trata
el caso sub lt.te, tuvo lugar el 27 d e octubre óe 1998 y el recurrente, solo
acudló a p~~:ntar su protesta contra el r~uo, el día 27 de noViembre d el
mismo año. <;amo oc constata a follo 11 vto .. lo qu" a tgnlfica que en efecto
la lnterposlclón del recurso es contrarta a l qu erer ele! legiSlador que para
ese caso especifico y en tratándose de un asunto rttuado por el trám ite del
¡.oro~-eso vcrbaltmpleroentó la inlerpos!clón del recu r.oo de manera verbal
e Inmediatamen te se .prono:ra la sentencia. dando prelación a este tip o de
n ot.u:lcaclón por estrado, <.:u a nelo hay concu rrencia de los sujetos proc~sa
Jes y la notlfleae1ón es p o>$lble, ele mane1:a personal, pues ast se desprende
dd l.exto claro de la n orma 352... De manera q ue ~~ el recu rre•lle en dicho
prnc.eso dejó transcurrir un mes aproximadamente de~llc el proferlmlento
del fallo para !llterponer el re.:urso, es natural y obVIo que le haya sido
denegada !a tnterpn•i~tón. p·ues la sentencia ya )1abla cobrado ejeeulurta
form~J. no $1P.ntlo !luscepttble de estos re=os por haber heclto min;,il.o
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. a cosa juzgada. y. d esd e este p u nto de vista, mal podrln el Juez de TUtela
entrar a Invadir una órbita de oompctencla que no tiene para tratar de
re\·Jvir una s!tuac.tón. en la que,;., perdió una de las oportunidades que la
ley consagra, por. causa aU1bulble a quien aqui pretende que por >ia de
tutela se le solucione el problema. lo que no e6 posible. pues el asunto ya
fue debatido ante el Juez Natural y en do-s Instancias; prhlclpío de rawn
6uftc!ente para deneg~:~r. por Improcedente. el amparo tutelar .sollcltado"
(fl. 76 y 77),
.
.
.LA WJ•JCNACJóN

. Estima el recu rrente que el a quo se pron unc.tó"en su fallo reflejando
una falta de· total comprensión con la reaLidad probatoria. pues partió de
una prenusa falsa al considerar que la sentencia del Juzgado Noveno de
Famllln en el referido proceso de divorcio se profirió el 27 de octubre de
J 9l'lil, ~In reparar que el auto cuya copla acompañó a la demanda, señaló
comu fecha y hora para llevar a -cabo la dtllgencta de audiencia el 27 de
noviembre rld mtsmo año a las 8:30 a.m .. el mismo en que presentó su
escrito de impugnación y u o un mes después como se afirma en el fallo de
tutela rel:uTTiclo.
Considera así mismo que la Sala Penal d el T rib unal acoge los plante:t-

mtemos del J~udo y SaJa de ramilla para dr.negar el amparo sollcnado,
' "pregonando que la sentencJa expedida en primern lnst;mc!a rcalment;, se
not!ilca en estrados y queda ejecutoriada al momento de termJnar la au·
d!encta apoyánd0$e en el articulo 352 del C. ele P. CM!. sin detenerse la
Sala del H. Tnbunal a analiZar el alcan~e de log artlculoo 325 y ·gg¡ del
mismo estatuto. Jos que transcribo textualmente en el escrito de tutelá y
me da lugar a _seguir sosten!.endo que la!l autoridades Judiciales de primera y segunda mstancia optaron por lag vías ele hecho".
Aclara que no corresponde a la verdad la asevtra~lún del Trtbunal
según la cual •... el uugsntc qutso fue lrt1li:Gai- la ttcc;ión de tutela para
sub~anar su Incuria y d escuido en el c u ntplirulentu d e sus deberes.
a:&cveraclones que lambi~n· hace el Servidor Públlw qu e adm!nJ!ltra j ustt~.. en segunda.inslancia,·negllndo a la condusión de que las autor!dadc~
.fudlctales _contra las cual~ se Instauró la prc~nte acción no lncurrlr.ron
en ninguna vía Llc b echt) y eri consccueilcta niegan la ac:r.if)n
Incoada".
"... Es por lo anterior que CSI..(: litigante Insiste en que el Juzgado
conocimiento como sus superiores jerárquicos haciendo una !nterpretact.ón restrictiva del ~:~rtlculo 325 del C. de P. C!vU en concordancia coli el
articulo 352 ibídem ejecutoriaron la sentencia expedida en pnmera Lns·
tanela. aten tando contra el p r!nclp!o de Impugnación eJ cual pre>-alece en
un Estado social de derecho y garantiZa la prevalenCia del principio de la
doble in!<lanc!a. y donde al intérprete no le está pcnnlt1do hacer excepciones que el L"b'i~lador no hizo al crear l.a Ley•.

de

790

ACCION DE TUTEI.A

Nümero 2499

"Si bien es cieno el aniculo 35Z de la obra r.n ella, diSpo::¡e que las
sent.enclas dictadas en audiencia deben ser apelad a$; y la s u s t~ntaclón
debe hacerse oralmente en el rnll3mo acto. al flnal del r.u>al el mismo Juez
de Instancia resolverá. sobre su procedencia. este lmpugnantc entiende
que dicho precepto es para la. part~s que comparecen a la audlencla..... sln
distors ionar el contenido de la norma necesariamente debemo.~ entt.nder
que cuando ·~1 Legislador hl2o referencia al día, quiso dar a eotender qn~
se trataba de lajomada laboral judicial ... y está dem(¡.,¡trado hasta la sa·
cledad que eéte lmpugnante presentó el escrito manifestando que apelaba
la sentencia de lnstaÍlcta en la misma fecha en que se celebró la audiencia
y &e expidió el fallo ejecutoriado de manera Irregular por las razones )<l
expuestas • (fl. 87 a 90].

Como quiera que la acción está. dlrigtda toontra decisiones judiciales
adoptadas por el Juzgado Noveno de F...ntl!a de Santafé de Bogol.á y de la
Sala t!e Fa.mUla del Trtbunal Superior de la misma ctudad, ha de reiterar·
se una ve;r; más el criterio expuesto por esta Sala en el fallo de fecha 22 de
mayo de 1992. pues "forzoso ec hace recordar que ya al com~nzar su
vigen cia cl DCCI'Cto 2591 d e 1901 las dl::;!Jtllas Salas de esta Corte rechazaron la pro<:edencia de la tutela como mec:~nismo que pudiera desconcr
cer el valor de la cosa Juzgada o hubieren siquiera lrultltuldo la pre v-~len
cta de LUl05 juecc5 frente a otros . cuando a cada uno le han eldo señaladas por la Carta y por la ley su!< propias y privativas fu ncione~ y compe·
lenci&S, tan solo l!mltadas como .lo dice el articulo 230 superior, por el
mar~o de la ley".

Lo propia Corlc Constitucional y ya con fuerza vinculante ery~ <>mnes
coincidió más tarde con este pensam1eoto en su sentencia C-543 de lecha
1• de octubre de 1992. excepcionando apenas el evento de la Interposición como mecaniSmO transitorio para evitar un perjulcto Irremediable. y
má.s reclentt'mcnte mediante providen cia del 30 de agosto de 1995 lo reiteró esta Sala de Casactón Penal. slgnlflcando la lntproceden¡:la de pedimentos conw el que aquí ~e plantea porque teniendo el recurrente ampliLuc; de u1edlos judlclaks p..ra enervar en ei!Dterlor ele\ proceso la decisión
que genera su Inconformidad, ·no le es posible someter e&e contl1cto a la
determl.nactón de jueces dü'crentee del natural.
No ob5tante Jo anterior, que ser!a suftctemc para confl.rmar el fallo recurrido. debe la Corte hacerle claridad al recurrente en que según lo
lkat ptevlsto el artículo 230 de la Carta Política. "los jueces, en sus provi·
dencias. solo están somcüdos al imperio de la ley", razón por la cual no
puede prosperar su reclamut6n consl.steote. en que la Juez de Familia y
los Magistrados de la Sala de FamUia del 'Tribunal Superior de esta ciudad. al declarar extemporineo el recurso de apelación contra lo sentencia
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De conformidad con lo P"'ceptuado por el articulo 325 del C6dtgo de
Procedimiento Civil (norma especial), las pTOVidcncla3 (autos o sentendasl
que se dicten en el curso de las audtencla.s y diltgenctas . se consideran
.. noUfii~adas el dta en q ue ellas se celebren, as( no hayar1 ~'On~unido las
partt:s. es decir, que runguno de lo> sujelos vco~~~ale.s podrá, posterior·
mente, reclamar notlllcaclór\ p~rsonal. po~ estado o por edicto según la
naturaleza del pronunciamiento. pues la disposición apunta a que la• partes
qu e ¡>rcviamenle han ·s idO notificadas de la hora v fecha para la· realt7..a·
clón d e la dlllgencla o auc:llcnCla. concurran a ella precisamente pllra I'Jer ·
citar 110 sol.arroente el derecho de impugnación, sino también el de conlr~
dlcclón y _P,Or $upuesto el de defensa.
Es entendido que ,;1 no lo hacen. asumen las consecuencias propia~
que tal comportamiento les acarrea conforme a lilA normas apUcables a
c;ada caso concreto. sin que resulte entonces válido re,lamar IR ritualidad
prevista por el legislador de manera general. haciendo s u!ltrar.r.ión de las
clt~:~posiclones especiales.· In (:ual sí conduciría a la vtolación del debido
proceso.

En efecto. el articulo 331 del EstatutoProcedtmlenlal CIVil ~.onsagra
dos motivos dlferent~ re~pecto de la firmeza de las d"ctl<iones judiciales.
al diSponer que las provtc:hmc!as quedan ejecutoriadas y son firmes. en

· primer término. tres día>< despuc."s de notltlca.das ·c uondo carecen de rer.n'"QS, o también cuando han vencido los términos sin Ulterponer los
ro~:urs os que fuesen pertinentes, salvo en los casos de aclaración o
complementaclón. que la ejecu toria solo se ca_usa cuando adquiere firmeza la pr0'1<1denda.
Seg(mlo previsto en el articulo 352 del Código de Proced1rnlemo ClvU
(m(ldificado por el articulo ¡ •. numeral 'l70 d"l Decreto 2282 de 1989}
sol:ire la oportWlldad y requ.1Sit09 paza la interposición del recurso de 8pC·
!ación. deben distinguirse doo .momentos: cuando la providenCia admit<;
not!JlcacJón personal. que puede h :u;,.rse bien en el acto rcfcri<IO o dentro
de loo tres días siguiente-s a eH o cuando su publleidad se rcali?.a a través
de las notificaciones por estado o edicto, según el caao, y una segunda
oportun!lfud bien distinta que "" ~quella que tienen las partes para ha·
cerio en forma oral. pero en la diltgencla o audiencia en que "" profiera la
deCISión que eventualmente pueda afectar los lnler(:<tCS d"llnconforme.
No es como lo estima el recurrente, que en estos 'último" ca,¡os, quien
no astste a la audiencia o d11l¡¡encla pued e Impugnar las dcei•Loll(;:l que
allí se·adopten en el tr..~cu1'3<1 del dla en que aqneUa se verlllca, ¡ru~-,;
t.9tas se entienden ·notillcad¡~s durante todo el <lí11 laboral de los despachos judiciales. confundiendo lncuestlonableUtwlc. la not!flcaclón por
estado con la de estrados que ,.e cumple al flnaliza.l' la liucliL-rtcla o dillgen-
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da, pue:s en el proceso verbal cuyo rtto s e (;umvk en los proceaos de nulidad y divorcio del matrilnonto ctvO y separación de (:Ucrpus o .eJe bienes
cuando no sea por mutuo consen t!micnto (articulo 42 7, nurncnd l • ibú:lem)
según el parágrafo 6• del articulo 432 del Códtgo de Proced!rni~ulo Civil
(modtrlcado por el numeral 236del artículo ¡• del Decreto 2282 ele 1989), el
ju~z "proferirá sentencia en la mJsma aud!en~'la, s11e fuere po~lbk. De lo
contrario, suspenderá ésta por die?. d{as, y en su reanullactón la pronun- ·
ciará aun cuando no asistan las partes ni sus apoderados·.
·e:n la audlenCta en que se profier a· 1a sl'ntencta se resolv!".' Ó. st>bre la
apelación o la. oonsutta_ si. fuere el oaso• !Destaca la Sala).
Quiere decir lo anterior qu e st blen es cierto que Jos sujetos procesal~s
no es tan obligados a concurrir tt In <>udlencia en que se profiua el fallo. su
1naslalenela comporta parD e1la<~ consecuencias como la d e no poder
recurrirla en caso de deci$lones adversas a sus preteMtone&, o solicitar
aclar&clones o adtcion~s. pues resulta claro que la ley ordena en esta
cla;¡e de proceso:; que tanto el profer!mlento de las providencia (autos o
sentencias). su lmpugnaci6n y resolución sobre ésta. debe cumplirse en
· el <le.,arrollo de la audicntia o dUigencla_
Por ello, es claro que en los proce;:;os verbales cuyo rft.O previó el IC'.glslador de manera especial, no pueden ser ap!Jcables las dlsposlelones generales del Código. menos nún cuando Ja norma cuya apl!cac16n reclama
el actor, es decir. la referida a las oportunidades y requisitos para la viabilidad del recurso de apelaci6n (ortlculo 352 id.), es claro que la primera
part<: de t ila se refiere a los procesos ordinarios y la segunda, a los verbales cuyo fallo debe proferlrse en audienCia, "al aquélia se dicta en el curso
de una audiencia o dlll¡(encla, el recurso deberá proponer~ en :rorma •-erbal Inmediatamente se profiera: el juez resolverá sobre su procedencia al
final de la. misma", es.declr, que es r equisito Imprescindible que el recurso
de apchoc.1ón se presente, en fonna oral, una vez profer1do .el fallo y antes
de que flnallce la audiencia, pue3 conclu ida ésta. queda notJRcada a todos
los .sujetos procesales asi no asistan a clla,·y por lo mismo, .si no se cumple
con los rt q\.llljll.o:l y oportunidades antes .señaladas, precluyen las pOSibilidades dt lrnpuguaclóu y con ello. el fallo hace tránsito a cosa juzgada.
Ftnt!ende la Sala el estado des esperado de la acclonante y c:l esfuer.ro
que hace s u apoderado para sacar avante su crttcrlo, pero de los piezas
procesales que se allegaron a este l!Íformat!vc, puede deductrse claram~nte que los ñmcionar1o~ accionados no hicieron cosa dlsUnta que apl!car estrictamente las dlsposic:Jc.nes sobre la mat.cr1a y por lo m!3mo no
incurrieron en las vía:$ de loeeho .q ue pregona el recurrente.
En lo que si le asiste razón pero que no puede dar lugar a ltt reV<X>atotia
del fallo recurrido. es en que la Sala Penal del Trtbunal Incurrió en yerro
tncompresible al aOrrnar que la ~entencla profctida por lo Juez ?iovcna de
Famtl!a tuvo lugar cl 27 de octubre de 1998. y por lo tanto el recurso de
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llpelaclón propuesto lo fue un mes después, sin advertir siquiera que el
demandante presentó copla del auto de fecha 28 de los citados mes y año
(fl. 21. mediante el cua 1ftjó par:~ la realización de la dtltgencla ele l!UdlenciA
el dfa 27 de noviembre siguiente a las 8:30 a. m .. como en efecto se cum·
plló.

El error de la fecha en la sentencia lo adVIrtió el apoderado de Ofella
Borda en su escnto de sustentación del recurso de queja ante la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Saniafé de Bogotá (fl. l4. a 17), el cual al
parecer tampoco le mereció a la Sala Penal del Tribunal Superior la debl·
da atención.
En mérito de lo e"Puesto, la Corte Suprema de Justlcla, Sala de
Casaelon Penal, administrando j ustlcla en nombre de la Rep<:tbllca y por
autoridad de la ley,
RF-«IJRLVF::

. l. Conftnnar la sentencia de fecha doce ( 12) de mayo del corrto:nt~ año,
mediante la cual e!Tribunal Superior de San tale d~ Bogotá negó el ampa·
ro de los derechos reclamados por el apoderado de Ofella B<!"da, pero por
las razones consignadas en la parle motiva.
2. Remítanse las dlllgenclas a la Corte Constitucional para su even·
tual revisión.
·
3. Notlfiquese conforme a las preVIsiones del articulo 30 del De<)reto
2591_ de 1991 y cómplase.
Jorge Ambal G6mez OaUego, Fernando E. Arbo4.>da Ripoll. ~rdo Cal·
vete. Rangel, Jorge E. Córdoba Poveda, Carlos A. Gálvc?. Argotc, Edgar
Lombana Tntjlno. Marlo Manlílla Naugués, Cario.• E, Mcyi.a Escobar. Nllson
Plnma Finilla.

Patricia Salazar Cuél!ar, Secretaria

WI?Wt:KO A !A !:Ga P..LDAD 1:~ MCl §l:3i'jEZ ~UE ~

t.

:."'l:FUC: en
mat ena penal la situación de cada procesado, al tgual que su
responsahtltdad I'.S In diVIdual. de manera que el momento en que a
cada uno se le conceda la libertad o en el que la empiece a disfrutar
matertalmcntc no necesariamente es el mismo, sin que esto implique

l"iilEl.C:re.JIDOO l'ti!:R'J.\l.2m:MTE, Dll!:!B!!)O

~~CCEOO

el desconocimiento d-e sus derechos
Corte Suprema de Jus ttcla. Sala de Ca$actón P<mo.l

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gdlt.'€zArgote
Radicación No. 5736
Aprobado Acta No. 95

Santa.féde Bogotá D.C .. vetnunueve de junio de mll nov~:clenlo:. uovo::utay nueve.
V tST05

Se pronuncia la Sala sobre la Impugnación Interpues ta por el apodeTado d~ 111 ctudadalla Nancy Cast,lblanco Oarcla contra el fallo de tutela prof~rtdo el 18 de mayo del año en curso, por medio ·del cual se le negó el
amparo al debl<.lo procc,.o, presuntamente vulnerado por la Flscalia
Secctonal No. 2.57 de Sanlot[é <lt: Bugul.il, D.C ..

LA ACCIÓN
Actuando en 9u propio nombre. la Cl.udadana Nancy Castlblanco Garcia,
quien se cncu::Íltra actualmente Interna en. la cárcel El Buen Pastor de
esta c1udad, !rnP.etró areión de tutela contra la Flscal!a Secciona! No ..2.57
por conside-rar que conUnúa lnjuslamente detenida. h abida cuenta que el
Tribunal Sup~rlor de Saotaft de Bogota le concedió la libertad provislonal. y por ende. la actuac.lón de la a o.:clum od." le eslá vuh1erando el def'echo
al debido proceso.

Expltca al ?especto que por hechos ocwrtdos el prtml:fo de O<:lubrc de
1!196. fue condenada a la pena prtnclpal de 37 meses y 10 dí"~ de prtslón
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como autora del delito de hurto, condena que aflrtna haber cumplido, pues
por esa razón el Tribunal Superior de esta ciudad le concedió la libertad a
partir del 21 de mar.ro del año en curso y no obstante ello, la Fiscalía
Secciona! No. 257 en detrtmento de su derecho al debido proceso la pretende juzgar dos veces por el mismo hecho, ya que, afirma "El Tribunal ha
sido clarislmo en señalar que el cargo de 'concierto' ha sido retirado: así
comó en vanas de sus providencias entre ellas la confirmación de la sentencia...".
También, sostiene, que se le está vulnerando el derecho ala lgmlltlad y
o.:aplur<ida~ y juzgadas
junto con ellas, la mayoria. ya se encuentran en lib•rlad, a po:sar do: que
se les Imputó el delito de hurto y concierto para delinquir.

a la libertad por cuanto las personas que fueron

ManJfiesta, por tanto, que acude a la lutelll porque no cutnta·con otro
mecanismo de defensa jltdlclal. ya que in lenU> un lwlx::as <.-vrpus stn éxito,
porque se tramitó "también en irregular tonna", soltcilóla nulidad del proceso y ade1nás! Lnterpuso d cccur~o extraordinario de casactón, dado que
la .Fiscal no aplicó el principio de la hlVestlgaclón inlegra!, pu~:s d(; 111 actuación fue úe>~vlnculado Roger Enrique González "sin Investigarlo realmente" y en cambio, como la Ftscal ha desarrollado una animadversión
cu>Hra tlla le proflrtó resolución acusatoria por el delito de concierto para
delinquir que, dice, estaría prescrito. la cual le ruc nouncacla el 9 de abrll
dt:l <lr<u en curso. y además, en ese asunto no ha tenido defensor, pues el
que hal.>í" de::~lgnado ha venido suft1endo durante su tramilaclón. una
enfenuedad lermlnal que le ha Impedido ejercer sus funclon*'"·
SollcJta entonces. que como consecuencia del amparo de sus dercchM
se le ordene a la FIScal accionada que •se abstenga de continuar su Injusto y doble proceso 1313072)" y en caso de que ello nci fuere posible le pide al
Tribunal que aclare la sentencia dictada en el proceso No. 17745 en cuanto a su Situación legal "frente al 'cóncurso' por los mismos her.hos".
EL 1'1\LLO

Partiendo de las ftnalldade~ del artículo 86 de la Carta Polltlca al prever la tutela como un mecanismo apto para la lrunediata protección de luo;
derechos fundamentales, precisa el Tribunal, que si bien eu eslr; ""unto
val'los son los derecho" •.:uya ho,;Jón denuncia la accionan te por parte d~ la
Flscalia Secciona! No. 25 7 úe e•na ciudad, "es suficiente con examinar el
referido at debido prOC<;o;o. E:~to, en la medida en que se aduce por la Interesada desconoclmlenlu d• normas consUtuclonales en el desarrollo de un
procedimiento 01-dlnar!o -lrilrnlk! p~nlll-, es tal garantia la que en forma
directa Tesultaria afectada pur el compurlarnl<.:nto Ilegítimo del funcionario
de conoclmtcmo. Y por ende, si se acredita la existencia de tal ataque,
ofreciendo prolt<;clún al dtbldo proceso, se ha.t1a cesar en forma integral la
ofensa".
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Sin embargo, puutuall26 que como lo que se cu tsUona es la actlvJdad
judldal, debe recordiUSe que la jwiSpruden~ia ha S09lenl<lo que la acclón
de tutela no es procedente en la medida en que la ley ha dbpuesto l<ls
mecanismos n ecesarios para su normal desarrollo otorgándole a sus
tntervlnlentes facultades "para que as! quede garantizado el respeto de
sus C:erechos •.
Así, destaca que en el prcsceitc caso, no se aprecia que la actuación de
la Fiscalía accionada se ajuste a lo denominado por la jur1aprudcncla de la
Corte Constitucional como vías de hecho. como quiera que en la dlllgcnr.:la
d~ luspecclóu judicial 1modll;¡¡,da al proceso que ..dttllnta la acdonada y
al que se em:uentra en dicha Corporación surtléndooe el tníuliLe del ··ecurso de casadón se advierte que no obstante que en principio ~t <1cu~ó a
Nancy ca.~uhlanctl Carcla como coautora del delito de hurto calífil:ado y
agravadtl en ctlncurso con el de concierto para delinqUir. la Fiscalía Delegada ~n1.e el 1'r1bu1i8.l al conocer de la ~egunda InStancia del pliego de
cargos decretó la nulidad parcial de lo actuado en n'Jac:lón fie la aquí
acclonante por el delito cóntra la segurtdad pública. al CO•I~Ic\erar que se
le habla vulnerado el der«bo a la defensa. tO<h• v ~.7. que por ta1 illlputaclón no fue Interrogada en la diligencia de Indagatoria. debiéndose. en
consecu e.nc!a. retrotraer la. actuación en tal sentido. situación (¡ue N ¡:.r:a~y
Castlblanco entendió como exoneración de responsabUidad.

De ahí que. al concedérsele la libertad provlslonal en la lnve"ttgaclón
que por el deUt.o de hurto culminó con sentenCia condenatoria. "se h~eía
necesario dej11rla a disposición de la Fiscalía 25 7 Secclonal. pues pa.ra ese
momento tenf.a vtgente en su contra, dentro del respectivo au.rnarto. medida
de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a excarcelación".
Por lo anterior. concluyó el Tribunal que la ao;tuacl6n penal adelantada en contra de la acctonante se ajusta a derecho, &In que pueda a1lrmar9C que se le eatt juzgando doblemente· por un mismo al:onte.er material.
ya que ante la ruptura de la unidad procesal hubo neccsldrod de adelantar
otra InvestigaCión pero únicamente en relación con el dcllt'O de concierto
para deltnqutr. no siendo. por tanto, la a cción de tutela el medio ad ecuado
para lograr s•J ucaroelaclón _y dar por t erminado el proceso que se lleva
en su L'{)ntra m 1~ Fls~alia aco..1onada .
T¡unpocu. sosuene el Tribunal. procede la tutela J?Or las denunCias
que hace la hCCJonante sobre la vulneración a su d~r~cho a la defensa
técntca y al pr1nc1pto de JnvestJgaclón. puesto que tmtMdus~ d• un proceso en '"'""" •~~ a llí donde puede acudir directamente o por intennc<.llu
de apodP.radn p•ua que el funcionario competente tome las medidas tcndleot•., a "'"tuhh•r.er tales falencias y al cree que la Fiscal se ha parctall~do
para perjudicarla, puede acudir al meldente de recusaCión regulado en P.l
artículo 103 del Código de Procecllmlento Penal, pare que himl~ma sea
separada del conocimiento de-l ca$o.
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En el mismo 8en~do, Improcedente es esta acción en lo que tiene que
ver con la pretensión de que el Tribunal aclare la sentencia de segunda
Instancia proferida en la investigación seguida por el delito de hurto. pues
para ello puede acudir a· las facultades que la ley les confiere a los sujetos
procesales en el articulo 21 1 ibídem.
En consecuencia, negó por Improcedente el amparo solicitado.

LA IMPUGI\ACJOI\'
Por IntermediO de su apoderado la acclonante Impugnó el fallo anlt<·
·rtor, aduciendo que el Tribunal no analizó !U profundizó lo aunent.c a 1"
vulneración del derecho a la igualdad. puesto que "silos compañeros de
causa. que fueron condenados por' hurto y 'concierto' ya han cumplido
':IUS condenas. cómo puccle ser posible que a la solicitante se le juzgue en
fvnna desigual y progresiva, primero sancionándola con 4 años y cuando
los h01 purgado. se pretenda vol verla a juzgar y condenar otros 4 ailos
más?, agcegau<.lo que, aunque parece que la sem.enc"' impugnada "deja
emtever• 1., ~ugerencla de que el defensor haga una solicitud de nulidad
au Le el proceHo que adelanta la Fiscal acCionada. olvida que a ello ya se
procedió sin que hasta el momento se haya resuelto. no obstam.e que
ha~.., más de tres meses que la presentó y precisamente por esa razón es
que ahora
. ' se acude .a la. tut~Ja.
Al referirSe al argwnento del fallo en el sentido de que en la investigación por el deUto de concierto para delinquir se profirió medida de asegu·. ramlenlo. dice el abogado de la petente, que no hubo un pronunciamiento
sobre la juridiCidad de tal decisión, máxime que la solir.ll.nd de la Investigación por dicho delito "se dio, para que se real!?.ara r.ontra Roger González
y no contra la acdoname" y aunque en la deciSión impugnada también se
sostiene que dicha conduera no fue descartada por el. Juzgador. en la
sentencia de segunda tnstan<:ia por el delito de hurto se hace tal allrmación aduciendo que fue por, formalidades legales.
Insiste, pues, que la tnvc.,.l igaclón llevada ante la nscalia Secciona!
No. 257 en contra de Nanr.y Castlblanco comtltuye una vla de hecho y
además.· no cuenta eotl nrro mecanismo de defensa judicial para evitar
que se le cause un perjuicio IITemedlable.
Solicita en consecuencia, que ~r. estudie de nuevo el astmto y se amparen los derechos cuya vulneraCión se denuncia en la forma en· que la
Corte lo estime pertinente. ·
CoNSIDEI!ACIONES

l. A los acertados y sufkientes razonamientos expuestos por el T!1bunal Supenor de Santafé de Bogotá D.C., para negar el ¡¡Jnparo solicilado,
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deben afiadir8e los reladonadog con la Improcedencia de la tu tela frente a
deciSiones judiciales.
2. En efe<:t.o, en cuanto a lo primero. porqtie de las nclas de Inspección
juólclal pra~;Ucadas durante el trámite de esta acción por el Magistrado
Ponente a lo~ proceso~ No. 313072ecguJdo en la Fiscalía accionada y en el
No. 17745 que se encuentra en dicha Corporación surtléndO'Ic el trámite
del recur~o extraordinario de casactón Interpuesto por el apoderado de
Nancy Castlblanco G<Orda res~,>ecto de la sentencia proferida en segunda
mst.anC!a el 14 de enero del año en curso, por medio de la cual ~~ cunnrmó
la <11ctac:ts por el Juzgado 36 Penal del Ctrcutlo en la que fueron <..v ndcu a-.
dos SIXIO Manu el Caorrlflo, ,Jorge J osé OutiéJ:reZ y Robln Santander a la
pena prlnclpal de 6 años de prisión .como coautores del delito de hurto
calificado y agra\-ado en concurso con el de concierto para delinquir, al
Jgua.J q ue Nancy Castlblanco Oarc!a a quien se le sancionó con 3S meses
y LO dlaa de prisión como ooaulom únicamente por el punible oontra la
propiedad. se pudo establecer fehacientemente que el hl!cho de que la fo'l.f;·
calla Secclonru No. 257 de esta ciudad. adelante por aepasado en oontra
de la acclon.1nte una invesugaclón por el illclto contra la seguridad públl·
ca, obedece a la ruptura de la uo.Jdad procesal ordenada mediante resoluc!óo dtl 17 de abril de 1997, cvondo, al desatar la apelaCión Interpuesta
por lo~ defensores de lo~ proce:Hidos mencionados, decre(6 la
nulidad pan:ial de lo actuado en relaci ón con la a quf acciOnWJte, pues
consideró que en relación con el cargo por concierto para delinquir se le
habla vulnerado el derecho a la defensa JlQf cuanlo por dicha conducto no
fue Interrogada en la dlll,e;enC!a de Lndagatorla.

3. Ahora bien. slgnlflca lo anterior, como lo preCisó el T:rtb\I'M I, que la
la Fiscalía acCionada en relactón {:Qn Nancy
Castfblano García por el dellto de conCierto para dellnqutr, no Implica en
manera alguna la vulne1'8clón del n 011 bis In !dem, slno que, por el contrario. correaponde a los efectos de la nulidad parcial decretada en reladón
con este purnblc, que por no haber sido objeto de la Vinculación formal en
la Lnd~atorh 1mplic9 rchactt lo actuado para subs~nar la Irregularidad
detectada y asi restablecer el derecho a la defen $a quebrantado al
acu&ársele por w1 hecho que no tuvo oportunidad de conocer ni controve.rllr dura nte la Instructiva.
lnvesttga~tón. adelantada por

4. De ahí que. la lnBlstencia en que la actuación de la Flscalia conlleva
una 'l'ia de hr.cho como lo annnan la acclonante y ahora su apoderado, no
encuentre explicación dll~r~nle del desconoclmlento óe la lcgJslactón procesal penal. as! como de los nfectos de la ruptura de la uuidad procesal.
pues precisamente el hecho de qu e en d proceso No. 17745 se huble1'8
continua do la etapa del juicio respecto de Nancy Casttblanco únicamente
por el deUto <le hurto calificado y agravado no implica que se la haya desvinculado del de com::ittlo para dellnqutr, que por los efectos de la nulidad:
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parcial, se itl$\ste. se oontmuó tramitando por separado como L-oru;ccuenCI3 de la ruptura de la unidad procesal.

5. En estas condtcton~•. mal puede afirmarse entonces, que se ha
vulnerado el derecho >~1 d<!.bldo proceso o el de la libertad personal. pues el
hecho de que el Tnbunalle hubiese concedido a lu acclonante la libertad
proVIslon;ll por el proceso seguido en su contra por el delito de burlo cal! ·
.n~ado y agravado, no stgnlflca q ue deba inmediatamente recuperarla en
forma matcnal, p ues al estar solici\ad'l por la F!scalla 257 por el de .:onc.terto para deltnqulr. debia qu~dar a su di.sposlclóu .
6 . Ahora bleu. y como quiero que centra el d dCilsor su tnronformldad
en la escueta afirmación de que en el fallo impugnado no se analizó con
detenimiento lo relacionad o con la vulneración al derecho a la tgualdad
que hace consistir en la a~cverat:lón que hace en cua.nt.o a que los compalleros de causa de Nancy CMf.lhlanco Garcla se encuentran en libertad a
pes ar de habér5eles conderiad~;~ poT los dos pwl.ible~ pur lus que Inicialmente todo.. fueron acu~ados y que, a su juicio. conlleva.ní a que se le
condene de nuevo a una pena que ya purgó. tambl~n ca.rel!t Llc >U'llemo
fáctico y juridico, no solo porque 1i!ún r~,¡t<t por surtlr la etapa dtl juicio.
~lno porque una tal argwne.tt..c:ión ~e cae -por su propio peso. pues no
comporta ningún elemento de juicio juridlco razonablemente atendible.
como quk:nl que en materia pcru1111a Situación d e cada pror.;,.,aclo, al igual
que &u re:;ponsabUidad es IndiVIdual. por manera que el' momento en que
a cada utlú se 1e conceda .la libertad o en el que la emptecr. a rlisfru tar
materialmente no necesariamente es el mism<.>, como que ello puede variar
dependiendo de las conungenctas pn'>t:P.~ales. como en este caso, las rebaJas a que puedan tener dcre~ho, la fecha de la captura, e tc.

7. 1\swusmo, "~vera e! lrupugnante que el fallo de primer b'Tado le
sugiere que tmpetre una nulidad ante la F!scal1a accionada, Jo cual no
corresponde a l<l ve.rdad. pues ningún fiscal está autorw.do, y menos por
vfa de tutela para Indicarles a los sujetos procesales. y menos al a bogad o,
la forma como debe asumir s1is fu nciones. lo que !!ucede es que, como el
Juez. constil:uclonal no es el llamado a dirimir el a•unto de fondo y por ello
no os procedente la tut•lo en estos casos, a tendiendo el crllerto
Jurlsprudencial en la maierlo. acertadamente el Trtbunalsostm•o que tratándo.qe de un proceso en ~o-un-o. era alli donde haciendo uso de sus fa~o-ul
tades como parte en el p roceso. debía ejercer las actuaciones que esliwa ra pertinentes: slendo del caso precisar que la queja sobre la no rc::<oluci6n 6obre la nulidad que dice ya sollc.tló y frente a la que no ha oul.entdo
decisión, no fue objeto de los hechos que mol!"""'" la presente solicitud
de amparo.

. a. l'or lo d emás, eS da.ro que a tra véS de ~Le medio se ha pretendido
cuestionar la validez de la mcdtda de asegunuutcu to y la resolución
acusatona profcrtda en contra de Nancy Castlbla.ti<:o Garcia por la Flsca-
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u., Secciona! No. 247, con~a las cuales no procede la tutela, habida cuenta que &e tl.'ata de decisiones judlctales tomadas en un proceso en trámite
frenlt a Jas cuales la ley ha previsto los recursos Idóneos p!\l'a cues ltonar
su legalidad y que en este a~m1to, do: acuerdo con las constancias dejadas
en la dU!gencla de mspecclón al proceso No. 3 13072. no se han eJercido.
por lo que no es este mecantsmo de protección de dt rechos fwtdamwtales
el llamado a suplir tales om1'51ones y mucho menos a desplazar al' Juo:z
natural en las funciones que le son p ropia~.

En mérito de lo axpucsto. la Corte Suprema de Justil:lu, Sala ·de
Ca~clon Penal. administrando ju&llcla en nombre de la RepúbUca y por
a u to;tdad de la ley.
REsuiJ:I.\'1!,:
l. Conllrmar el fallo Impugnado.

2. En firme est.a determinación, rP.míLan&e las dlll,genc1as a la Corte
Constttuclonal para su ~vemunl·revt,.Jón.

3. Notlllquese de conformidad con lo dl$pHesto en el articulo 30 del
Decreto 2531 de 1991.
Jorge Arúbal G6mez Gallego. F~m~lll1do Arboledn Ripo!L RICardo Calvete Rang'<'~ ..T<uye' Ennque Córdoba Pooeda. <Arios Augu.~rD Odllez Argo¡e.
Eagar Lombana Tn.fl!llD. MariD Mant1Ua f\/ougues. Carlos Eduardo · M~ú:I
Escobar. NU.Son P!nllla Pln!Ua.
Patricia Salaza:r Cu!!Uar, Secretaria

ll"AR'li'l& Cl!VB!i~, {(;)JE!i!UDO il"fllOCI&§O P'!:~AL.: Sl 'la parte civil
oportunamente impugn a la providencia que d eclara la preclu sióri
de la Investigación. el ftscal debe suspender la ejecutoria de est~
última para dar trámite a los recursos. El negar esta oportunldad
a la parte c tvll descono~e el derecho al. debido proceso. 1
®l&N'll'!!:R!'C ll& llllll!: TIIT~!LA: El juez de tutela no Pl.\ede decretar
la nulidad de la actu)lctón judicial objeto de amparo. Esta decisión
compete al Juez de conoclllli~to.

Corte&tprema de Justicia; Sala de Ca.:;actónPenal
Magistrado Ponente: qr. Carlbs E. Mtdía Escobar
Radlcaci6n No. 5747

Aprobado Acta No. 95
Santar~ de Bogotá D.C .. velnl..inueV'e 1291 de junlo de mU novecientos
noventa y n ueve (1999).

V~

Resuelve la ·corte la Impugnación propuesta contra la sentencia del
dieciocho. de mayo del afio en curso. por medlo de la cual el Tribunal .
Superior de Pasto tuteló lo~ derec hos del debido proeeso y de igualdad del
señor Alberto E:fraln Cabrera. por parte de la Flscalía 22 Secciona! de
lplales !Nartñol.
F'tJNDAMEN'l'OS DE LA ACCIÓN

&.ñal6 el actor que dentro del proceso que se tramitó en dicha tlscatra
a ralz de una denuncia por ~!instaurada. se lrlL-uTTió en deeconoclmlento
de sus derechos fundamentales. porque habiendo interpuesto su apode·
rado de manera oportuna los recursos de reposición y en subsidiO el de
apelación contra la decisión que dispuso lo precluslón de lnvesugaclón.
no se les dlo el respectl\'O trámite. so pretexto de que se trataba de cosa
juzga el a.
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LA PROVII)t:N<:II\ IMYU(;l<ADA
Puntunl\7.ó el Tribunal: luego de haber practl~ado d!l!gen~la ue lnspec·
clón judicial 111 rro~eso de marras. que una vez se dictó la provltkucia del
dlecinu~ve de "htil del año en curso. por medio ele la cwd la flscalia se
abstuvo de Imponer medida de aseguramiento al proce~;adu y ordenó la
preclu9lón de la Investigación, el ap<>derado del aquf !H!Cionante presentó
demanda de constitución de parte Civil al tiempo que interpuso contra la
referida d ecisión los recursoa de reposición y en subsidio de apelación.
cuando esta no habla cobrado ejecutorta.
lA Fiscalía ad mitió la consti~uclón de parte cM! y con el argumento de
que debla esperar$C a la ejecutorio de la ded$!6n que dispuso la preclusi6n,
resolvió no dar tránúte a los recursos Interpuestos en deci&i6n del ve1nt1·
séls de abril del año en curso.
Luego, el velnllnueve del mismo mes y año, se declaró ejecl>tonada la
Citada deCisiÓn J señaló ese despacho que en Jo atin~nte a la parte Civil no
era pr:ocedentc seguir con el trámite, por sustracel6n de rnaU!na.
Entonces, para el a quo, l.o.ll'tsoo.l(a ln.currió en <Jrror en et tnim!te poste·
rtor a /.o. emlsfón de la pw.ciusión, porque /w.biéndcseoonsHh.ll.do Laparte cú>il
dentro del término preuisto por la ley, ero. obvio que cl r<!<ll'lllDdmfento de tal
derecho tut,fcra las cons<.'<.'Ut!rte/asjuridio::>-procesales queentanande lo ml~ 
ma norrnatMdad. Que al cenor del artículo 48 del estatuto procesal. con la
sola adm!skln de la dcmaru:la, la paro: civil qutldaJacultnda. entre otros aspectos. para. Interponer los recursos a que haya lugar.

El proceder de la fWlclonarta dl.'mandada. agregó, lmpllca un reconocimiento de la c.-ltdad de sujeto procesal a quien en la práctica no V1> n r.ener
nlngWla repercusión, va a resultar Inane y contraría la ser!er.l~d de los
actos procesales, con lo que no ~oJo se quebrantan los principios del debido proceso. el deTecho a la tgúaldád, el de protección de las v!cttmM, el ~
reshlblccinúento d el derecho y el de la doble !nstancta, entre otros.
Es decir. que el reconoclmlento de la calidad d e parle cMI ) e d aba al
aquí acclona.nte. a través de su apoderado. la vocación para participar en
el proceso. s in más limitaciones que las consagradas por la ley. La fl:;c~ l.
aún. bajo la convicción de que la parte clvil solo podía empezar a actu~r a
partir de la'ejecutoria del auto que la reconoce, pudo y debió apelar a otros
mecanismos, como el de suspender la ejecutoria áel auto que ordenaba la
preclusión, 'n•áxlme si se tiene en cuent a la expresa tnconformldad de dl·
cho sujeto procesal con esa dccl.slón y. por ende, la uttlb:aelón de los me·
dlos de Impugnación que Instauró contra la misma. El respaldo normaUvo
d e lo anterior lo hubiera encontrado en d artículo 180 del Código de !>roce·
dlmtento Pe nal.
Como con.secuencia dispuso que debla tutelarse el derecho al debido
proceso y a la Igualdad del acetona.nle y para su restllbleclmlenlo dispuso
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decretar la nulidad pardaJ de lo actuado, a partir de la providencia del
ve!nttseis de ahril del año en curso, pero solo en lo atinente a la negativa
de tramitar lo~ recursos interpuestos y conserva su valtdez la admisión de
·
la demanda de co nstitución de parte clvll.
F'ltNDAMii:NTOS DE LA JMrt:G:<ACIÓN

·,

La señora F'l~c.-1 :l2 Secctonal dÚptaJes, en su t'Ondtclón de accionada,
expresa que su áctuación como autoridad de \¡¡ Repúbllca.estuvo orlen la·
da por el may<>r apego a 1as nomms proc~lcs Interpretadas con refercn ·
c1a al artlculo 29 de la Carta Política. Explicó al respecto, que dentro del
pro(:eso que se adelantó por denuncia del aquí acelonant.e Alberto Efraíu
Barrern. al estar corriendo la ejecutoria de la decisión de vrecluslón. la
cual. ~egún ella, equivale a una scntenc.la absolutoria por sus efectos juri·
dicus y materiales (arts 15 y 36 del C de P.P. l. el se~.'\or CABRERA designó
apoderado para que en su nombre 6c constltuyerd en parte cMI, demanda
que admltló teniendo en cuenta que tal providen~ll:t aún no se encontraba
ejecutortada. mediante rc,.oluctón que lgual.meuL~ soporta ejecutoria. al
tenor de Jo norm~do en el a rticulo 4 7·del Código de ProcedJmiP.nto Penal.
Señal~ la furu:ionarla, que ~n ra:.ón ¡¡ que cuando dicha resoluclóu
quedara eje.cutonada ya lo estaria la de precluaión .. determinó, por sustracción de mat~na, no pro-• egulr el trámite de reposición y 11pelactón !n·
terpue• tos por la parte civil "lEject.it.ortada·la prcclus!ón no cabe recu rso
alguno)".
·
·

Esto último. e~ lo que el Tr!bunat considera como 'grueso error', por lo
cual recuerda lo.~ reqtúsllos que deben acompañar el trámite de un recur ·
so. Sefiala la impugnan te ,q ue en su momento entendió que la Útll~a ex·
C.P.J>~.ión a la firmeza .de ms provtdenctae Judiclalea que J)OslbtUta ..u t:UID·
plimiento sin que haya operado lo. ejecutoria, es la relativa a·la!! de<:l:slone6
~obre "l!bcrtad y detención" q ue se cumplen con.la firma del funcionario,
salvo la sentencia condenalorta (art. 198 C. de P:P. ).
Se refiere luego al convcncimlenlo que tenia acel'Cá de que tanto la
preclusión c.omo la admbi6n de la parte c!'l'il requerían flnncza como re·
qu!slto para que una y otra produjeran efectos jurldtcos. Para ello recordó
un pronun(:!.-mlenl<.l de la Sala Penal do esta Corporación del dtcz de mar ·
zo de mil nov-ecientos noventa y ocho. rel ativo a la interpretación y aplica·
clón del artículo 198 del Código de Pr'occdlmlentó Penal.
DI<:~ que no puede entenrler cómo e!l que tan pronto se firme la provt·
denela interlocutoria ele admisión de la p>ute clvU est¡¡ pueda empezar ..
axtuar. porque c.omo la admlslón tlene recursos, no resultaría serio n1 pl'll·
dente. por ejemplo. decreta r medid a.s cautelar-e$ cuando no el<btc la segurldad jurldl(:a acerca del status ele parte civiL ·
Resalta la impugna.nle ~lgunos apartes de la dr.r~sión del Tribunal con
los que no comulga; como ~uando se dice que en es te caso babííÍ podido
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acudir al contenido del articulo 160 dcl Códlgo de Procedlmlento Penal.
pues para eUa no era viable porque t,.n l.o esa preceptlva como el articulo
159 de la misma normattvidad y todo el Cflpltulo hacen relerem;;a es a la
•aduaclón• procesal. entendida aquella como la ar.UvJdad procesal del
despacho judicial y todos los tntervln!entes en la tnve$llgactón para 'hacer
el proceso' lo q ue es m" y distinto de la ejccutorl.a de las p.rovldenelas judiciales. Que según la jurisprudenCia. el manejo de lo.s térmlnos que tiene n
q ue ver con la ejecutoria. no pueden ser manejados d;~creclo:aalmente por
el funcionario, ·porque su acatamiento prot~ge la Igualdad de los lilujetos
procesales y la precluslvid <ld de los ¡ézm;nos es la Úlllca ltnlita.Dte que
tienen para ejercer s us derechos.
'fambtén desestimó la posibWdad de dar aplicación a los articulo~ l7l
y 172 de la uormatlvtdad procesal penal y aduce que si el acclonante no
qulso con~UlulJ'se en parte clvtl y su apoderado no hizo uso de las faCUltades legales en t-lrtud del poder COTÚcrldo, SOn CUI\SÜOnes que la tutela no
puede entrar a suplir.
Entonces. no se le podía eXlgtr estrangular toda la construcción constllu ctonal y legal relaclomula con los térmtnos de ejecutoria mater!al y
formal de una resolución ¡nrerlocutona de efectos parecidos a los de una
;;entencla. porque el deuu ncla.nte esperó a que se produjera una de<:tslón
que no le lhnlta a acudir a la jlli'Wilicclón Clv11, pero s i la po!libllfdad de
Impugnar una decisión q ue le favorece al sindicado, para hacerlo, mediante la h1tela por fuera de la oportunidad que la ley le ofrecía. A su
juicio, la ucclón de tutela no puede disculpar la ac~l6n negligente que el
acclonante Intentó dls<:u lpar ante el Tribunal diciendo que 'su apoderado
no fue oído'.
CO!\SIDER/\C!ONtS

La decisión recum da será confirmada por las siguientes razones:

Observa la Sala, r..lo:l estudio de ·l as presentes dlllgenc!as. que la funcionaria judicial encarb'llda ·de la tnvestlgac::tón que se originó ~..,n la denuncia

tn~táurada

por el aqui accionante Alberto Efraín Cabrera haclen·

do gala, en exl.remo. de las fórmula• sacramentales comenlda:s en las
normas del procedlmtenl.o, sacrificó el derecho de éste a intervenir en la
actuación para defend"r sus lnt~ y con dlo, a más de las garantfas
e eñalada~ por el a quo, le desconoc;ó el derec.ho de acceso a la <odmlnlstra·

dónde juetlcia.
Frente a casos como est e, en los que es necesario tog.<'a.r la d ecUvldad
del derec.ho materl.al de alguna de las panes qu e care<.'e de los :nstrumentos proceso.Jes para e•• efecto, es cuando procede esta acCión (.'Onsutuclonal en orden a proporcionarle los requerl!l'Uentos, condl.cioues y extgenc!as que le fueron !Imitadas en el trárntr.11 ordlruu1o.
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Ocurrió en est" caso, que 1& señora Fiscal 22 Secciona! de lptales. lue·
go de preclulr la tnveatJgQclón en favor del procesado Lut.s Gerardo
ChllanguQy .en proV!den~1n del dleclnucvc de abril del afto en curso, el
aquí accionante otorgó poder para constituirse en parte civil. El memorial
fue presentado el día 21 y la demanda el dla 23 <1~1 mes y a.t'lo en mención.
escrito en el que de una vez. el re,.pecUvo apoderado judictaltnterpuso los
recursos ·o rdtnat1os de reposición y de apelación contra la decl!!lón
precluslva.
La funciomuta. en auto del 26 de abril de lns cursantes. admllló la
d emanda de constitución ele pane clvU y. en con•P.r.uencla. aceptó al señor
Alb~rto Efraín Cabrera como parte civil y le reconoció persorier!a a su apo·
derado: En cuanto a Jos recurso~ Interpuestos. alli mismo señaló:

·En el mismo escrito .de !l(ll!e[tud de admisión de parte clvll, el doctor
Ernesto Ro!lr.ro Revelo Interpone los r.ecursos de reposición y en subsidio
de apelactM respecto de la resolución que definió la sltuactón jurídica:
l'(cur::;o& que en ~~•e momento procesal no es procedente concederlos, toda
vez <¡u e ello será ~onducente cuando esta decisión quede en firme, es de·
ctr, una vez ejecutoriada ya que únicamente en ese momento el dcman·
dame asumirá la categorla de sujeto procesal con todoa los derechos que
.ello lmpUca•. (fl 92 C. anexo$),
·
Una ve?. Informada lll seflora ilscal de qu e la ftSOiución de precluswn
habla quedado debidamente ejecu toriada el día 28 de abril de los cursa u tes, al día slgultnle protlrtó auto en el que expresó que como la <:liada
dc~tstón hab[s quedado en finne y por lo ta.uto había hecho tránstto a cosa
ju?.gada. era Improcedente continuar con el trámite de la acción civü por
sustracción de materia. (fl 105 C. anexos).
En síntesis, la fum:tonarla le reconOCió al actor la calidad de sujeto
procesal pet'O luego la dejó sm efectos. ctrounstant:ia que convierte dicho
rcconoclrnlento ~n un aqo meramente simbólico o flctlclo; JJicapazde proouctr con.secucn~ias reales en el trámite procesal. por no haber podido
h"cer uso de lo$ mecaJúsroos de defensa y contradicción en él contenidos.
Las expUcaclones adu<:tcl;v;· por la a cclon<lda se contraponen a la que
revelan lo.~ autos. porque aun cuando afinna qu e en la npl!caclón de las.
normas l.uvn oomo referencia el articulo 29 de la Carta PoUtlca. encuentra
la Sala un P.xc:eslvo formalismo que le o.ngtnó a la parte civil el menoscabo
de su derecho a ser olda..
El derecho procesal penal conllene una serte de principios que orlenla actividad ju2gadora y que son de obl!gatorta ob3ervancta por parte
de los funcionarios j udiciales, pues median te ellos se garanrtza el respeto
de los derechos fundamentales en la. coneccuctón de los llnos del pt'Oceso.
Es de la esencta de nuestro procedunien~o la prevalencia del deredlO su:otanclal. aspecto qne lropllca para el operador de justicia 111 aplicación d e
tan
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las nonnas de procedlmlemo d e trianero. int~gral y amplia y, llbvtamente .
dentro del debido respeto a las partes lnterv!nietltes.

En el caso en examen . er a deber de la seo'lora flscal seceional salva·
guardar las g aranllas de lo part e clvU, quien denlrO del térm!Thl opornono
hizo expreso su desacuerdo con la dedsión de fondo que se habia lomado
medtante la presenta<:tón de los recursos y por ello debió suspender la
ejeculor1li d(: la po·o11dencla, para resolverlos y asl darle la oportunidad de
postular sus Inconformidades y que estas fueran re3ucltas, y no sorprenderla con una actuación que le Impidió SI} lntcJVencJ.ón en dicho trámite
procesal.
Ya la Sala habla ten1do oportwlltlad de pronunciarse al respco:to, cuando
en caso similar debió resolver un recurso de hecho. k¡i se po'Onunció:
·~s evidente que, en el c~~n de autos. e1 denunciante no 1.1::nía la titula-·
rtdad de parte; ~In embargo, cuando Intentó .~u reconoctm tento como tal.
la cesación de procedimtent.o a ún no h<>h ía hecho ~llu a <.-osa juzgada.
por lo que al memorialista le asfstfa tnrlo el derecho de s er aceptadu como
tntervtnlente p rocesal.

"No se podía, s.o pretexto d e qLu) el e"pedl.,nlt se encontr11ha en la Secrcta.r1a d~ la Corporación o en la Imposibilidad física de tramltarlo. <1
es~rar que la ejccutorta se cauuza para negarle su petiCión.
(...}

"Ahora bien, dt> acuerdo con lall constancia~ procesales, el recurso fue
Jnsto.urado a !lempo, esto es, ant~s de que quedAra ejecutoriada la providencia que pretendia controvertir. Además, el tipo <le providencia es de las
qu e admiten esta. clase de Impugnación, por tra tarso> d~ un a mo
ln t erlocutorlo, conforme a lo d is pue s to por el art. 203 de.l estatuto
procedimental penal. De igual fT!lln era fu e su&tenla d o en deb ida foitDa,
exponiendo de manera concreia las fallas que, a &u manera de ver, impoollan una decisión dlfercnll: de la to mada.
".A;;í la9 cosas. el ténnlno de ejecutoria ha debido interrumptrse para
dar cun<o a la petición referida, como quler.a que aún faltaban dos ellas
para que ~ surtiera la ejecutoria y st , por man dato legal el secretario
debe pasar los escrtto~ al despacho al d;a sigu iente de s u presentación. es
evtdente q\le atln qu edaba w 1 d!a para adquirir Onncza el auto en menc ión. La oportunidad t:ra cierta y el Tribunal hn d tbldo darle curso a la
petición !;Obre admisión de parte cMl y o;i la respuesta era posltiVll, conceder la petición soUcJ.ta da.' (Auto del 27 dt mayo de 1992, :li.P., Dr Jorge
Enrique Valencia M).
En este caso era procedente proteger las garanUas de l <>cclonante en
esa actuación j\odtctal. dándoles el trámite a Jo,. recursos por él Incoados.
Por lo tanto, dP.ht.n tutelarse sus derechos fundamentales y para. ello se
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dispone que en el ténn.IJio de 41:1 horas la señora Fiscal 22 Secciona! d e
lpiales adopte las medidas procesales correspondientes para el restableCimien to de los derechos fundamentales \'l.llnerados al acclonantcAiberto
F.fraín Cabrera .
Debe aclararse respecto de la decisión adoptada por cl ,l)·lbunal Superior de Paeto. que no corresponde al j uez de tutela entrar a decrehu la
nulidad de dlllerm!nada actuación Judicial, porque estarfa invadiendo
competcn~1a:s que no te conespondeo . 1\d declaración solo puede hacerla
el funcionario eiu:argado d el n:spectlvo proceso. en este caso a la misma
Fiscalía C?l1tra la cual se lnterpu:w esta acción de tutela.
·
En m~rlto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. administrando Ju•Ucta en nombre de la República· y por auto rtdad de la ley,
RESUBIN!ó~

1• Connrmar la sentenCIA Impugnada. con la modificación Indicada
en la p aJi.e motiva.
2" Ejcculor1ada esto. prOVIdencia, rcmttanse las dillgenclas a la Corte
Constitucio nal pua su cv.mtual revi.slón,

a• 1'\otlfiqu ese de acuerdo con lo pre•'ISto en el articulo 30 tlel Decreto
2591 de 199 1 y cúmplase.
Jorge A nabal C6mez Gallego, Feri1J:lndo Arbo~ Rlpoll. Rl.c4rdo Calvete Rwigel, Jorge E. Córdoba Poueda, Carlos Auyu.s1o Gálvez Argore: ll:dgar
Lombana Trt¡Jrllo, Marto MantU!a Wogues . .Carúx; E: Jlrlej(a Escoba¡; NUson
PlnUla Pln!lla.
Palrit;la Salazar Cuélltu; Sccn: tar1a.

Ante el acaecimiento del accidente de trabajo, la empleada tiene
derecho a las prestaclolll!S asistenciales eeflaladas en el artículo s•
del decreto 1295 de 1 9~. las que debe prestar la EPS a la que se
encuentra afiliado el accld•ntado, ()On cargo a la ARP. Independientemente, del tiempo de cotización y sin que sea proc e·
dente dl.Sponer la repetición contra el FOSYCA ...................... 663
El ll>S uo puede excu:!>ars e, para realizar la cirugía , en la
desaflll¡octón d e la lr.obaJadora, p or d esvtnculactón laboral. p ues,
el J1esgo. la dolencia q ue él generó y d tratamiento prcSCTito,
fue realtzado y dl.agn~tlcado en VIgencia de la aftl!a~lón ....... 663

:sMCO ID3 lMTOS
La anotación de una Información Veraz en la ba:!>e ñe datos de
anteced entes d!sclpl!narlO$ no es vtolatorta de ningeln derecho
fundamental. La Jmpostbllldad de aox:wta' a ciertos c.argo.s públicos
cuando se cerllfita la exJ&tenda de sanctont,; dllsclpllnarlas no se
dertva de la ctrculactón del dato fidedigno, ~tno de la conduela con·
tra rla . a la ley del funcionario público que dlo lugar a

que se le sancionara. .. .................... .... .. .... ............ ... .... .... .... .. 765
IC
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La anota<~lón de tma lnfnrmacfón veraz en la base de datos de
aJlt.ect'dentes dJaciplinartos no es vtolatorta de ningún derecho
fundrunenlal. La Impos ibilidad de acceder a r.tertos cargos públtcos cu and o se cenlflca h• eXIstenCia de sanciones dtsctp ltnartas
no se d crtva de la circulación del da lo fidedigno. Sino ele la conducta c ontraria a l'l. ley del funclomHio públlco que dio .
lugar a que se le sancionara ................................................ ... 765
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fundamental. La Imposibilidad de acce<lo>r a cienos cargos públ1cos cuando se certifica la e.xl~ lencia de sanciones dtsclpltnartas
no se deriva de la circulación del dato fidedigno. sino de la conducta contrarta a la ley del funciona rio p úblico que dto lugar aque se le s ancionara. ..... . ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ..... .. 765
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La sandón accesoria d e 1nterdtcel6n de d erechos y funCiones
púb!Jcas no vulnera el derecho al lrabajo del sancionado .... ... .. 5R3
iiJIJl;!Jtil::C.."UOI Jll/11: ACCIE\'SO A LA Allll~!M::J!OIF<I :QI:EJli!Jl'}"ll'UCifl

Vuhtera el derecho el juez. que rechaza la d emanda de concordato con base en la exigencia sln fundamento legal óe u na certlflc~
ctón de estados financieros expedida por la Junta Central de
Contadores ..................................... ...................................... ... 596
IwJ&~~nnc: lll>iP: ll:E~

Es p rocedente la tutela cuando el juzgador de pT!mera Instancia
d e5conoce el p rtocipio constitucional de legalidad en su sentencia lt1 a plicar al Imputado .wa s anción con base en circunstancias dt agravación p unitiva no deducidas óe In resoluc!On
acusatoria. U! decisión a.sl p rofertda por el acciOtl8d O lndiSCUU·
blemente violO el debido proceso y. además. P.l derecho a la d efensa. p ues el defensor actuó como acusador. generándose evtden lemente vías de hecho. Se compulsan coplas para que si el Cunsejo
Sup erior d e la J u dtcatu r;o lo conslder11 a delante IJwestlgaelón dlsclplt.Ilarla contra el d efensor de oficio .. .... ............ .... .. 705
:[I)~CJffiO Dil. !l"lt'Z'ECil:DN

CLASES U l>: PF;TICION
La negativll a absolver una pettctón sobre la tlplftcactón d1sclplt-

n ar1a d~ la cond ucta de u n n~cal o un juez no vulnera el dereello
del s olicitant e . No h a y dlspostclón que faculte a IM
Salas para responder lides pedtmeo tos .................................. · 774
• La actuación por medio de la cual se res"P.Ive&ebre la revoca toria
de actos admlnlslntlvos s~ rtge en t<?.rmmos y fonnaUdad"s por
la normat!vldad especial prevlst" en el Código Contencioso
Ad m inis tra tivo no por la relacloJ\a da t:on d derecho d e petición .... ....... .... ........... ... ........... .... .... ....................... 643
FOR!\iALIDADES DE LA RESPUESTA
El dereello d e petición no puede cotoslderar:>< satisfecho oon el
surnlntsrrn de datos aJenos al pn:a.enclldo e ineXactos. pues ello
no obf.dece al cumpllmlento (le los propósitos constltuclonale>S
y dP. funcionalidad de 1<~~ dt~U.ntas entidades públicas .. .. ........ 782
- La siStemática lnterpretae1ón de Jos artículos s·. s·. l 2avo y 14avo
del Código Contenctoso Admlnlstr.<ttvo establecen el d eber qu e
tienen los funcionariO$ p úblicos , e n este caso el ftsclll de notlll·
car la decisión que resuelva la petición formu lada por un ten:ero. La falta de lnfoi'mar.16n sobre la eXIStencia <le respuesta des·
conoce Jos d e r ech os fu o danoe m ales d el p c,iclo·
narto .............. ............... ................................................ ......... 721
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La cirCunstancia d e qu e la nonnll no

establt~.ca tm término

817

para

re~ponder peticione~ sobre benenctos por col&bor.:~etón no slgnlf1-

ca que la Fiscalía no esté obl!g ad>i a responder deniro de un margen ra?..onablc. La Corte concede el amparo a una solicitud presentada desde 1994 .. ... .... ... .... . ... ......... ...... .. ... .... ....... .... ...... . .... .... ol:J

DIBUCHO D.E P!rrlCION :!N :Ei'ITIDA!):z5 PA:!'tTICIJI.AmtS
Se vulnera el d e:recho de p~tlclón cuando no se tnforma al petlclon!l.(lo sobre el sentido de la r(."~ puesta. La t~omunlcactón ~nvia
d a al j uez de tu ~:el a de n.i.nguna manera p uede s upi.Lr el t!eber que
tien e la entidad de dar respuesta a las solicitudes
.
res petuosas que le eleven particu lares :.................................: .. 740
DJtUc:HIOS Jll.llt ~A1l'U1lMIUE:U. :J.,!;OAL O COI'I"ll'lRAC1l'l:1J\JL

-

Ca roce de connotación de ful\da.ncul!i.l el derecho a obtener modificaciones en el Sis tema d e fmanctacl6n de UPAC pactado entre

las parte... El de udor cuenta con medios Ldóru,os para reducir Jos
Inter es es paclados en el oon tralo de m u tuo. La tutela es
lmproccden te ............................................................ .".... ... ... ... 6 79

IEI?S

Ante slluacton e& donde el acctonante padece una enremtedad
que &lenta contra su callriacl d e vida. h ay razón para la Interven·
cíón consl!tucJonaL En especial, si Injustificadame nte la
realt~>~clón de la c trugta, rP.comendada por el propio JSS. no ha
sido au lorlzada nt dispuesto lo económicamente necesarto para
llevarla a c..bo ........:.............. :.................... ............................. 675
JEXC:EJI'CRO!'l DE lll\ICOI\lSTITUCRO•!IIALIJDIAl::.

-

La ex.lgem.:la para au1or1zar la ma trícula consistente en demos-

trar la compra de material didáctico en el es tablecimiento unlvc:rsltarlu, desconoce el articulo 4• de la Constitución Polittca y
vulner a el derecho a la educa Ción del a e<:Jonante .................... 726
l
:mlii!'IEDW!IEi\Ml'O iJ:l.\1 'll'tiTl!:LA
- La calidad que Olllen ta el Magistrado PonP.nte de Presidente de la

Junta AdrnllliSll"'<lUva de la UnJversldnrl acCionada es una circuns tancia de 11\CI.lc~Uonable fundamento para admitir el .
Impedimento por el funclomuio. .... ... ... ..... .. .. .. ... ...... .. .. . ...... .. ... . 735
!ióli?UOPI"A ClOI'\'

Sustentación ..... .. ... ..... .... .... ..... .. .... ..... ... ... ... .. ....... .... .... ... .. .. .... 659
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Admi!lr que un Juez o Tribunal dirima un tncldent~ rle desacato
omitiendo lnte~'Tar el contradictorio en debida forma m~(llante la
notlflcacióo. de !a providencia que da !nielo al trtcidente, es desc.o·
nocer el artículo 29 de la Con$tltuctón Polltlca, mandato que rtge
no sólo para el proceso de tutela sino también para el trámite
po.qt.ertor , ................. , ..................... :............ , .... ... .... .... . .. .... .. .. .. 757
L
IJ.Jil:Gll'!l':lv..ACHC.i\lll'C~ A CTIVA 18'~ W'lrli:L&

Carece de legitimación el represent<mt~ legal del sindicato p<tra
Impetrar el ampa ro de los d erechos a la :\alud y segurtliad soclil
de los !rebajadores atndlcallz.ados. Pre$<!Die esta slluaclÓn en el
caso de estudio, la Corte declara la nulidad de lo actuad o.
para en s u luge:r rechazar la tut~la .... .... .. .... ......... ..... .. ......... ... 716
Carecen de lcgtumación las personas j uódicas para ~olicr:ar la
pr(Jteccl6n de derechos que no les son trunanentes como la tran·
qutllda d y la VIda. lo p roccde.n te ante estas peticiones es l"l!cha·
zar la demanda ....................................................... .............. .. 592
~

El régimen de segurida d social regul ó entre otro.<;, lo aUnen te a la
atención r.n salud como servh.i o ¡.>úbUro y de Interés gcncra.l a la pobla·
dón pobre y vulnerable. La mujeT ~n estado d<: embarazo, que carece

de capacidad de pago debe .~er ateodlodl:o Jl(lr las Entidades F..statales
prestatarias del serviCio público ti<eodal de 1~ !Oalud o por las pr!Vlldas.
ron quJenes el Estado haya contratado para dicho efe<;lu, En consecuenda. se concede el amparo y se ~na al Hospital. e n !SU calidad
de Bmpresa Social del Estado. prest~r la a tención médica petiJ·
nente o remitir a la paciente, dada su condición rle persona \'lO·
eulada a.l sistema de scgurtdod socJal, a la entidad de salud que
corresponda ..... ..... ... ... ..... .... ....... .. .. ... .... .... . .. .. .. .... . .. .... .... . .. .... 683
~

¡.jl)'itJI!::OCION25 ]l;l\l A'OOCEI\IC:J'..C V 1liLIO!!l\!OM

La non:na apllcablt paca establecer el momento en el cual s e d eben SW\It las n oll0caclone5 de providencias proferidas en 8U·
di.,nr.tas o diligencias. <tún cuando no h ayan concumdo las p artes. e» el artícnlo 325 del Código de Procedimiento Clv11. No le es
posible a la part~ a rgumentar que en aleoclón a la r..aturale2a ·
d~l prouunc.lam tento se dC.b t6 habe r efectuado otro tlpo d e
nottflcación .......................................... , .. .... .... ... ..... .... .... ... .... . 786
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N1Jil..mAD ltN TUTZ!..A
Admitir que unJ ue>J o Tr!bur>~l dJr1ma un inc:tdent.e de desacttlo orniU~:odo JntegraT el contr..tdlcto.rlo en debida forma medlante la nouncaCión de la prm1denct& que da lnleto al incidente, es de~nooer d arú·
culo 29 de la Constttucfón Politlca. mandato que nge no sólo para el
proee~o

de tutela sino también pa ra.cl lráJD!te posterior. .......... 757
Se está ante 13 nulidad de la actuación en tu tela ~-umdo en la
sen lencta el n. quo omite pronunciarse respecto de la totalidad ·
dé los acctonanre~ ................ ,,...... ................................... .... .... 632
Se es tá ante una· r.a w;al de n ul!dad cuando no se Informa a la
parte accionada sob re la totalklad de derech os en!J.stados por el
d emanda n te como vulnerados. En estos casos. no opera la
preijunc16n establecida en el articulo 20 del decre(p2591 de 1991 . 731
¡p>

I"M.tTE CI'lTlill,

S ! la pan .. civU opnrhmamente impugna la provlde.ucia que declara la p recluslón d~ la lnvesugactón. el nscal debe suspender
la ejecutoria d e tsta última para dar trámiLe a los recursos. El
Negar esta oportunidad a la parte civil desconoce el derecho al

debido proceso............. .......... ..... .............................................. 802
ll'RE6~ l\'ACtO!QAL

p resupuesta! no se ha destinado y astp;nado al
los dineros. en este particular caso.
pam el pago d e prestaCiones soCiales de empleados del m unlcl·
plo, no es posi ble que el j u ez de tutela . u otra autoridad
p ued>'t afectar el presupuesto e n ese sen tido ............... ... ....... ... 694
SI la

~proplactón

respP.<~tlvo ente que distribuye

l?Jl'.mc:Jl"'ll () M lF'KII'IOIMü!IJLm/tilll

Rn el marco de diversos criterios jurídicos entre el Trtbwlal Supertor y el Fiscal d elegado a nte esa corporación, no proced e habla r de 'favor ábllldad' pues tal concepto concierne ún ica mente a
trá nsitos d e leyes. 'tarup oco es pr01;edente la tu tela para dirimir
· divergenCias conceptuales p ropias de 106 disciplinas Jurídicas y
aqui no se exhiben como resquebrajaduras de un debido proceso
ni de la jerarquía corr~spondlcnte a las Instancias ......... ......... 698

B ICJ8JII)Z!ll ilE D•lSilólAI\mA
- l.a denegación del amparo por IW-cmes de procedencia debe enl.entl~
como una senlenc"!a suscepttble de Impugnación y de obligatoria reml9lón a la Coree Constitu cional. Se está ante ·una deneg!<<.1 ón por
razones de p rocedencia. aun cuando el jue~ de tutela maniflo:ste
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que recha2a la demanda. cuando la deciSión >le sustenta. como en
el presente caso. en la falta d e concurrencia de Jos presupuestos
contemplados en el articulo 42 del Decreto 2591 . ......... .... ..... .. ..... .. 761

uaiEillEM IFB3S7&....0I\Uo!.
Si la apropiación prc&upuestal no s& ha destinado y asignado a l
re~pecUvo entc qlle d.lstrtbuyc los d!nei'O$, t n este p arUcular .:aso,
pa:ra el p ago de prestaclones sociales de empleados del mun!cl·
pío. n o ..:s pu~ibl e que el j u ez; de tu tela, u otra autoridad
pueda afectar el pre~upuesto en es.e sentido .. .... . .. .... ....... .... .... 694
~~o~:o~~: r:::::DmCTA

La adua clón por Q'ledio de la w.al se resu elve s obre la revocatoria
d e a(;l.os adm1nistratlvos se rlg~ e11 t érmtno:o y formalidades por
la norm~t.ill!dad especial previs ta eu e:! CódJgo Contenclo..~o Adml ·
ntstrattvo no por la relacionada con oc! derecho de p etición ... .... 643

iW
...GlUl~M §OChi'..IL

ACClDENTE DE 'ffil\FIA.JO
Ante el acaecimiento del a r.cttlente de trabajo. la empleada tiene
d erecho a las p re!lf.aclones a.,qt,qtenc!ale:¡ señaladas en el anículo
s• del decreto 1295 de 1994. l•s que debe prestar la EPS a la q"~
se encuentra afil1ado ~1 aecldentMio. con cargo a la ARP, lnde ·
pendlenteme.nte . del tie mpo d P. cotización y ~111 que
sea procedente disponer la repctlctó11 contra el FOSYGA ... .... ... 663
ATENClON A LABORALMENTE DES VINCULADOS
El ISS no puede e"cusarse. para rea ll?:<'r la cirugía, e n la
desaflllaclón de la trabajadora. por desvlnc.ulac:t6n la boral. pues.
el riesgo, la dolencia que él .gcneró y el tratamiento pre!Crlt.O,
fue realizado y dtngnostlcado en vigencia de la aflliaclón .. ........ 653
SOLVENClA DEL AFILIADO
El rég!oten de se~rtdad socia l rebtuló entre otros, lo a l.icnte a la
atenCión en s"lud como servicio público y de interés general a la
pob laeló.n p obre y vulnerable. La mujer en e.-lado de embllra.zo.
qu~ carece de ~.apa.ctdad de pago d ebe ser atendida por la s Enudades E:>tatales prcstatarlne del servicio públ1co esencial rl~ la
"'"lud o por las privadas. con quienes el Estado h aya contrat11dn
pan" c:J.tcho electo. En consecuencia, se concede el amparo y se
ot:<~ena o.l Hospital. en s u ~.altdad de Empresa Social del Estado,
p restar la atención médica pertinente o remlttr " la paciente.
dada ~ u cond ición d e pe rsona vinc ulad a a l si.,Lema
de segun dad social, a la entidad de salu d que corre&ponda . .... . 6t!!:l
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.
Al Juez de tutela no le eslé permitido orclP.nar al juez aeeion¡¡do la
manera de Interpretar y aplicar la ley procesal en cuanto a los
términos proha torios, tampoco IndiCar cuáles ion las dlspo¡icio·
nes que d ebe t~ner en cuenta o cuáles las pruebas que
se Impone prá(·.ticar e Incluso Ja fonna como laa debe aprec iar . 606
El juez de tutela no puede decre tur la nulida d de la actua~lón
judicial ol:!jcto del amparo.' Esta decisión comrete al juez d e
oonoctmlento.... ... .. ....................... ........... .... ........ .. . .. ... .. ..... : ... . 802
Es excesiva la sente.tlCi" t:uando sin que as! se hap :!'ollc ttado
· as! en las p rttensionefl se ordena al a~c:ionado el otorgamiento
de ccédU.o~ para lll<t l ricula .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . ... ... ... .. .. .. . ...... .. .. ... ... 726

SJ!:J!UIICl!O IPUli!L!IOO DE ACUE~TO
Se de$;couoccrian derechos legittmam•nte adquiridos (art. 3 5 de

la ley 142 de 1994) si se permitiera a las entida des pre~tndoras
de e&te semelo Invadir proplc<1ades para solu cionar problemas
de poteJl~;ates usuarios. a tra res por ejemplo, de servidumbres
con caq;o a 1proplet.a rto, poseedor o tenedor
de on·o pn:l.llo ............................ .................... .......... :.. .. .. ... .. ... . 751
SElKVIDUMJ!ilO>

!.:Os ~-onfllctos entre particula res por servidumbre n o pueden
ser dirimidos por el juez. de tutela ............... ................ ............. 751
SI!NDICA'D\0
Carece de legttlnlación el repn~sentant.e legal d el sindlc.ato para
Impetrar el amparo de los derechos a la salud y fOCgurtdad social
de los trahRjadorcs slndlcaltzados. Presente esta slluactón en el
Cn$0 d~ e:;tudlo, la Corte dec:lara la nulida d de lo actuado,
para en su lugar recha,¡¡r la tulela .......................................... 716

SlSBEN
t:I régimen de s.,gurtdad ~oclal reguló enúe otros, lo atlenl.c a la
atención en salud como servicio público y de interés gener" l "' la
poblaCión pobre y vulnerable. La mujer en estado de emhar.l2o. que
carece de ~-apacldad de pa¡¡o debe ser atendida por la~ En lldades Estatales prestatarias del serviCio púbUco esencial de la salud o por las
privadas. oon quienes el Estado haya conuatatlo para dicho efecto. En
COll9ec:oencla. se conccd<: el amparo y se ordena al Hospital, en su
aaltd ad de Empresa Social del Esta do. prestar la lit.cnelón medtc:a
pertinente o remltlr a 11\ paciente, dada su c:ondtctón de persona
vinculada al sl5tema de seguridad social. a ho entidad d e s alud
que corresponda...... .................................. ....................... ....... 683
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'<r.TA Zllil: Zi!IEC!i«O
La v1a de hecho debe aurglr del anñllels objetivo del fallo, no comn

consecuencia de una s ubjetiva diScrepancia cualitativa y c:vantltattva de las pruebas ..negadas al proceso de investlgaC'Ión de
patemtdad. La provld~ncla de primer grado deaconoce la valora·
clón probatoria plasmada en un fallo de filiación proferido ha~e
más . de dos años que e.s tá amparado por la doble
presunCión de acierto y legalidad .... ... .... ... ...... ... ... .... .... ... ...... 606

l!N!DICCIE CIP:.Oi.~<DWIGI:~<D
DE ~m:'EflJCJA8 l!"UBL.1CAilAG

ID>IEIBIDO l?lll:lll iCI!:SO Pl!iiiAJL.. IDII!:Jll;'ECIHIC: AJL J'I!\A:BA.JO:

!1t

"lllll·

aecemm:ta d:e l:r.tterdlceión elle llllereeil:!O>G y lf\nnncLomeo pú.I!:>Jll·
cae ID<» wubn:e,., el d:~l!clto llll tniC:>II]o dl<2l aQllnA)Lon&dlo
·
e~<IIID

~ ... )Losjucaes en su• provldencia;!. por estar sujetos e:xclu~ivamente
. u la ley, calaban obligados en el caw ooncreto ~ lmponfl' la!. sanciones
previStas por el legiSlador. entre ol.l'M, la acce.<\(lri~ de InterdiCción de
derechos y funcJon<=; públicas por un penodn Igual al de la pena pdndpal. sin que eUo l'lole su derecho al tmhajo. pues este, como otros
tantos derechos fundamentales, no es ah"''luto ante las 11mltacJones
que la mLsma oo•~lltuclón y la ley conAAgran.•. Moglslmdo Poneflle

Doctor
D(dlmo
Pdez
lTelandkL
Sentencta.
Fecha:
1!1MIO 19 DE 1999. ~ ~na. No Ttddl. Atuoo 51Sl - nm 583

LltiGBTWIACUOl'il P.'Oia AC'JrlnTA :EM íl'1IJ'Il'~ll..&: a:mr-.aoem Ole le¡$1tinmun·
ció:m 1m; :p·erzou.. _!·l!ridtcma IP>snt aooltcl.tar Ca ¡;wotección d.e d'en-:;och<K quo: DO Ue11 son immlu-e.ntee. eómo lll U&WJIIilllclÑ y la ridlc,
¡., i!'IC-cecl=tc Q!Ct:e estiiJI peUeie>n:ea ea reel:!uar lll dellll!l&Ddll>

Las personas jurídicas carecen de legltlmaclóu para presentar
acciones de tutela con las cuales s e sollcll~ la protección de
d erechos de los que no ~olo no so n tttulari:~ sino que, como la
tranqullldad y ia vida, no sonlnrnanentes a lo:; entes jUrídtcos. •No
puede confundirse t1 titular o.lc un derécho fundamental c.on sou
garnnte o con el espa:ia\metll!o ubllgll.do a resj>etarlo o pmtegerlo.•
La & la en el presente caso, d=t.a la nuUdad de lo actuado y dispone el rechazo de la demanda. Magi.:ilrado Ponel\le Doctor Nü.<on lt.
P!nilla Plntlla.. Auro. F'echa.; ENERO 19 DE 1999. Dedst611: Der:laro
Nulidad. Remite. Rechaza Demanda. Pror.eso 5 135
- Penal ...................................... ...............: ................................... ·592
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lA &l)l!iiiMII&TltM:IIM'S llE <10&11CIIA. !DIE·

eme ~ccm:so CoOl\lC!JlZSAL: vmm~m :el dl<arn-eá.ID e l ja:m q~ L"'QIGlli:la.es Í!\ ~ill:tlll!lld.e d~ <:Olr.IComdaam con ke~ 0:<1 La ~nta.:>-:t<:i!ll zt:n
:':-.\l'~d!!lm:smtm ler¡f.l d2 'JIJlllll. ·c .,:rttfics.cl·li>ID d;¡o ~t.nlllloll l:l.natu:tez::>z
::np-e6.1.clls. po1la .:i113!11l~a •CI!IOWI'ml die Co:obdoN'~

Vulnera el derecho el juez que reeha.2 a la demanda de concorda·
to con b ase en la el<lgen~~la ele una certiflcaclóri de estados financleros (articulo 97 de lal..ey 222195) el<])edtda porh~ Junta Cen·
lral de Contadores. •I ... J En el ordinal 3• Oel citado articulo 20
1tan solo )se le d1o la facultad al m ene lonado órga110 d e "expedir. a
costa del. Interesado, la tarjeta prof.,stoual y su reglamentación,
las ce rllflcaclones qu e legalmente esté f,. c.ultada para e"
pedl.r".
Es que. confonne a lo nonnado en el Qrtícu!o 11 de la Ley 40 de

1990 "Es funcl6n prlvatJva del contador público expresar dlcl'a·
men profel!fonal e Independiente o emitir cenlOcacJones sobre
balances generales y otros estados flnunclerOE:": y rie acuerdo con
el segundo aparte del ltteral b) ordinal 22 del articl:.lo 13 la atrlbuc!ón p~ra 'certlficar y dictaminar s obre los balanc.es generales
y otros e3tadosllnancteros ¡...) de personas naturales, juñdtcas.
de hecho o cnUdades de creación legal l ... l "se conf!Jió a quten
tuviese ll\ calidad de contador público en 'razón de la naturaleza
del asunto·, calidad q ue se acredtt.a con la tnscrlpeión como tal y
la tarj eta profesional expedida por la .Jun ta c~n tral
de Contadores (artículo$ 1• y 3°).
Pues b!en, CCJil base en la reseña nor matlva que VIene de relacJo·
na~·se 1. •.1la func!onarta accionada puso a decir a !a.5 dispostc!o·
nes citada$ lo que su tenor literal por parte alguna contiene. 1... 1
No es 1.••1 intentando el Uiteresarlo nuevamente la acción, como
con argumento simpliSta lo expon~ el 'l'libunal en su ta.tlo, la
manera de remedi ar tan odk>Ra sttuaclón. porqu e ¿qué r.al que
con la miSma documentación e tnformactón otro de«pacbo ad·
mita la demanda? Evidentemente se estaría proplclamio sobre
el mtsmo asWlto decwones contradictoras que el! lo que a toda
costa rieb" evitarse en el campo judicial. 1...)
Es verdad Lncon<.'Usa que d•ntro de la ~c.clón civil ordlnal1a In ·

tentada por el actor, este ya no cúenta (:t>n lnstnlme nto alguno ·
de defensa que le permita lograr su cometfdn 1el recurso de repo·
slción fue decidido deofavorablemt nlcl: de igual manera. las bt~·
ses jurid!t.:a s que se esgr~~nen para rech<>zar la demanda carecen
de todo s.ello de jurldlc:id8d en cuanto que el precepto al cual la
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Juez se aferra con obstinado ahínco, no corresponde en su con·
tenido al que realmente debió aplicar, amén de que en la
actualidad no se encuentra vJgenle. [... )
El fallo tmpugnade~ habrá de revocarse y en su lugllr ~"concede
rá el amparo constltuclonal .invocado. Así mismo. en procura del
. restablecimiento de dJch¡¡ ~mía se le ordenará a la Juez del conoclrntento tOlllM las medldns pertlllcnl.cs para que de a~:ucn:lo con loo
presupuestos fotmales eXIgidos para la admbión de la !IOlicltud de
oonoordalo prevenUvo Incoado, ae proceda,. su c.swdio sin perJUlclo de que el Incumplimiento de otro cualquiera de los previstos en la ley, que no al que el rechazo de la demanda alude, adopte la. decisión que en derecho corresponda.• (Par6ntc~l& se ane-xó
a l texto). Magistrado Ponente Doctor Jorge An(bal G6mez
Gallego. Sentencia. Fecha: ENERO 19 DE 1999. Decisión:
Revoca. · Concede Tutela. Notas Aclaraloria:¡: Dr. Dídimo
P6e-.< Velandia -Salvamenú> de Vo/o, Proceso 5168 Penal .. .. .. .. .. 596

r\eetsldad de sm;tentar la hn¡.>Ugnaclón para proceder al estudio
de la tutela en segunda ir·~ tanela. :Magtsírndo Doctor: D idfm() Páez
Veland!a. Salvameutu <le Voto. Fecha: ENERO J 9 DE 1999.
Proceso: 5168 -Penal ................................................................ 602
:PEIBIIDOI Jl>l!tOCESO DE II'Ailm.l:A, "JiA !DIE 11-l~CIHO: 1!.$ vía de l!.echo
dlebe suglr dell -.&ll,o¡,. objoeti'l'<D> d::liLillllo, u e como comaecua~elr.
die ul!!.a Slllhj:ab& dlscre¡pane!A <:lllalitc4!- 7 CIII1Uilt!U!tlws lile laz
pnu:llae alllegcdc¡¡ aJl J>Ncezco tlle il:nveet!gae.V..u d3 p11temilil&d 1
SEm:Ef\'C.IA DE ~t.A; Al jlM:& de h<telo lOIIO le eztá pem!ltldo
cw.tea.u aljaea¡ ac.:loDIOdCJ la m&aera ele l.a•«¡¡:retar 1 &(lltur k
le:r JP!'>""'"IIllen·o:wronto 11 lea té~ p:robet~rlU>B, tllllli!JP>Deo mclfi·
c:u cmLlc5 !IOn :1&0 d!aJP>m>elc!o,.e~~; <qlll<: dla!:lb" tene¡¡ el!. cue.nte o
¡.,.,lila pruebi!IS que "" l mp;l>na ¡uect!eau: e lmclUIIIO Íll fonme.co:>mmo
lln del»! apredm

cu·

La decisión del Tribunal de

declarar la nulidad en un proce~o de
tlllaelón, que culminó con sentencia denegatoria desde haee más
ele Clos ai'los. es des atinada si se tiene en cuenta q ue la naturaleza del trámite Implica la demostración de una situación de hecho
qu e de attedltarse plenamente y declarar~ a&i medtame una
decisión jud.lclal conll~ la Imposición de determinadas obllgaclonf'-~ a la parte demanCiaela y dere.,hos para el menor cuy-a paternidad se bu~"" · J.a provlde.ncla de primer grado des.c onoee la
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valor.lcló:\ probatoria plaso,ada en un fallo que está amparact<>·por la
cloble pre<;unción de acierto y legalidad.
•MemAs, equivocada también en su~ con~ccuencla& resulta la
ded.slón (... ) pues tt:lllllna Unponl(ndole a la Sala accionada no
solo la forma como d ebe tn terprersr y aplicar la ley procesal en
<.:uanto a los términos p robalorios ~e la segu~lda InstanCia, atno
que igualmente le Indica cué.Jes son las dlsposieiOtles q ue debe
tener en cuenta, cu(lleá las pruebas que se tmp<>ne p ractlear e
locluso la forma como las debe aprec:Jar. como así se d~duce d e
sus <.'OasJ.deraclones eu tomo al hecbo d e qu e debió tener como
Indicio en corura la no oomparel:t'nc!~ d el t.leaundado a la práctica de la prueba antropoheredoblológtca. n o obsU<nle que a,flrma que no se sabe cómo o por qué mediOS se enteró la deman·
dante, quien sí compareció con el nl!lo (... ) al IC'Bl' con es·~ pro
pósito.•
La vía de hecho de surgfi· del análisis Obit:tlvo del fallo no como
consecuencia de \Uill subjeUva dlSct-eprulcla cua\ltattva y cuan·
tila\iva de las pruebas all~gado~ a l proceso de l.uvcstigaclón de la
palemtdad. Magtstraao Ponente: Doctor Carlos Auyusto Gálvez
A~ote. Sentenckl. Nlcha: 1.':1'1/tRO 2R DE 1999. Decisión: Rct•oca.
No Tutela. Proceso 5155 . Penal ...... .. .. ...... .. .. .. .. .......... ............. .... 606
COIWl.l!OllWJCRIQI\1 ::::aro ::.AJnOOTit:llA: !i.el
de qu.e lJ& naotr.D".a. 10.0 2!&ta1b10200S. 'L'lm téi~'l:!:· P'-'!~a

ll)l!:UC~il::Jili):J: :i'IETHCU!;JIN.',
c~~t.r.!llelm

~rZIIlP-C>CIÍl::>t'

¡poat1oGOtll<OG eo'ht-e

'boalllllillci"e ycNr e<>kll>ot~cló:n tte zll¡¡¡-

,!J!lel!l :;tu.~ l~ ll"ficeml.ím no ea toé o::b~g&dLL L ~:!lapa.:ndJ.e:r d.O}JOt~..-o .fe lll!ll
~:r.zgemt !r«lzoanl!lb5e. J:.l!l Cotta:t coCDc:o::á.e <!>l I!Ul!I:I)S>ru:> L 'll::l!!l IM!>]jcdei!W
¡;>«¡:e.,31.t&d:a lb<M.I~ li.SifWI

•La cln:unsi3.Jlcla de que la norma no es tablezca un tém<lno no
s;gñ!fica que la nutortdu.d no est~ obllgada a responder dentro de
un margen ra7..0!l.ablc, y no lo es el tiempo que lleva la Fiscalía sln
resolver la petición en este c:a •o, pues desde la audtencta especlal de ( ... 1 1994 se h izo ~nfasls en la necesidad de darle
~~lerldad al trámite de los b~cllclos (... 1
Asf las cosas. <;e proceder~ a proteger el d erecho de petición, ordenando al Flaca! General de la Na ciÓn que en el térmlr..o máJcin:o de diez dla.s contado:~ a pa rttr de la notlflcactón de esl<l pl'Ovld encta. resu elva la sol!ctlu d formula da por (... )t el acclonante:
Mogistrwlu l'b<te.tte: DocTor Rtcon:to C..U>ete RangeL Seritencia. Fe·
cha: ENERO 26 DE 1999. Decisión: Rt!IJO(.Ú. Concede Ture/a.
Proceso 5!60 · Penal . .. . . .. . . ..... .. .... ..............................•.••• ........... 6 13
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OUIDO IPRtJoC.l:§l(} iPEPJAll.: l . ~~ l:>lie!l. 10e llil~aes.'bla 11!1UIIt tCDIJ ll!.uho~
:punlbl.u OCDII.e:Jl·U>& se in~eztftSuetn de miiiJIIiot'ra eonj~mta, o.on e<epQJI'&dla l!lVmgtMeloóUll lllOJlYltedie cormc<eblne como mtelDlt&tGÑ die la SIC·
tm¡aeloóm indlepl?lndl-:eR~~\:·~mentll! Sl.dlella.ntad!a. :ll. Jl.a oozr.o!ltnetm <li: :W.
&utar1.dladl t~ec:iolDlmdll 1!.1111!! :1:1·0> tomó como d<l!!Jiu:nel& de f1.U<llrtelDa el
e!m;ple &JN!>rte de fo~oec¡p!!l&l de UJl1& oqU~~ajs.p:te&">lDltLdm u~e ~ Comsndlo ill"ll B9~Jleión, olml ~rnulfeeamcióll süigllllllloll b&jo llL p'>ledmi
dh:l j U!lrL!!lleDto die eyu1em kz prm-l!'illt_ó , me <leseoueee el de1reelho Jril
~~~ pl"oc-2l!O. S. ~o hay vu.Jne:;-aci6aa d éldlido plrOCeMJ eu.Lrulol ·
el jue~.: quo: se COliZldezs b~ et11 CIJVllllei di> bptuilment<> sv.sJ.)II'lllk la. dleel$6ma<>l>N Wl collllnllic~o die eom:¡¡etencAc. ll~ante&llllo
l. <J .•• J Si bien es

deseahl~

que Jos hechos punibles conexos se

t.uvc~uguen de manera co11Junta. su separada aveng~•actón no puede

•

<oncebll-se comu atentatoria de la acl.uactón lndeperultentemP.nlf'!
adelanmda. pu"" los cr1tertooj usUficadores li!gefereflfiii de unld;"l
de prueba. unidad de decis ión y ecotlOm(a procesal. que le han serVIdo de fundamento no consliluycn nl puede dá.r&cles la connota·
ctón de p resupue&toe proccs~les para el ejercicio d e la acción
penal que bien puede en ~-.:nsecuencta, adelantarse autónomamente
wn 1¡~ menor tacha fa $\1 1valklez.• II'arénteski se anexó 81 lcxto)
2 . La conducta de la aulortdad accionada que no tomó como d~
nuncla de querella el s uuple aporl< de fotocopias de una queja
presentada ante el Comando de Estación, sil> no .. utftslactón alguna bajo la gravedad del juramento de quien las presentó, no dt$conoce el derecho al debido proceoo. •En crtrerto de la Sala {...1hay que
vonclutr que. de urn1 parte. no formuló la Personera (... 1propiamente
w1a querella que los jueces eeluvtesen obUgados a adelantar y que si
en crile:rto del1l1bunal esta $Í se presentó adecuadamente, en nln. gCnl momento el bechO de no haberse orientado en foi'IJU conjunta
~=la denunda propuesta por .-1Concejal (... 1puaJe afectar de nulidad el proce$0 cu.rsado en llfr1lKI de esta (úl!ma. menos aún cuando
dentro de las motivaciones ele! fallo s~ valoraron las exculpaciones de
la im¡.~l!cada. •
3 . No hay vulncractón al debldo proceso cuando el ju~ que se
oonstdera incurso en caus&l de Impedimento suspende la decisión sobre un conflicto de competencia planteado •(... 1era lo juridl~:\mP.nte acertado m~nlfeslar su exlstencla y remlUr el asunto
ante quien dehía decidir si se sustentaba o no y consecuenctalmente. cumo a la postre """ec1ió. de cncontr~r válidas
las razones qu~ lo fundaban. entrar a ocup81Se del ~.nnRicto siempre y cuando cnteo,dlese qu e lamPQco resldl.a en t i la competenCia
( ... ]•. Magtsirado Ponente Doctor Carlos Auyusw Gdluez
1\ryote. Sentencia. Ft:dta: FEBRERO 09 DE 1999. Dects!ón:
Revoca. No Tutela. Procesa 5214 -Penal .....................:................ 618
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:!)~0 :>!!:CC~ IPE!\!AL: ilk: se '!Wroe211 cl éc¡eQ!IO d <!eb!tllc pro-

~~a Ll> ~<II!!I"I>Ci& de -tifke.c:!ón «11 ~=oie.sa~ ü 1&: ~!.u
.,;;¡,n q,.q; erlt..--aó la ~stén 11e !t.l.nftaoll¡¡a ctélll Jil'~ll.

•El articulo 327 del Código d e Proc~d!mlento PP.n~l es claro al
prever qu e $Óio en la fase de 1~ Investiga ción previa. quien no
tiene la calidad de sujeto procesal. ·el denunCiante o qu.,rtllante·. ~ en~'Uentra legitimado para recurrir la re:;olu elón!nh1b1.torta,
lo cua l slgnlftca q uo: dtcha c.lco::istón debe entcrársele para que
vueda lnle l'pon er el recurso de apelación, único medio de !m·
pugnaotón que tiene a s u alcance. Empero, nada dispuso e l legis lador accr~a de los recursos que caben contra la resolució n de
SU5penstón de la investigación previa, estatuyendo apen zs en el
artículo 326 los requisit os de s u proced encia•. Mllt,¡ísuado
PonentR: Doctor Jorge Aníb<?.l. Gó1TU"'"' Gallego. SenterrC(!t. Fecha:
J-'I!:RRERO 18 DE 1999. Decisión: R evoca. No Tuit:lu. Proceso

5289 · Penal................................................................................. 625

mJLWAD I&M wn~..& Se

esa.t a1tt: ~

N>"'P"'"tJG ~ 1~ totlll.ldl.t.d

te

nulidad cb k ~t=c~

=· ttatcla cua.ndo = le nnt=cla cl lil q® omi'l.s JIII'Ol!.'l!lll)i2=
Los eu:,.cl31l.llii.W~

Uagístmt:Wl'orlente: LlxtDr NU.<;<>n !'.:. P!n111aP!nf11a.AUCO.F~ FEBRE·
J<O 23 DE 19 99. D ecisíón: Decre ta Nultdurl. Remire.

Proceso 531 O • Penal................................................................... S32

[i¡[Elflo~!D::JI ll'm.C·CU::ll AN't E JIWZ :-:~EU:Ol\1&.: L~~: f.4'HCa ·t!ll> OCI>:r.7.UII.iC(.·

c!óu Cct~¡¡~ce &llludo-3!.te i:tlli<>!nl!l!!.llldi<l ,..~;w~ :a7. :?ttoa:~~ctlllll.ent:::>
llle G<z>Ol~IIOl!.<ll~ me <il""'coi>GCIIO ev. oi:!llre.eh:::
•{ ... ) Es dnro para la Sala que la no uftcactón de las s entencias
que se pron•r-<n en los procesos de competencia d e los Juec es
Reglon ales d<!be hace rse en los t(;rm lnot; de los artículos 189 del
Código de T'ruc<:uhn iemo Penal y 3 23 del Códtgo de Procedl·
miento Civil.
l!:n el c:aM exammado. enlonees. no ern tmpenoUYO .:o.nun lcarie al
acctonan~ telegrJ.ftcamente que la seni.Gncta se habla proferido.•
MagiStrado Ponertre: Doctor Carlos &lu!lrdo M~J(a flsC'obar. Senrenr.IO.. Fecha: FEBRERO 2.3 DE 1999. Det:i.slórt: Col}flmta.. No :l'u·

to?.ta. Proceso :}326 · Penal .. .. .. .. .... .. ....... .. .. .. .. ............ .. .. .. .. ......... 6 35
IF!!!!:"/•CCJI.ClO~ :D:tmJI!:CTA, C:~ECJR:O DI& l"lE'ii'll:CHIDI\l' :W". mettM:.CIIó:o
p::::H m ralfll\o ~" IW. ci.!J!!!¡ e.e reelJ!eft·~ oobxe U. Jn-a>:::~tctrft&. 'll.e a:ctoa
~dLw.ft:oima:rs.aivoll s~ :rl.ge e:n t:hc:nl•u>~> '!! forme~ll.da<ilc., J?<•:r ~~.

;,.cll1IB&tl'lt4a15. U JPec:fts.l J)lrevwta e:a el Coód!~w ~:ati!Ormct::.a:: M.,.~.
11!at r11.t i:.Y::JJ no Jl>ll>T 1& relleoel<m"'l1"' cocn .,11i.«r.,.:bo 1!.~ ¡pe~~ci.ór:r..

~N~úm~~~~o~2~4~9~9________~C~A~C~ET
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De confonnldad con lo.~ artículos 14, 11:1, 28. 34 y 35 del Código
Contencioso AdmiiústraUvo, •] ... ] la autoridad encargada de resolver sobre la revocatoria de actos admln.lstrauvos debe citar a
quienes puedan estar Interesados en el res ul tado·de la decisión.
a efectos de q ue tengan opor tu n idad de h acerse parte en la actuaclóo en defensa d e sus derechos : pedir pruebas y el funcionario podrá decretar, además , las que de oficio considere pertlnentes , dando 1<~ oportunidad en todo caso a 106 Interesados
pDrn que se p resen ten 5W alegatos. y con base en las p rueba,; e
informes acoplados . tomará la d<><:l<~lón corresp ond iente.
Se trata entonct>.s del debido proceso que al cfec tu !>eñata el Código Contencioso Admlnl!llratlvo, Juego frente a esta clase de actuaciooo;s no es dable acudir a Jos t énnlnos y formalidades qu e la
ley Uene establecidos en relación con el derecho de p etictón.•
Magistrado Ponente: Docror Nílsori E. Ptntlla PiniUa.. Sentencia.
F"echa: MARZO 02 DE
1999. Deci sión:
Confi.r·
ma. No Tutela. Pro<-eso 5313 · Penal ... ... .. .. .. .. .. ... ... .. ...... .. .. .. ........ 643
DllilJJDO IPlltGCIKSC Alo!Tl: .P19CAL UG!Oíi!AL: No hay llOrm&. !lllgu-

>U>'IU.e es1abh:rca c¡ar¡o tll~J d~:a de ~ió:a C'l!tiln liOI!illeticln ater~do j~e!onal «<e '""JD.fllllm. Azí eDt.o:ncee, la. clecte!ó:!l
q01~ t<Z: <Z:C!:LGuJ!tll CII e ..te C&GO """J-. de ¡p¡;oeel:u.dÓJD dJ.e leo fiDvrt:ztl.gllOi Ótt, dleoidldl2 :1& ouflll d ll<Z:CWro.&lll>te, e.-et~tur.!meute, pciiÍII!é ool:l.oit eur :W. tlbo:ruióa ino:oodl.!do:n8il, que me !11 provl.eio:a.all que aolloiteo. Nc a2 e~tá. ante 1llJl doaoo~:no-eimle:nto del .;t,,reolllo &1 dlel!l11fc
pxoceac d:eJirteo.

•1 ... 1rtinguna norma del Código de Procedimi ento Penal ·afirma
que las decisiones de liberación que sean p roferidas deben q ue dar sometidas al grad o jurisdiccional de consulta- 1..•) pues Jo
qu e IM textos legales pertinentes y especíHcamente el &rtículo
206 del Código de Pro<.)~dimlento Penal señala es que "en lO$ delitos de conocimiento de loo Jlscalcs y juece~ re~lonales, son
consultables cuando no se lt>tcrponga recurso alguno, la provid encia que ordena la devolución a partlcularet~ de 'IJie ueB del
Imputado o 9indlcado presuntamente proveJlieutc~ de la ejecución del hecho punlbl~ o que sea objeto malerl¡ol d~l mtsmo y las
sentencias que no seau •m tlclpadas. •.
Lo consultable e.9 entonces. en este caso concreto. la decisión
precluSiva: y rlecldldo tal grado j urtsdJcclonal por el ftscal ad quem,
.~tn modllleaclón de la providencia que precluye. lo procedente ea
1~ llberacJón lncondtclonal del reo. pues la provl.sion3l solo proce·
d e, en esta clase de a~~ntos. exclusivamente por las razones que
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anota el parágrafo del ~rlkulo 415 de l C~dlgo de Procedimiento
Pemd, entre las cuales no está la del ordinal :J0 ele la misma normar...J•.
Maglstrodo Ponente: Doctor Carlos Edl.Jf:trdo Mfliú1 Escobar. Senten·
d a. FfXha: MARZO 24 DS 1999. .Dedstón: Co'!firma. l!>o 1\cteül. No·
la$ Aclaralorias: Salvamento de \bro · Dr. CXdlmo Nez Velandl.o..
Véase salvameitto de ~·oto publicado con la sentencia
6 168 del 19 de enen:> de 1999 (Reltemc/61V. l'rooeso 5386 ·Penal .. . . . 651
aJD:!COi l:'!i0CJE6C lf'ltW;L: dl<!,ltO!I:la>ee ~3 dl!ll-2dll~.,¡r¡ d. ju.et.: C'J:lllll:tliÓ.C>
mD>~lJi!;)51 J:¡, ¡r.;ecelmciótt di~ lltl'!<ti&Ci6n ., mz s u.jet,;eo !POO'""~:>:oll<ll<a !,)CD>
s..t&C:e> da ~ altZtlcio p l mtJmnenle U.. el~~ lel~~:ll.u.
!JIP9'!1"lDt3 ::n el U lÍCQ]O !.93 ú d Códl¡JC 4/le l'T3eedt!llli:!>1tO
:l"3lMf.

•I ... J Que el articulo 440 del Código de Procedlmlento Penal diS·
ponga que ·•noUflcada personalmente la rc$Oluclón de acu~aclón
al procesado o a su<lefensor.los dernás sl.\lelw ¡;~es senotl6ca·
r.lnporestado de to:iosmo:los~qJe prwlume<lle a esta sup!doria
clnse de nottftcaclón, se cumpla con las citaCioneS tclegráficas mm·
Clonadas [las pt!!vl9ta.9 en el artículo 100 Código de Procedlmtenro Pe·
nali. porque lo.dese0ble en nuestro est aturo procedlmental penal es
que las notlftcaciones logren haceiSe pel"'SSnalmente. Asi pues. hay
que a!,'Otal' primero el referido trtunlte p ara que cltcho propósito se
cwnpla.
Entonces. el Fiscal! ... ) a ccionado no podla (... J Ignorar el envio de
tel~<gramES y estimar que, pasados Jos S diu de la notlftcadón
personal (...1 procedla noUftcar por t$llldo (.. . J.
Que la notificación hecha telegráficamen te se cuenta a parUr d el
d la siguiente [... 1es lUla consideración que Igualmente encu entra apoyo en el articulo 120 del Código de Procedimiento Civil
(aplicable por lntegroctón articulo 21 Código de Procedimiento
Penal), scgtm el cual •todo lénnino empezará a correr d esde el dla.
s lgutentc al d e la nottftcaclón d e la providencia que lo
conceda•.•(paréntesi!J se anexó al texto)
En -5uma, el FJ,gcal des conoCió el debido proceso al contabt112ar
Inadecuadamente los términos para concluir que el recut11o de
a pelación prcaentado era extemporáneo, dejando sin segunda
Instancia la providencia apelada. Magistrado Ponenk Doctor Edgar
Lombana Ttujillo. Sentencio.. Fecha: ABRlL 06 DE 1999. DeciSión:

Confirma.

Cortcc d e

Tut<?la .

AcLara.
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llllilPUGI.IIACI:JIN-sU~~;tClllltlllll.ló1:11/ID>l!:U:Clt:IO &lL BUEr~ ~Oil6uarul:: Lu
declal'81cioneE> en d on.ldl:e •~ crltlu p.11iihl.lcan¡e:nto: la ~ter>tióm Id!~ LO>~
IIZllVi.llilooea ]púlb.lJieoe Jf,)O Hll slllac·a¡ptl.lblee de rc vblón mme<d~te
tutella, ¡po:r ue e~x :;uaz el. ec.:enarl:: p:replclo pClll& ew!lla:unx y
cl!llll:llc.l!r el! d:!aem.p!'IM> d!e Loe lfuum·ctoiroa:rlil>a JPÚI!)Jilao!Z :61> :aue cs.r-

11"'"'

"Lo expresa do a la p rensa por el Gerente Genel'ai (... J en rcla<.ión
~'On la gestión d el acciDnantc al fren te de la Rtglunal (... ) no le
con c ulcó a ést e n ln l(ún d e r echo cous lilu.c lon a l que d ebe
ampará:rsele a tralft5 de la tutela. Los :;erv1dores púbJJcos, en
especial quienes de•cmpet\an cargos de dlrecClón o de cierto n ivel de !mportan~ia dentro d el Estado. estan expue&to-q no ~ólo al
c5crut1n1o y críUcas de la comunidad sino 1gua hnP.nte d e loe trabajadores en la entid ad .. de los superior~$ jerárquicos y gobre
todo de 10<1 nuevos cuadros d e admtn!strac.lón que se egtablccen
por ef~<:lo del cambio en su m anejo o por cualquier otra clr~-uns·
tancia. Ello ea Inevitable y resullaria a bsurdo que ante cada
Critica p udlera a <:J.Jdlrse a la acct6n de tutela paru· juzgar pareceres como el d f>l de-m andado, pues en tales c~unstanclas el mecant~mo de control constitucional terminarla convertido en un
esr.en~rto para evaluar )' calificar el desempeño de los funcionarios pú bllcos en sus cargos·.
Retteracl6n: La sustentación no es requisito para la admMón y
estudio de la ImpugnaCión.
Sa lvamento de voto: la s ustentactóa es Indis pensable corno reqUiSi to de proced encia de la Impugnación.
MagiStrado Ponente: Doctor Ca.rlDs Eduardo MftjfaEscobar. Sentenr.IIL Fecha : ABRIL 20 U/!. 1999. Decisión: Confirma. ,'\lo Tutela. No-

tás Aclar.n Odas: Salvamento de Voto -Dr. Didimo Páe-~ Vclandia.
Véase salvamento de voto publicad o oon la se ntencia
5168 del 19 de enero de 1999 (Reiteración ). .PrO<.-.:so 5442 ·Penal ... 659
&ltG11Jl!UI!!AD &O•Cl:/ú,, Ait.ll':

t. &.maa lllt aoeaecÍD:ltlletttoa· ldlal accilflem,·

a.. ellllD¡pLe~ndiL

t!e~ae dla:u~clllo e. naa pxestac4·D:II.C:a
aW.tenci!!letJ aeiñal.edf.z n 08 eureñcllllloc 5~ &ll deC~r<Jto a2So5 de ¡ S®iól,
lw 'llUII de:be l!l'!:'I>Silu la :EN & ¡., <qtn.z: ""' e?lctnemtra ll.fl.tl&oilo <:l lltC·Ci·
dleata dlc, c o n. e~o a k AJU', ltu!!e iP"""d.ie.'Citam<:il.CIIl, l!oa;l tlem¡oo de
c:otlsac.l.6nn y sin <:J1.1Ie aer. prce:d:emt= dle¡p.,_!' ~~ ""1J>et1c161ttl coDlliiU1!. ellroeyga. 2. El mG 110 pue~ e~ :p.c.r& 7;:alinr k c lnt:¡¡6!1. za k ""mDla..clón ele 1& tr..tmjad!o!r&, por cle39t~M:clsció41l k ·
bo!flf, j)Ules. e! rleegc:, l8. dlolecfta y :!ll t-.-ate;mlemto JPNacnito, fll.e
~resllludo y ll.tagllllor.llicl!ldlo <on vte"mcl!!! die la úlllac!lélttl.

ae de trsib!lljo,
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"(... )Independien temente del tlempo dt cot12acl6n; es lo t:lerto qu e
los quebran tos de $alud de la r. .. J (acctonante ) provienen d• un
acctdente de trabajo oportunamente reponado a. la entidad ad ministradora de nesgoo proreslonales l... ). por lo que una vez realizado el nesgo ampa:rado. la trabajado ra tiene derecllo a las preslaclDnes asistenciales señaladas~ el arúcnlo 5• del decreto 1295
óe 1994, qu e debe prestar laEPS a la qu e se encuentra afiliado el
accideotado. con cargo a la (... )"ARP.
·
"Esa prectsa razón legal es la que Impone hl confirmación plena
del fallo y la desestimación de la pctJclón de la lrnpugnante de
que se le autortce n:peUr en contra del F'osyga. pues tal fondo no
tiene por q u6 Sólldartzarse con u rla obllgación que no le corres ponde, l'labída cuenta que el hecho q ue la genera es un acciden te de trab(\jo que debe ser cubierto por la ARP ¡ ... ) a la que Re
encontraba all!lnda la trabajadora y a la que se repo.rtó en leglll
forma la realización del riesgo amparado.·
• Adicionalmente debe advertirse al rSS que 110 puede exctlSarl!e
de la realización de la ctrugla en la desaflllaclón de tu trabajadora. pues el r!es¡?.o, la dolencia que él generó y el tratamiento pres.
crlto fue realizado y diagnosticado en vigencia ele la aftllactón.
t ... }'.
MagislrlldO l'bnente: Doct.vr Carlos Eduardo Mej(a &o:>bar. Smtl.'flCta.
Fecho.: ABRIL 20 DE: 1999. Decisión : Conjlrma. Concede
'li.lrela. Prot:e.'óO 544 7 · Penal .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 863
C~:C~:e:ra

Dll!: ll..A AC"'J'Ui!.CH::J>i\1' !ll!W"t.JQI\l!.,"OA, ;::J!E:.!lJI.i)lC JFmOCZ..
dlecie;!Ólr:l que d.31cuettl f.& e~:.ad:ro de l ll
a:eros.cl.ó!to tmp~dc. ooto .,,. ¡mseeptJYe .hl ~ od= reyo.-

00 11>;3

'l'1!1'l:1Ell.l'~: ¡;,.,

o!:: t~ll!.Magtscrado Ponente Docror Edgar Lombana. Tnytll.o. Auto.

"'"''"a.:

JI.BRIL 20 DE 1999. Decisión: Se Abst1ene de ReviSar Prorndenc1a.. Proceso 5522 · Peru>l........................................................ 668
:OO:!SlLOO IPlli!OO~~ !:'l!: Till7 3BA: Se e~46 a;¡¡te milMI!á illllotlD<2.11Nca
<:>r. ·l'l tr1íurn!~:: di<O t'lltel& C:lll&:ndlo el flllmcio!ll&Jd ::l> ocoemt~ño<~..~Jilo
litBll:~· i.sr. pamctter. liJe u.na p1!1.Wiba :11.0 e~t..~nl,lll<D ccm el olbJ:;o~ o:'le :áat11.
JltJL ~))>~~ente c&il<>, eJl CI!IWlWi<>udJo, ti.ID ~;,61lJ!sof; !.3 :JU!lttJn.~¡:¡;'.;e.-p~"m
eau.~ .,¡
u<rl~l~E

c:n ~M.a>d eldatúlm 1~3 ¡¡.ngoa prder:'01!.c!IJ!e¡:, c:cuua Da:

g>lt.Dt<:$ = mo *-:noeedo:no 1lk: emz :!.e=bce fiD.-

!.l mmm~mw~

El funclonarlo comlston~:~<.lo para ve:r1llcar la eXIstencia de pagos
preferentes en la enuctad accionada no cumplió con su com~tldo
y se ünrlló a aceptar 1" u pllcactón del tesorero en el sentido de
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no exlstlr archivos de las nóm1Ilas corre.spondlentes a los meses
Indicados. Ha debido "( ... ( reali~ar lo pertinente para encontra~
~!!SOS archivos de verdad recientes o de otro medio determinar si a
las per8onas relacionadas por la acclonante (y a otras más) se
les había cancelado y si las mismas se encontraban en l&<ual
situación que aquélla. (·... ).
·
E9la flagrante y sustancial omisión comporta 1Ilexorablemente
un atentado ai debido proceso. de observancia en todas las actuaciones judiciales (articulo 29 Constitución Política) y que conducirá a la declaratoria de nulidad in~anealJlc (tm.io.:ulu 145 C(r
digo de Procedlmicnlu Civil) a partir del auto admlsorto de la demanda[ ... ), a fin de que se proceda a 1Ilv.estlgar y a decidir sobre
ilt problemática explicltamente reiterada por la demandante,
nulidad que no afecra la"' pruebas que se practicaron conforme a
la ley.•
MagL~trado

Ponente Doctor Edgor Lombanq ·rrujl!lo. Auto. Fecho.:
ARRrt 27 DE 1999: Dec!stón: Decreta Nulidad. Remlte.
Proceso 5456 - Ptmal . ............. ...•. ........ .... .. .. .. .. .... .. ....... ................ 670

DJUlJECiiliCili I!.A lllUDli "!f & 1L1!t IW"ll".EI!BilillUilllPZllll.OOl'.!AL, :EJFS: Ante
llitW!e[ome!l cllomul!e l!l a.eclo!Udllte paclleea uiiJ8\ ellllfeJ:IJUledeil. ljlU<:
tt&l!Eilta. COlDlll:r& eu cltlleloo od.e '>'idtl, llne~y rtHIIl plll!"a lla !l!llterv<~:ncióDO
ca·m.etñtu:clo:nmll. J&¡). eGpt<clllll, al :bmJ·<~st'lf:i.ce-d.8Ullllemaa Ja, :re8lli.Eac~óDO
de la ciln.ugá&. :recomendlad!a por o:E pmJPI.c mEil, nc Iba. a!cno &lttomaá.a, :11! diDpiiOet.!tG Ro <2CCD>ÓO'll!o:amellttO: DOeC:elr>!rrlo J?Blll& :Jlevul& l!l CllliN:I

Hay razón pata la iulcrvo:nclón constitucional, como quiera que,
lnju~Uficadamente. la realización de la cirugfa. recomendada p.or
el propio ISS, no ha sido autorizada ni dlspuesro lo económtcamc:me necesarto para llevarla a cabo. En' e~peCial, t.rj~l.ándo.•e de
una situación que llene connol ao:lones mediatas frente al derecho a la vlóa e Inmediatas en relación can la calidad de la misma.
en condiciones de dignidad.
La Sala tutela los derechos ln.vocado9 por el actor y ordena que
en el término de las 18 horas ";guiomtes al conocimiento de esta
determinación, el gerente de la EPS reallce todas las diligencias
tendientes a lograr la a u torizaeión; incluyendo la reserva
presupuesta!, par21 que proceda a Intervenir al paciente,
qulrúrglcamente, tal como Jo recomendó la Junta Quirúrgica de
Cirugla General.
Magistrado Ponente Docror Jorg~< E11rique C<irdoba Poveda. Senten·
cía. Fecha: ABRlL 27 DE 1 999. Dec!slón: Re"oca. Cimcede
Tutela. Proceso 5467- PenaL ...................................................... 675
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D~&:,:¡¡oc¡gro DIE l'«<lTII"MIJ8ZA UOOAl O COiiJTRAC'10$. ~C
&. v.:vm~ ~ 411., c=n:»tec:tón d: ÑD&!I;te:nU'.! eldew:;:lao 11
o&rterell' :m~.cklill2e e:n :l. z!c.t..<>m& cl.e flmmte!&e~ $a ~A~
J!&.,tetJ!.G e:nt:zo: ¡..., p~"'teo. 31 d<all•oi!~t eu.,ntm
w.~IG~> !dloé:reo;e
:¡>JIL"& ueo!hootr loz i~~:~aeu"'"'"" ll'aceilldo&: e.n ::E e::n:ttre.ta> <ile '"'u'~"''"'· :oLtt

"'":a

~~t<~:!lo> <~>"'

i:mp:\'Oe<%!dut=

Existen medios de defensa para obtener la reducción de Intereses pactados en el contrato de mutuo.
"La pretendida afedación del derecho a '" vivienda, q ue alega el
actor. por el cobro que en la actualidad se le hace por ~• siStema
de llnanctaclón Upac, no solamente puede ser defendido por otro
medio Idóneo diferente a la tutela. sino que carece <le la connotac.lón de fundamental.- Magistrado Ponente f.klt:tnr ,Jorge Enr¡que
Córdol>a Poueda. Sentencia. Fecha : ABRIL 27 DE 1!199.
Dectstdn: Corif!mta. No Th.tela. Proceso 5471 · Penal .............. ..... 679

i!lli.\1'L~..&o. ~ ooc::.Y., S::m!Zl\1: itl ~- .r.e ~
;:kkd ~ ~ ea.t~:e ctroe, lo •.tinetnte a lr. Lt"'oléa ~ NliAtd.
.:=o eenil:!::> públl!eo y Ole l.nteréz g ¡;m...-..J ah pcbke%ul po~e y
v.••qrne!'Cll:>!le. lA !Dlllill.l::llf ew. a&taodlo éle ..m.b~~>B:::;, c;t'I:G cL~o:: <!.o: ""Ll'Sle!dls>.dl ie po,eo <delbe ee~: Oltetic!l>ollc.
!.u l!::i!1loklll~ 21ltd~~; l?l'<>"'"
ütLtll!l!ll dl"'l ll1!11'11icio :pút'bUco ::se!l!.c:is.l die 111 avcuil :l> 1)>31' l"'-" (¡11Í'!SlIÓ!:!".S, ""u" '!!l:.lla!:;,e~;~ ~ IEa·ladlo lbe.y& ecmtratSJdo pa1:.r. <1!5c:<r.c "f.:act::~~.
IS:o• ·eern:aeeti0>1Cl&, u <D®Ilhoeedl<& ll![ QJJJil!PJIL"G '!! ~ oe:réen~ ••l Cif<l>~J~iti!lll,

il!"'"'

=

filiA ci!'Ji~"'~- ~11) Ji!:l:tllp:relu t ®oclafo di:!li IE!Mtvl!.o , ¡¡n:a:~ta l m&t~~::ndwm
:n~.d:dlkm pmll:lltmlte 0> remfitiilr $, l8. :lfSlCiemte, <!.~di.'" !1'11 O<Oit\f:!.l.cl-ó.lDl á~

~-;¡?:olll& '!'An.e'llJI.!!J!Ia ~~ sk.t:::m111 ille ~:oelfo.Lrldl~.d zocl5ll,ll DSI eutHú!&dl á~

eeil":l.dl ;¡¡ue ccl-reB;pG>uadla.
l. El Decn::to 806 de 1998 reglamentó la aflllac!ón al R~gimcn de
Segundad Social en Salud y n:guló lo atinente a la pre.,taclón de
sus beneflclos como servicio públlco esencial y de Interés gene
ral. En sus artic..~os 32 y 33 reprodujo en esencia el conl.ealdo normativo del llrticulo 157 de la Ley 100 de 1993 en relación ~-on los
vlncul.ados al ststmm, es lo es, la pc:lblacl6n pc:lbre y Vl.llmrablc.
Entonces. no e.'dste lncenldumbre alguna acerca de la obligación que les asiSte a las entidades es tatales pres latatlas del serVIcto púbU~o ~~~encial de la salud o a las privada~;, con ql•ienP.s el
Estado haya C<>ntrntadn par~ ·dl<:hn efecto. de proporcionarle a la
p?.ctcntc . en estado de embarazo, la as\stencta médica básica y ·
los demé.s. l)enellclos complementarlos que, en (:on:std.,ra~túu a·
su estado. de ella se deriven. Pues a falta de demwlraclón e.n
contrario, Re trata de una persona que carece de capacidad de
pago. C.!! decir, hace parte de la población a la q ue alude la norma
antes Citada. de la ley de segun<.! ad soctal. ·

'\
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2. La Cone Suprem;¡ de J ustlela concede el amparo. Ordena al

Hospital

a~cionado

q ue, en su calidad de Empresa Social del

E.q Mdo. evalúe las condiCiones en que se halla. quien por mectio

del presente procedimiento reclama sus serviCIO$ y, si es del caso,
le preste la atención médica pertinente habida cuenta del es tado
de embarazo que present(l, o In relltlta a la entidad de salud que
corr~sponda, dada s u condición de pet$ona vtncul.ada al slste·
ma de segundad social.
Lll ncclonantc deberá gestionar su vinculación al réglm=
subsldlado eoliCitando $ U lnscripcl6n al Slsben. a fin de precaver
futuros tropiezos como Jos que al10ra expone. M agiStrado Ponente:
Doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego. Sentt:<rn.1~. Fecha: MAYO 04
DE 1999. Decisión: Revoca. Concede ThLela. Proceso /H98 - Penal 683
IDIEA.U il'lO A LA LmiER'U'/i¡j)) l!'.tffiaON.&IL, IDC:ISIDO ll'!FtOCI!I!!O li'l!:·

1\lAJL: l. l'!~~ r-epll%'0 &Jll.'~rttn la ellrc!Wleil.luJJ<tliO de c¡_me lnab!étt·
dlae mden18.li&edc fln:o!m-~:u te 11& libertad, .ew. oeuam¡pllmn1emto de
D:dlen dile oca¡p4un. vige..ce, d:e n uevo e:: luoil<l.e<:~:a J;>i'O.tllllCidlo ]l)U!l
-el 11cdomumt~ !& ¡pdvscli>• <de c!h. ®4 e:iQt!Z"'A lllgWa w2pr¡m di'Cc.·
da d (Minl.ll ele vieta ele su lqaHch:d, Slll pnrtec cl 61t tei1Airi8 i'1e
ejercerM: ante lll¡propla cutoridllé! j tlldkl.&l qlllG! can.c-ne delyroceco JP<tuli'lll o i!:m.pcu euru1o t11 t.ccfótn !Pil:lbiAoem ~ !M>lbe~ eo7JPIUI>. 2 . .
lUIDo!!> SOllD loz efeo:to¡¡ 'llll<' ee prellilllc= cc!lrnlo cor.uuclllencil! d!ll!
mctumciolll.ee. .!Jnregll!!m.ll!'nt~e 11> ile¡¡l!.les; dloe0dle el p111:ntc de 'rista
d'f~t~IPIIl!lll:tio dl ¡p~:nnl, eet o ee, lu ft.nveeU!iiLcio:llem ._ .q111e f."'
pu:eáe ?er avoead10. 11.!1 nllDtoll'!ldaull QlllG! em Ull1 mome111tc dloet0T.mi·
llllliiiCI' provoca la vv.luermcl6nn die dlex.,cÜioiO ftrum.dlmmemtalee. 'f
oP.ll\Oe mtny od!atmtos c q¡.ueu.... que ~e ¡pr-ee.euaWu. IPU41 el jm-a~t de
t•J<teleo. e 111 n lneiló:u """' dttn&c!oe>~~e:o Jiuric!.ic &m.,l11:4! comeolidl&&s, pua; en relc.ció¡¡¡ .,_ útc'" no l e es 4&élo aábpt~ dleeizióD

aJa-a

"'... J. Nlngún reparo amenta la circunstancia de que habiéndose
material!.zado finalmente la libertad, en cumpllmlento de orden
de captura vigente. de nuevo se hubiese producido la privación
de ell3. para) ... 1(el accionan tel. toda vez que hoy por hoy ningún
reparo ameritarla dicha condición y si alguno eXIstiese desde d
punto de vista de su \egalldad, su protección tendJ·Ia q ue cj~'fcer·
se ame la propia autoridad Judicial que conoce del proceso penal
o Impetrando nuevamente la acción pública de habeas oorpu::;.
"1 ... 1Unos son los efectos que s e producen couK) consecuen cia de
actuaciones trreglam entartas o Uegales. desd t el punto de VIsta
disciplinario o penal, esto "" la:$ IOvestlgacJonea a que se puede
ver abocada la autoridad q ue c:u un momento detenntnado provoca la vulneracl6n de derechos fuudamentales y otros muy dis·
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tintos aquellos que se presentan para el juez d~ lu lcla en rela·
c tón con situaciones jurídicamente consolidada>~, puc» ~n rela·
c tón con éstas no le e,¡ da.do a(loptRr declslón alguna. to\111 ve:.
q ue. como suceil• en Mte l:MO, a un cuando se mantfteste lncon·
form.tdad con el pro.-:erltmi<':nto e mpleado una vet se produjo la
ltberaclón 1... ] !del a•~Cion anre]. pAra hacer efectiva su captura, lo
clerto es que legalmente ella está vigente y su ej~uelón es un
Imperativo pa r-a las autoridades de poltda rtentro del ten1torto
del país.· Magtstroi1o Ponente Doctor Carlas Augusto Gdl!lez
Argot e. Senten cia . F echa: MAYO 18 DE 1999. DectJ;Itln:
C'..onjlrma. No tutela . Proceso 553 7- Pei'Ull. . .. .. . .. ......................... 689

?,3GJ!j\\.f'..i\J IPJrure1f&e;:<CI.'lM, IP>oot0iJYúil:9'00 NA:CU~!WM.: $~ 1&41-:pnJ:ll~"'!ór. p.z<rGUJp·llleat&Jl•Qo a<e TM. diSs t W:r.adlo 'T ...a/.¡VmMI!II al llllt:);.e:lCA<ro z r.nt0 q uva aA9t¡¡fbuyttJ OIO&'i!.!:n"IIOe• e:n :!>0~:! FWtlcG.llla:t c aco . ~wa
e:J. ~e di'!! Jl'NO.qeeionez eO<O!llll.0~ dile Ulll:p!"'q,<l::>z ·il:!l. ll&uum!c!¡ptc, 11"
e:~> J?<:el.lble
:!<l j11!le2 a., tmtdlll, v. ciiJrlll >.~mtc·lñt!.adlplll:i:C& ~:acta; d
1P""'" "'1P'I101l-W en e&e ..ent~aio

'l.""'

La a tención a soltcJtudo:'SI que au nque presentadas después d e la

del acclonantP.. no puede entenderse como dls()rtmlnaclor a respecto de q uten reclama prestaciones cuando refit<ren a des pidos

heChos c.o n ant.,nondad al de és te o a la cancelación de salanw .
Las $Uuactoncs comparada5 no !IOn similares. Lo.. salarlos de-

ben s er cancelados preferentemente.
"El man<:"jo del te!'loro público. regla meut><do por la Ley L11 de
l~~f.\. eA iln~trado, entre o tros pnnclplos. por el de legalidad, uo
pu<!.lcndo ser modificado. adicionado o compl~;JIIcatado el gasto
por vlas distinta~< a las sehaladas e¡cpr~,..,mente en su s dlsposlc.lones.
Ademá$, los acros adm!nlslraUvos que afectan " !Jn>piaclones
presu puestales de ben contar con e l 'centJl<.:,.do d e dis ponib ilidad' pre\1o. que garantiZa la exl~;ten Cla de la a prop la<.:tcln suficlentP. para atender el gas to y que e•1ta que lo~ recursos 5ean
d esvlados del fin preestablecido. so pena de Incurrir en re$pon sabWdad persor•AI (artículos 86 de la Ley 38 de 1989. 49 d o la Ley
179 de 1994.71 de la Ley 111 de 1986).
"Stla apropiación pre~upuestal no s e ha desunado y asignad o al
respectivo ente que dlstrtbu ye 10<5 dineros. en este partiCUlar caso.
p~ra el pago de prestaciones SOCiale& de empleados del municipio
de Soledad U\tlánticol. no es posible que el juc de turela . u otra
a u toriGad pu eda afecrar el pres u puco;lo e n ese sent ido ."
Mcrg!strodo Fonent.e Doctor Jorge EnTfque Córdoba.Poueda. Sffl•t<!ll-

clo. J•er.ha: MAYO 2 5 DE J 999. Decisión : Confirma . No
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li>J!:iliDO JPROCESO'J"lEIIIJ.llL,I!'!lli\I~l!Jl>IC lll•J& JII'AVO:AA.SlllLJDAlll>: E!lll el

maY.<eo d.e clive~rr;o~ oerltema jlllll'lÍdieoe "ntre el 'J'rlbUI.C1l&l 6mperic~

1 elll"!llcllll cl<!!legadlo - te e&ll coll]?oncfióm, 110 ¡prNedle l'.llo2bla.;.> d:e
•ravoralbiDidladl' plll211 tl'll concepto eOD.eler..ne úu:ol.o:mmente 111 trámslto" de leyee. T&m¡¡>O><:o es ;>í'Ceedlel\te Da tutella pi.B d~r divevge:no:laa COlll'Ce¡ptiUiilell p:rop!.oG d~ naa dllael¡plwe jUI!1Ídicaz. y
qllle &qtllÍ llllO Ge ~~hen como l:e!M!Ulel!o:rojad:c'va.s; de own delbidlo ¡pt"'ce~o m de :la jeuJN¡tll1s. c o l't1CSJP<Ottdioentc a lflZ m~>t&nci.oo
"(... ) No se desprcnd " a tentado alguno al debido proce90 que
entrañe la 'via de hecho' en cucsUón, porque, en deflnltlva, se
trata de una diferencia j uridica con l'especto a la norma legal
que tipifica el compurtDmten1o imputado J... ) Jal acctonanr.e). Al
respecto y cumpl1endo <'OIDO iunclcmarios de segunda Instancia.
la Sal" Penal del Tribunal consideró que se !lptJlcaba un delito
ñe Jestone,;, pcr~onaJes, mteolra6 que la Fiscalía (... ) Delegada
ante didm C:orporaclón, estimó que se enc;.raba un homicidio en
grado de tentativa .
"Esas divergencias conceptu ales ~nn pmpia,5 de la& d!sctplinas
juridlcas y aquí no ~ ""hlben C()Q]O resquebr ajudur-..~ de un debidO proceso ni de la jersrquía COm!!:!'()ndiente 11 las lrultanelás;
pues en dicho sentidO la Sala Penal del Tribunal y 1~ Fiscalía
accionada son autónomas y se encn~ntr~n a l mis mo rúvel. sin
qu•. por tanto. entre ellas no quepa predtcar grMo >~lguno de
s ubonltroación; pues la FlscaHa dtnge la instruccl.ón de los asuntos penales. corr~~po~diéndoles a los juecf:~ y Tribunales el
ooroocimlento de la etapa del j uicio, como dice la Carta Política en
sus artículo,. 250 y sigUientes y Jo desarroUa el Códlgo de Procedimiento Penal eu •u Capítulo l. Titulo rTJ del Libro
l( .. J

"Tampoco. en el marw de dichos diversos crilcrlo~ juridícos, procede habla r de 'favorabll!u"u·. como lo hace el fallo aquí impugnado, pues tal cunc..-pto concierne úntcamcnle a tránsitos de leyes.( ... )

"Tampoco violó el l'í~cal demandado el arllculo 21 7 del Código de
l:'rocedimiento Pena l (ruod. artículo 34 de la ley 61 de J 993). pues
~'11 su referida resolución de febrero 26 no ~~ (Jrununcló sobre el
fondo de i<>contt-overtldo eJi apelación, 5lno que se llmlló a d~o.:r~<
lar una nulidad por csllmar que al caillicarse erróneamente la
1nS<rucct6n, se habla atentad o contra el debido p roceso, pruceder que puede ser objelo d e dlscntlmlento j urldlco. pero qu c desde pwuo d.; vista algun o,p u eda callficarse de 'llega!· •. MagL<Irado
Ponen te Doci.or Edg ar J.ombaJu< TrujiUo. So::m:encta . Fecha:
MAYO 25 DE 1999. Dec!sl611: Rt1l)()Ca. No Tutela.

l'roceso 5564 - PrmaJ .. ........ ............... . ......................................... 698
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f¡¿>JEJ®Clll!C llli:E lllil!:~ JI)Jl:I&:DI> PIF!O~C: lf'.l~: 3e ¡)1oll)<!oañ.::f:>·
U<O :1$. ltt! tll!B!I eullJildlG ell.l~ (!e p;r.lmef•'ll ltl!•.,~l!l.llllcia ·1!~3-e.:>liU.O>:!·<o
eí JPt'l.a.ci¡¡>!o eo:¡¡,z~i~ll:l"l.e"""l dll! ~gcl!úcd en em o~IDt'<'ILC~ §l]L a~
e&;r 3IJI hnnJl>lll~¡¡dJo 111Jn9. OSJ:IlCIÓil C.:lat bat;,z CIL ct!'C1tllii4'4.L'1d~ oil(; ~1!)'$.
VIO:>M!n p&llllatn. JDO ill•nllucldim• f i lJi re.eolhrue!ó:!l ece&tcÑ- ~....
d.:e!.ekm uú. ¡prokd&l :PG~ d &-cc:bru>ck» bulmeu~~rn:.el!lt<a violó
~ i.ellrió.o -¡nxe.o y . ~.$o. el cíi0reclho • !a cl::!Ñr..tSa, JY..lllt3 ::1 ~
~ Mt~ :cHIXl.o l'.eWim!dkw, ~eráJM!cze e~w~te riw
~ beeoo. ~ com:¡na]Hia c:op!a6 pua lfl.~e o:l 01 ~jo ~.3."
lile la.bf:Uc¡¡t11.7m lo :;:oU!ú~t> IICla!axlte la~:n C:..'IOclf!Jina..

ct.s COBit..ooe =~ awf<ir.ll&Ot" •a o&J.o.
I..a lnte.rven clón d el d efcnoor que "(...1 en todo s u contexto más

pan:ct: de un apoderado de la parte ch11 o del en te acusa dor, que
no de quien n:presenla los Ultereses del procesado" no p uede
pasar Inadvertida para la Sala y por lo mismo, se ordena compuls:lr cop!aa con destino al Coll$ejo S<cclonal de la Judicatura,
para qne. Silo eRtlma, adelante la corres pondiente averiguación
dlsclpllnarta contra el defensor de ofl cln.
Es procedente la tutela cuando el Juzgador de priml\1"!! insta:ncla
desconoce el plinclplo constitucional d e legalidad en su sentencia al aplicar al imputado una sanción con base en circuristanclas de agravación p u nitiva no deduc idas de la resolución
acusatoria a pesar de ser de aquellas que amerttan anáUsls
v-.tlom\lvu ""la acusaelóD. La decisión asi proferida por el acclo·
nado lndlscutlblem~roto violó el debido proceso y. además, el de- .
recho a la defensa. pue~ d <.ldt:II!>Or actuó como acusador.
generándose evidenr~mente v1as de hecho.
Es claro que el accionan te nQ tenia medio judicial diferente de la
acción de tutela antE.- la palmarla y gra'oí"rma via de hecho. No se
está ante alguna de las cawsales que hagan VIable la acetórt de
revisión y permltt~n corregir un error de la naturaleza del comentado. Tampoco hay previsión legal que lo haga enmendable p<>r el
jue:< de ejecuCión de penas. MagiStrado Ponenre: DoctDr DúiJmD Ptlcz
Velandla. Sent.mclo.. Fecho. : MAYO 25 DE J99S. Decisión:
Reooca. ConcedeThlelu.. Compulso. copla$. Prooeso5566 ·Penal ... 706
~~l'tiiii.JICn"..U.I!:NTIII'tUA ~L"n. DEIBI!il)¡}lfl!'l& .

c:J€-Q Dlt T'üTE;;.&: e....aee <lla lcaif~l3o. e l t~ta:!!'l&· ~
d3l. ~te p$K !m.:p2'1n13' elam.:psre-4~ !Ion<'!~ !ll.a~ y
~~oocl.eL&loetftbtdu1oNco~tJ:!11llerlifl.t..,..,~

dtluleMi!l e.- <!lcae.o cile e~ 1.11 Coru &cwa i.o!l ~3d ok :19
e.etvl&da·. parra ea Gll i.ue&r RoblliSU :Jc. tu.t0k.

\
1
l.

Número. 2499

GACETA J UDICIAL

839

l'ág.

"( ... ) SI bien no admite discus ión el hecho de qu e el sindicato
e~;tá teg¡ltmado para el ejercicio de la acción d e tutela en aquellos ca&OO en qu e deba acudir a este mecaplsmo pa ra la protección de Jos propios derec:hos fundamentales que como persona
jurid.ica tiene y de lo~ que derivados d e esta relación corresponden¡¡ los asociados, res pecto de las personas mlturale~ el mecanismo constitucional protector de d erecho.. sólo es viable Siempre que las conductas activa u orni,.ivu lmputable.<J a la aulbrtdad p ública como vulneradoras de llc:n:cbos tengan directa reJa·
ción con el propio t'ewuocimiento '[ re~peto como organiZH<:ión
agremiada o indlrecta•llcute se deriven del ejercicio de los dcn~
chos como r.rabajadore~; y ~~ociados al s indicato.
·No obstante, cuando la escuclalldad de la protección demandada gira alredtdur d e la tutela de los d erechos fm>damentales de
las peJ'sonas n all.lrales. a un cuando se encuP.nrren asoctadaa
p ero es aje>la a ta vtni.:ulac!ón sindical y se trata solamente de
buscar correctlvus a confl!ctos que bien pueden d P.r1varse del
desarrollo mibmu del contrato de l.rah<IJO o de ta relación laboral,
esL~. en u nos casos. corresponder~ ser cl!!uctdados por !a justicia ordlllarta especializada en eRa materta y en otros, respecto de
los ~-uales sea p rocedente la tutela, d~.berá dlreclalt1en te actuar el
ilÜI:TeStldo. pues la nepr~nración que la ley le. otOJ&'a al presidente
de la otganl2ación smcl!~al se encuentra claramomre delimltada den·
tro de los linderos <;eñaJados en pnecedencta. (... ].
"1\o encontrándose l egitimado el actor pan~ Impetrar el amparo
de los derechos a la salud y .seguridad social <le los trabajadores
stncl!caiJZados, por este P.arll<:ular aspecto. entonces. se declara. ~ la n u l!da d parcial de ·tvdo lo actu ado, para en s u luga r re:cha·
:;;ar la tutela.· Magtstra<.l.u Ponente: Doctor CariDs·Augu..<;l<l ('.á/vez
Argote. SetU.encfa. Feclw.: MAYO 25 D E 1999. De.ctstó11: Cor¡finna.
Concede. Tutela Paretal. Dec!ú.rn N u l!dad Parcial.
Rechaza T.X.-inanda. Proceso 5571 -Prmn!.............. ....................... 716

D&RIECHO Dil!: :PE'l'IC1Cif, PE!ImCJIO t;, !.A DIGMilMID: ,.;., aiskmá·
tica ñmterp.Íetaclé n cieLos artículea 5•, tSq, ~:i;ewo y l4avG' d2l :::óot!.igo·Comtecuclo6e> Aá:ml!!Jlattlltlo;rc !le est..f.iblece el ñlet>et qm<z: tle·
nen loa f u:uc!omuios pi.Ú'bllcos, :Em :eate o.t~eo ~1 fi!Ml!il de n ott:flcQ.i"
.la <iecilolólol qe~e t·<Ozuenvu .la l)eddc1én for.rmruú.611ll~ p-o>T 'Uln ten:e!Nl>. ii..1
fmlta de imfor.maewm sobn r.a edst~cta <t12 res]pue"~ éf.,a.,o:nocoa
._ d.:ndlMl fllt.11dament11Jes del g>et!dolt&rlo
Los funcJ<inartos públlco..q "stán en el deber de notificar la

decl~

sión q ue resuelva una pe!IN6n. La Interpretación slsternáttcn de
los preceptos legal~s q ue reglamentan el dere~ho de p etición lle

/

¡
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va a L'Sla conc!Ul11ón . El articulo 5• del Código Contencioso Adml·
ulstrallvo Impon e como requisito para la presentación de la petl·
o;iúro c~o:rlla "la Indicación del documento de !denUdad y de la
dtrecctón", ex:lgmcla que tiene como nnalldad Informar al pet!·
cionarlo CU8J1do se está ante alguno de los even 1 o~ previMos ~n
el art.lculo 6•, 12 ó 14 del mismo estatuto.
La falta de lrúormaclón al peticionarlo sobre la exwtenc la de la
respuesta también vulnera el"[ ... ] principio fundam¡mt.al del respeto a la dignidad humana pues desconoce al usuario del seni·
elo púbUco como sujeto de derechos. • Magistrado Ponente: Doctor
CarlnsEdtta.rdoM<ljú:tEsoobar. Sentencia. Fecha: JUNTO 1• DE 1999.
Dec'!sión: Cur¡fl:rma. No Tute/D.. Previene. Proceso 5$11 -Penal ..... 721

A
:LA
BD111•CACR•(}í«,
JI;~CE:?:Clüil
DE
!ll:\roON;n"_"J'UC[ONAJL:lllAD: Lll ~zl4e!ld,. peu& &.uto•'!Ba:r l o m~tn
ark ,_.,lutente e11. lkm.oot.ru !& comprro ~ mat: dcl ~
ea e l ~et..ltlectmkn'le \ml'O'e..~ dlecccuoce el &~..-ticde -41° <k
1m C:metU'!lel>éao :?cl(tt.::.. y ~ e! de:Jecho 11 ~- ed=Actóa del
..eclo.n..,.ee 1 31SII!'JI'J~CJIA !DIE: 'll'U?!::Lt!: ~3 enc<a:11in. IIc. ~>el:lo1i'l>ncim
\':Y.e::n~ 1J!.m ~.T.Il'e aei 111: JiM;,y¡: &Qlin;i~d::¡ t:II. kr. :liJCii!Ce;¡¡et;u;¡e¡¡ 1101:
ol'l:l~rns: &! «~oct::~n«~dl<> e! ""~ozeaml~rnw dle creél!CoG& :¡¡ua m ..tlliÍ"~>'liia.
l. La orden de autorizar el trámite de matrícula w1a vez cancela!DJtJa:gCJFJO

do el material d idáctico correspondiente al semestre, es opv.e:sta
al articulo 4' d e la Constitución Politlca. Silos •¡,., 1 texlO<I r~que
r1dos tratan temas que se pueden localizar fácUmente en ~1 co~

merclo, con alumnos, bibliotecas. llbrerlas (. .. l. no existe razón
válida para eXIgir a la estudiante (... llsul compra en el mismo
establecunlento y menos elevar tal eXIgencia a Ja categoría de
requiSito para a utoriZar la matricula del semestre( ... )"
2. SI el ~~r.1onanre no planteó entre las pretensiones la obtención
de crédlle> pur<o1 el pago de la mabicula, ni demostró estar en Imposibilidad de pagar, la d eterminación del Trib unal que ordena
la concestón del crédito no solo carece de respaldo probalorto
sino que es excesl\lll. Magistrado Ponente Doctor Rieo.rdo Calvete
Rangel. Sentencia. Fecha: JtlNJO 09 DE 1999. Deci.~ió(l: Reooea.
Concec:je 'TWela Parc1al. Proceso 5645 · Penal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E:3Bll!lll~ l?'laO:::BSc ~E 'll'U':i'E:l.$,. i!m.lllll>A'lil !)!)N ~'Ui~: &! Qllt!Íleu:!te
=a eaUlild die nnuüil<t!'l.dJ cu.IJI.'!ló.:;, Jli\O ~e.i'!l'.fomn• "'ll.t.pSlll'toa 111.cdo:c~:n
e:::~lb:rc !m WWJII.d:lld die dloorscllnoe elrlliatadtJ>e. JP02' en ~l0mtulu~~tu.ae oolllOc
'!"'.ilmmn~oc. :Enn o~:mtcio CMZ.:::>IO, 11c opell'Sl k (?!:'el!o~1::nc~:i>!1 :tzC-v.'J>J:ae~.-61c:
0::>!1. el'<nn'dlculD> ao dlel d.couetc a!!ló'Sl é]:¡: llS>an

Se debe lrúormar a la entidad accionada sohre la totalidad de los
derechos que el 'd emandante plante¡~ como vulnerado~. SI :o;\ juez
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de conocimiento no cumple este deber y ante 1~ inasistencia de la
parte accionada a la audiencia de declaración apUca c1 artículo
20 del Decreto 259 l. de 1991 para \lOnceder el a mparo, hlcurr~ en
causal de nulidad por desconocer el do.:r~dw ul debido proceso.
MagiSI.rwlo Ponente Doctor Ca rlos Augusto Gái•K<"' A~ote. Auro.l"echa: JUNIO 9 DE 1999 . Decisión: Decreta Nulidad. Remite.
Proceso 5647- Penal ................~ ..........................,. .......................
~
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n lVI'IELA. o:zamo P.Roa:oo 011!: 'l'V'I'ELA: t... ca-

Udact qw: oell:Ata el lli!egtstn.da> ll"am.ente olle ll'rer.idc"nt.~ de la Jll!lD- ·
ta. Acil.mlm!Gtt.,tivll de OQ liJnlveraide;d s.ecicldiA!dl.tt .,......, ctr~
t!l.llde-de illncnestlo.al&Jble fu:ndi!U!lllle"'to p!Ol:a adlmit llr el lmiJ,I~&meJ:D

to por ellit:lm.clonaria> ·
•¡... 1tu relación con la primera causa1 del artículo 10~ en comento. ~urge en el caso $1J.bjudie<> la comprobación del el~mento'obje
tivo que por sus r.'.lracteriSUcas 'su!'ltenta el requisito relacionado
con la existencia de un Interés en el proceso que bl<:rt pu ede ca
· llfk.arse acá de especlflco, personal y concrct_o, como qu e es comprensible q ue no pueda el sel\o,r Magistrado 1... 1dudir la condlClóil de m iembro Integrante de la Universidad Pop~,Aiar 1...1. como
presidente de su p•·Jucip~<l órgano decisorio. pam. sobreponerse a
e&a cualificada cin;un3tancfa y el ¡;ompromlso q ue en la rela~Jón
de cuerpo se tiene con e~<l.e ente educativo, el cual resulta inhe·
rente a esa V1nc:ulaclón y rt-solver en relación un asunto que
Involucra la \'\Úneracl6n de derechos constltuclonaJca fundamentales Imputados a este cenlro de en5eñanza st,~pet1or. en la n•edida que no se e$tá frente a una situación hipotética ~ luo de Indiscutible y real conflguractón, respecto de la o.:u~<l 'la expresión negativa del propio funcionario debe primar por tener nn in cuestionable fundamento en un fenómeno de comprobada exiStenCia, de
donde para la (.'..orte esll:npertoso por lo fWldado aceptar el !mpe·
dlmenl n dentro de ~ste contexto expTesado. • Magistrado
Ponente Doclor Carlos Augusto Gáluez Argote. Auto. Fecha: JUNIO
0 9 DE 1999. Deci.<tón : Acepta lmpcdtrnento. Rt!mtte. Proceso5743 -Penal. ................................................................... :..... 735
IDiltllmC:HIO iD.E l'IE'D'RCRON IJ:I'il :El\!TIDAI!l>IW l"AJ.~TRCU~. C~·
CIOi\1 DIE LA AC'II'Il1ACION Jül.i!PUQI\IADA: ~:loa 711.1lJn~L"a el derech01 'dz
po:tfcloó• <l1.118.1lc00 :0.0 G<e lni{Olll!lll lll1 pet~tlri:> GObft e.\ BeBttQo de
111 t~ee¡puec;.ta.
caaw.lc""ión enviaA1a 101 juez de tutela d.e am-

u

ew>& m enesa 31\Kde su;pl.llr el

~ '11\te tietme Ce eaddl\d! de liaz
naapueaU: 11 llll$ s olic!tudle& neep·~tucear> '!.'ll~ le e!!evem pl!l~lcull&

uee

1
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•1 ... 1 en rdaClón con la primem (:ausaJ del artículo 103 en comento, surge en el Cll$0 sub judtce la comprobación ¿el elemento
obJeuvo que po:r sus caractciíst!eaa sustenta el requisito relncionado con la e:xis1encla de un ·i nterés en el proceso que b!"n
pu t:de t:alíficarse acá de específico, person'al y concreto. como
que es compren•il>k ·q ue no pueda el 11e~or Magistrado 1... \ clu ·
lllr la condición de; 'mleml>ro inlegr=te de la U~iversldad Popu,,,, 1... J. como presidente de su pnuctpal órgano decisorio, pnra
sobrepon~rse a esa cuallfkada circun$tAncia y el compromiso
que en la relación de t:uerpo se tiene c:on "'"'e ente educallvo. el
cual resulta inherente a esa vinculación y resolver en relal!l6n
un asunto que Involucra la vulneración de derechos constttllcJonaJes fundament.alts Imputados a esle centro óe enseflanza
superior, en la medida que no se e"li fren te a una situación
hipotética sino de indiscutible y real conflguraclón, respecto de
la cual la expresión negativa dd propio funcionario debe primar
por te11er un incuestiOnable fundamento en un fenómeno de comprobada t?xi•tencta. de donde. para la Corte es Imperioso por lo
fun dado a.ccpll:u el lnipedhncnto deJ'Itro de cetc conrexto exprc· ·

S<lt.lu.• Maglstrcult> A:>ncnte Doctor Car!Q.:t Augusto Oáb:>e7. Argote.
Au«J. Feclta: JUNIO 09 DE 1999. Dedslóll: Acepta Impcdúrumi:J>.
Remue. Proceso 5743 · Pe11al. ......................................................

740

ill'®:SIDO i,MC:i!:$0 !Dl8CU>JLU\!A];¡f.l()>: s;:t wl.nerrs. el. ~"clac ..te con.t::!.IIR.r.nlflo u notl.i!r.:m Elll e)jl)ode«adc dloc <t>T:ici.ID zln ft.alt~ll
w e!.:Jrtllr :!9J ~.tUI.f!,emcfla ~ctmmo:¡omaa t:~lllltl dir;!>bJILi"'.8lido, lt·il'3dol:"
~~•HUt:dCÍI!!

:me ell estfeuilo CIG ó.ll'!l Có1H~o Dir.cipllii>.!>1'lc li.I:olc"'
Magistrado Ponerm: Docror X!cardo ('nlm!te Rangel. Scn!ell.Cia. Fe·
cha:JVNIO 15 DE 1999. Decfst6n: f<eoocn. r.IH1CedeThtefa
Parcial. Proceso 5667 · Perta! ............ .............. :............................ 745
Bl&JaVlllll>'llllLB~:

ILos con.I'JictM

e!.llt..~ peur·l~~ ;poer li""'".-ilillt:lllllll-

'h~

IDIO p1D1eilto!l& a"'u dir:ftc:nid0111 J.llO:i"elj1lllOB de tq;¡te1&. SJ!:j(;f'JCI.·(i I?U·
JmL:CCI ~E ACl!mlll>li.ICTOt Be deeeo,~ll>!!:l'U d.er.>e<l:il<M Wigo~lm.t.:tttl!ll~
t~ s.d4tmrild<t>6 (f;lll1l.. 55 tle lm l:o¡r 142 <110 ll.IMM!) el. se 1Pt:n:illolltl.0u• L
lc4 a:<~Hó.&dieEI:ptest..dJan¡; d:o este semcio kt<r&~ p!l'<IIJII«lr.c1e•
par.t. ~do~Z& p.101>leauz !te potencial= ~~~eua:rioa, !. trs"''é<> ~
ejell!DI¡pb, de a<~:ll"'!id.umlbt1r:G i:CIDII em~ cl¡.ropkteui<I·, J>OG~M61J o
~~ne(\:Jlr liJe IDI!lro p!re·dio
-

Las entidades pre:;uu.luras de servt ctoo públicos domicilt.arlos,
eon el c~o concreto tl.,t ..kanta.rlllado, sólo están obllg..d,;s a ten
rler redes por la via P,Ubllca y bast~ la eul.l'ada de la• unidades
prtvadas de víviC\lda. No les es ¡.>crmltldo Invadir propiedades
para solucion;or problemas a o tros potenctah:~ uauartos, 3 tra-
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vés. por ejemplo. de servidumbres con cargo al propietario, poseeñor o tenedor de otro predio, pues eno imp llcatla dcsoonocer de·
recho!i~timamenteadquh1dos (artlculo 135 de la ley.142de 1994).
La ncgaUva de la entidad acctonada a constttulr una aCI'\'idumbre
en las condiciones exputatas no se muestra como vulneradora de
derecho ul!,<uno del ae<-1onante. Magistrado Ponente Docror Marto
Marililla Nougués. Sentencia. Fecha.: JUNTO 15 DE 1999. Dcctstón:
Cor¡firma. Na Tutela. Proce$o 56 73 ·Penal ................................... · 751
ll!E.l!IDO NO~ Dlt 'li'U':I'I&LA. mnLllD!.I> lti'S TIJ'niL.&, ll\TICl!í:JJI!<I\l'l:'lt lDl& JI).:ESACA'J'IO: Mmlili c¡)U<e Ult .;uu e 'll'rl.~1!3lDitl d!JrtuD>& '11.13 bd:2emte de ·d """""'rlo oiii'JI!Ctentlla !l:htevwur ~l o:cntr:ntlll.,torto e:1:1 dlebids ñomu• mne<'II.J.at«: ra uotiJficaeMo dl" L11 ;¡>lf<>?fi..dellllcta q¡ue c'l4 to.tcfo
llllcldenn'"'· es <l:e s<:onocm e1J ~nicUil<> 2€ dle la C<>medtuclóllll

an

il'lllü•j,ca, liUll!&tc que rdte DilO sé!:~ JlL<l el ~=~e ele tule~&~
taml>téo pu111 e l tnlmlle pe-~
De confonnldad con los artículos J ~ ne~reto 2591 de 1991 y 5 •
Decrelo306 de 1992 "(... ) todas pro•1denclas que se dlclen en el
trámite de tutela se deben notificar a las part"g· l.o propio debe
ocunir ·en ellndtleute de desacato p ara con quien P.$ ~eñalado
de conculcar Jos del'ecloo" fundamentales y que por ende resultó
afe<:ta do con el fallo de lulda que s e profinó.
1\dmiUr que LUl Juez: o Tl1burutl dlrtma un mcldente de desacato
omitiendo integrar el contradictorio en debida forma med iante la
notlftcaclón de la providencia que da lnJ.clo al Incidente es desconocer el articulo 29 d e la Constitución Polltica, mandato que r1ge
no sólo para el proceso d e tulela 3lnO tambié11 para el trámite
posterior r... 1
La sanción procesal p ara situacion es como la que se vLene plan·
teando, e&to es. la falto de vinculación legal de quim Integra la
parte demandada. es la nulidad por viola ción al debido proceso,
según el articulo 145 del Código de Procedimiento CtvU norma aplicable en el ~ub lite por el pri ncipio de-Integración. según lo autoriZa
el artfC\liO 4 • d el d ecreto 306 de 1992.• J\fagisl:rodo Ponente Doctor
Ricardo Calvete RD.nge!. A u to: F l'cha: JUNI O 15 DE 1999.
Decisión: D~r:lnra l'iuliCSO.d. Remite. Proceso5776 -Penal............

ncnw..a:o DE ID~ lDJt:Brr>..O fP'l.;¡:oc;ta!ll m~ 'l!V.i".u.AJ La ó.enegeetóuit dlel ilmPIIIO ¡polt rn&oll!l.,., d.e J?"""'edlet~cla <ie'ba "'llii~~Boil<!!rae

aeJ~ato:Joi,cia a ucepUbl e ll:e DJ!l>UiiJU•Ció:ll '§ dl0 <~>iblol$a~o·
~.,..,a.Jón a k Corte Co~útueionlll. Se
m.te U;JJ.Il de:De.gs-

com.o Wll._

rla

.,.,u_

dúm IJIGI' l'llZC>IIU'S Ú :\)10Cede111e1&. AW> C!lelldo et jue:z de ttt~i.lll
:r.lu:•t>lllfeate qt:~: reellu"'a l a dli!Om"""'óla• cull!ldo i1& decl.,l/<ll!l ..., ,...,...
teiDlta, eomo "'"' 2I p-uccotlolte ll>U:C, e:!l 111 Kooi~a de otol:D~eim dle
loo ¡pre!I<U.Jl>uoaato& co·llllte!IX\¡plf.dlo"- ellllrtfcll!l!"' 4211o:ol. !Jiecmo 25&!
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está anlc una denegaci6n por razones de procedencia. ::~un
cuando el juez de tut.ela manUleste que rechaza la demat,da,
cuando la dc<-i8i6n ae sustenta. corro() en ct presente caso. en la
falta rJc concurrencia de los pre.:<upucstos contemplados e.-. el
articulo 42 dcl Oecreto 25Gl : en no tener el derecho presuntamente quc:brantado la calidad de rundamental y en la odstellcla
de un medio de defensa judlci~l.
La LJTegularidad por la falta de remisión del expediente a la Corte
Constitucional no puede entenderse como itna cuestión de simple <.71 \crlo, slno oomo tma transgrcalón al debido proc~. co:nsldcraci6•1 suflclente para que la Sala conceda la tutela . M'ag!straW> I'r)rlel!te Doctor Jorge EnrU¡ue Córdoba l'oveda. Scnttmcia. Fe-

s~

cha: JUI'lrO 21 DE 1999 . Decis ión: l?euoca. Concede
Tutdu. Pmceso 5675 - Penul ........................................................ 761
:EJ.~«:O

ll)J& IIM!ll':fll5, Cl&~'li'!E"'JCAC~OI'mt> D!& ~~C:!IIlll&l~'l:!W !t)r.s;-

'-41

CJ:l."l..JIMitJru!06, D:EDCIBO A1ll.. TrutaAJJICl:
anots.c:óllll 4!.<& 1DW1lll h f.c:mmiOCtém 'Yeiwo e:n 111> bn~:e die d•t u tls &!:l.te~4iem.t:S!I illl:::ct:plüos.d.Ot! l!c e;. vblr.torlL lite miiD¡fGÍll d~cbo fumW~tel.. La t:.n~oal·

bO.Id.!lcll doe ~ a cl:rta4 <:~ púlbll.c:oe euendc M! eeriif'oca
Le cmate:ocJ& <le saneto-z diselpl!nsri&" ""' ""' deri= cb ~ -t-11owe~::ió"' del O:ato &led~"'"'• Gl:no cie la co>J.oihncts: ec:ntt'uta a 06\
h:r di..:! lfuc.<:lc¡;na-,ri" ¡1úlll1eo 'll'll~ dio l~ax a 'll'l!e eG 1:! "ll>tll1)1ott.az&
La tmpo:sil:lilitlad de acceder 11 ciertos cargos públlcos cuando se
certifica la cx.lstenclll de sa.nclones disciplinarlas no se derlva de
la circulación del dato fidedigno, sino de la conducta contnu1a a
la ley del i\Jnctonarto público que con s1• conducta dto Jugar. en
este cuo concreto, ::> que se le sancionara.
"La anotación de una lnfonnactón veraz en la ba~e. de datos de
ameceden tes discipllnar!os (...1 no es vtolatoria de ningún dcr~
cho fundamental. (... ) La circula~.Jón del dato. al certlllcar esa
tnstttución la eJ<fstenda de.l mismo, se ha hecho L'On forme a las
pre&crlpctones legales sln que e• a anotación y esa ctrculación
puedan lcncrse como paree lntegrante de la sanción, qtte es lo
que pwx:ce entender la recutTentH cuando alega que se le ~·pli 
que ultraactivameme por fa vorabUldad la normatlvtd9d cierogada ele! Dcc:rcto 1SSS de 1989 en detrimento de la vigente Ley :l.(ltl

d t 1995•. Magistrado Ponente; Doctor Caotos Eduardo IVJ(!Jfn. F-scobar. Sen.l.ertcla. Fecha : JUNIO 22 DE 1999. Dectstón:
Cor¡fi= No Tutela. Proceso 5 708 · Pentú .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .. ......... 765
:l::!:~E!O ¡,. ~..& v.:DA '!1 f,. U :!P/1'1EG!IU1>AJ> Fa:JWO~ffi.L, !:»EI61DC
~oc:sec f?]:MIU.: ?\1Jnn2n el d~ree:lu• a. In '11<11. &!! h u\etbt&.d

i!el ataesl ~" el tt'é\m.it~ d11 t& lllenu:ne~fl Fr:oeem~ad~ IP<llllr el
&ec!<>l!l!llln~<Zl tC1<1&1lh-iJCD &IJl>a:<<;<>OJ tlem.c•t.'r~d::J> -=ol rleego !ldente 'l:.~':!!
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n:late p.or lu ameuU»s ~eibt<llu,

am ltbportar q1K Ullcc; a.dmo-

ad"j""'"a !Je~n Q """"'Plllrl:e o ~>O
Lo. falta de práctica de diligencias pot· parte de la Filscalía. a quien
correspondió el conocimiento de la denuncia presentada por el
acctonante. vulnera su derecho a la vida pues. sm Importar que
tales admoniciones Ueguen a cumplirse o no. está d~.mO&trado
e111esgo lalenle que corren el actor y su ramll!a por las amenazas
qu( ~oa rectbldo. "1 ... 1como lo <1P.nota el acciOnante. la protección
no 1« Invocó para c¡ue se le permitiera el ac.ceso a la admtn!Stractón dt justicia 111no para que Jos. órganos de ésta implementaran
las medidas perttnem Ps y eflca~s de s<>lvaguardia. que hicieran
cesar el pellgro tnmlnente en que se halla d e ser víctima d e u n
atentado contra su segurtdad. personal, rte~Sgo que. obvtamente.
compromete su vida y la de los suyos aertamente amena1.ada y.
consecuencialmente. conculca el deTecho que tiene a 110 ser so ..
mP.IIdo a la tortura pslcológ;cu que actualmente padece.·¡M, protecctoa d el derecho a 1o \1<ia. que como valor consUlu<:ional de carácter superior aparece reconocido y garanU:r:ado en
nuestro ordenanúentojuridlco· político, debe procuraJ'Se no de ma·
n era fonnal o abs tracta ~ino en forma objetiva . eapecífica y fácuca.
Asegurar la \1da de los integrantes de la. nación, es uno de 101!.
postu lados que el consutuyen te tnsltf.uyó en el.preáuouulo de la
Carta Política de 1991, deber que trasciende el é.rnblto estatal
radlcándose con 9lmilar slgntJlcactón en las l'ela<:iones entre parti cu lares.•
La Corte dtspoue que en el térrntno de 48 horas se practiquen la"'
dlltgcncias requeridas "[ ... ) P'- r« el cabal esclareclmlento de lO$
hechos d en undad os pOt' el H~1or. lmparucnl'lo para el e!cclo las
órdenes de lr~J,¡~o pertinentes a las autoridades competentes
para que tomen las medidas necesarias q u« tiendan a la protección de la vWa "tntegrtdad flslca del pet1r. 1nn;~n o y la de &u familia.". MagistradO Ponente: Doclnr Jorge A nUlal Góme.z Gallego. Sen·
Leru.ia. F'edta: JUNIO 22 DE 1999. l.ledslón.: Reuo·
cu. Concede Tuccla. Proceso S 7 1 2 . Pena.1 ................................. 7 6 9
DIJ!:UICmO DIJ!: J'il:'I'RCHOIN. CClJ!lil Ul.:lr.W i.ill. C·O·I\!o!>IEJIQI SUF:!JruO:R
DIJ!: U!. .lrVllliCA1n111FlA: 11& neg.atl,v~ 11 lllMIGIVO:Jr Uililm pelli~iÓ!>. ZOO!:'i!l
D.a t i:plflcii>Ci6n ~iaot!'llnarla. d0 k concittota !te 1111 fiaelll o tul
juez n o vumua 01 dle~)b[o def ...ntcit&nte. No lll!!y dhpoalcfi.óm
qo:ae lllCulte a. Daz ®""las ¡;:>Ollll :t<!aponcd<lltt tlll:ee p&lli!me"'IJ.C·I!l
LQ.q Aervidores públicos solam<lnte pueden hacer lo que lc:s está

permtl.iclo. •[ ... 1Todo aquello aj eno a tales calidades desbordaría
su s l'ac·ultad es. tncumendo de faclo en la arbi lrariednd. sanL'ionable no solo en forma d isciplina ria, sino también penalmcntc
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si la conducta e.;tá prevt sta como falta susceptible d e una ¡.n:nu
t. ..l
As i la& cosas, conforme lo dls pu~ t(IP.n d articulo 256 de la Constitución Políllca, al Consejo Superior (IP. la Judicatura o a los
Consejo~ Seccionale~ . les corresponde, según el caso, ejercer las
funciones especificas allí consagrád:as y. •7. Las ñemás que sehale la. Ley.'
Por otra part~. "j... l el artículo ll4 d e la Ley 270 de 1996( ...1de
manera especiflc3 y en d esarrollo del mandato superior antes
sef\alado en forma taxativa describe las funciones de las Salas
Disciplinarlas de los Consejos Secclonales. todas ellas de naturaleza judicial, no administrativas, razón por la cual en auonera
alguna puede atender peticiones consultl\-as (... ([como la referente a la detcnninaclón de 111 tlptflcaclón dlsclpllnar:ta de la conducta de un fiscal o un jue~J. pu~s sus criterios aobre puntos de
d erecho sancionatorio (. .. 1 solo pueden ser consignados en su9
provldenc;Jas o decisiones que a.dopte en los asunl<>s 9<>met.tdos a
su conoeimtcnlo. cuya consulta puede hacerla <..'Wl.lquter ciudadano, a través de 1M secretrui:>e <• relawrias n:spt<'tWas, (... ) bleo
pldtcndo orlentaclón sobre el tema concreto o copla de aquellas
prOVIdencias que eventualmente puedan contener el punto de
lntere5 y que, por lo mism o, constltuyenjurtsprudenela [ ... !
El juez de tutela no puede con el prete."rto de proteger un derecho
ftmdamental, ordenar a un funcionario público o corporación, a
realiZar octuac!oncs que por mondato constitucional o legal no le
corresponden( ... ]" (paréntesis ~e anexó al texto). Magl.strado Portente Doctor Mario MantUla No ugués. Senlencta. F'echu.:
JUNTO 22 DE: 1999. Decfstón: Coriftrma.

No TuteLa.

Proot!so 5722 ·Penal................................................................... 774
!>:l\:;GCJ'30 Dll!> :!'ETICION: itl d~nch> el: ~iicl6:1 113 ~a cou;idlc::-uze estlJ!l;ee'l:ta come! Eunm1atro ,:te d.~toa qet:r.~ al yliat<~lld4odo e ilm:Metoll, :¡¡v.ee eDl:::> llMl> cln<llze"' d c;nmm¡p1lm!<!:n~oe- ~la fi<DG !Pt"Gi?~"'tt"'e C<>lMtAdtllelc:nEiller. y llle LUJa.eio:nmll!dlz.dl die !&e; dli2tkztt .r.ll 10:n·
alt.:edlez 3'•~ihlk.r.s
-~¡

derecho de petición no puede considerarse satisfecho con el
suministro de datos ajenos uJ pretendido e Inexactos, pues ello
no obedece al cumplimiento de los propósitos constltuciona.les y
de funt:!onalidad de las distintas entidades públicas. 1... ¡
Y es q ue no se tTat.a. de una lnfonnaCión reservada. In ex!&tente o
Imposible: d e conseguir, como lo sugiere climp ugnanle, pues ni
asf se vislumbra. ulasl se a rgumcn(ó por la entidad, de lo qu<:: se
colige que no se ha prestado la suficiente atenctón para satisfacer las pretensiones del <:ludada.no que, respetuos10. paciente e

Número 2499

GACE'fA JUDJCW.. ..

847

lnsJstentemente. espera una ret;j)\•esta ceñida a la Constitución
y la ley.·. MagL~f.rttdo .Ponente Doctor Jorg<t Enriq ue
Córdoba l'ooeda . Sentencia. F echa: JUNI O 29 DE 1999.
IJecL~ Ión: CoJ!ftnna. Concede TILlela. Proceso 5727 · Penal ....., . . . . .
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JI}J!:m:DliCI I?IROICJl:SI() •Cii'VIL, l\!I[JI'l'[nCACH0<66 :m AllmiiEJJ!ICIIM"! D1·
LIIG!l:HCW: La "'"'~ma nn:>H·c&b!e ¡pam es·le>bleee:r el moctnalllto en:t
el O::t:1.11ll 11Z debe11 aou..rti.r lu net!f'w~tclonu ot!ll p:r11>vt&onciaa :PN~e
rlda~ en auclliznd.u o olll!leen~ 111a cwtndo oc hay~~Z~ con~
l7illlo l~~~a pllrt.es, ll& el utfeW'o $ 2\S del Cd>~ftgc w Proce~lnlteZlto
Cñvill. No De "s pce.ibDe a la parte ~~.?pu•m•llDtl>~ q;01e em at:mclón a. ia
:n11t1Uilll"""a 4t<t:l pxonUlllctiamleDlto ee .llallld> :b,.be,. deoettuub otiJ'O
•!.3po elle notlfie~~Clón
•De confomtldad con lo preo::t:pluado por el artículo 325 del Códl·
go d e Procedimiento Civil (norma t8V~cl!'ll. las provldern:las (aulos o u m eu clas} que ~e dtcten en d curso d e tao; audlencoas y
dJilgcncias, se con.sidcrw! not![teadas el d(a "" qu.c ellas se cele·
bren. asl no hayan concurr1do las partes, es d.eclr, que ninguno de
los S<yetx:>s procesales podrá. postcrtmmerlle, reclamar notj/looclóll
personal. por estado o ptJT edicto se9rín la naturaleza d el p ronun ·
clllmiento. pues la disposición apunta a que las partes que preuto. melliP. llan sllto nolijicadas de la h ora y fecha pora la reoli7..ación
de la dUigendn o audiencia, concurmn a eUa precisamente para
eje~i.WT llD solamente el ae.-.,cllo de tmptlgnación, Sino (ambfén el
de contradi.f:ción y por supr tesro o>l de ~ensa.
Es en tendido que si no lo har.en,.asuoncn las consecue ncias pro-

pias que: lal comportamiento les ac:anea confonne a las nonnas
. apllcables a cada caso concreto. sln que rP.su lte entouce:; válido
reclamar la rttualidosd p ( eviSta por el legislador de m anera gene·
ral, haciendo sustraocióu de las dispoSICiones especial, lo cual ·
sí conduciría a la viola(:!ón del debido proceso.•. MagistradO l'o·

ru?ntc Doctor Memo Man/Jlkl. Novgués. &11tencta. Fechn: JUNIO 29
DE 1999. Doc!stón: Cor¡ftrma. Nn
·
Tutela. ProLY!SO 5732 · l'ei'oal ................. .. ........ .......... .... :.............. 786

WRZCi!IOÁ lA IGOAJ..tW) El\1 DBCmlCNZ&~l!.:Fre!AH A li'"JU>
ClltSADOS ~Al'..Ml!';l'ITE, D~Jamo• FRO:::J!)60 il"EI\lJ.U.: ~llll tmOltedm
p-ema.ll.t\ &6tUOICfió"' die "EloJiC procezado, i!ll ~ulll <;¡1lle !lll.l :re!ll¡p>O>M<>IM·
l!4ad o~:s !a.diviidt:Uill. d'e o:JII.lteJ!In ~tue :ot mmo~>:onen~o e11 oq11:1e ., cadll.
· WIO s~ ILe col!l>ced!a [Q IRber t adl " .,n al que [ Q em:Jile~ 11 .:UZfrutu
mat..JdmlmCI!lte no :necee&rkmentc ea el mfsmo, ain '!!'~!• ""'t o
bqlliqtK el d escooochlq,teuto é1:2
dl<oNcbos
El argumento s egún el cua l se vulnera el dereclio a la Igualdad .
cuando los conop~<fJeros de causa gozan de 11hertad mientras el
acclona.ntc: no, a pesar clt: haber sido condenados todoa por los

=

mJsmos hechos punibles<( ... ) no comporta wngún t!lemen::o de
jlllcto .furldlco razonablemente atendib le. como qulel?. que P.n

materia penal la :illuaclón de cada procesado, al Igual que su
responsabWdt~d. es individual, por. lllallera que el momento en
q ue a cada uno "e le conceda la li\Jcrtad o en el que la emptcce a
disfrutar materialmente n o n ecesari amente es el mismo. l:OillO
que tillo puede variar d ependiendo de las conttngenclaS procesa·
les, como en este caso, las rebajas a que puedan te,'ler óerecho,
la fecha <le la captw·a: e tc.•. Magistrado Ponente J)oclDr C.lriM
Augusto Gá.!uez Argote. Scrner~eiD.. Fecha: JUII'IO 29 DE 199G.
Dt!clsfón: CoiJilrma. No Tutela. J>roce.~oó736- Perta! ................... 795

i?A?I.'!:'Il: C i'<;J'I'J,, JI)IJ!::sJlllll(} l'!lU~:Cit€0 IPENAL: ®1 la :lJ'lnrt<t c1vrü.1 ::~lu·
- ·tlllte l~m;p~Jl!ln&llll f.>7Q.VI.dlendt. q.u~a -deelllll&ls. j:lre.,H•~.D~á:n ~0 1111
i.a>T~"tl•e&ct6m, el :lto:.es-1 de'lle ou..:;per.r.timr 3& ejeeu:tcm di& eeotl!\ ·í•]ftA·

= =·

:u& P.'!U'& ~M t ttmite a ÚIG
lE[ negu eet& ~portv:.sUóie.dl a
1:¡ ]pa..-te ~~:hil cl:oaoro~e e! -d~ho Ll delbtllio pr.::ceEY.). 1 SZ~·
e;~& ¡:;:¿ T'!J'YCtU: IEl J]·n~"" 11ili 1taC• mo ;pu<Mla «i:~oe~CR:< 111 Slltll.~ ~
lo~. F.'.Cl~t:l&llclónJT.lltl:~::!dl cl::~eto !Q;o¡¡ &IW!:Jur.rc. 3aam·lilll:::iztóllD <~<ll>:J:Il)?otqe mil

j moaa ocl~< ·e~cld:uLJle:n~::3
l. •Es de la esencia d e nuestro procedimiento la prevalencia d el
derecho sustancial. aspecto q ue tmp llca para el operedor de justlcla la aplicación de la!~ normas de procedimiento de manera
Integral y amplla y, obVIa mente dentro del debido respeto :¡ laa

partes lnterv!nlentes.•
En el caso. era deher ·dd fiscal salvaguardar las ¡ a.rantías de la.
parte clvll qu.len, dentro del tP.nntno oportuno medianil< la pre·
sentactón de los recursos. hizo expreso s u desacuerdo con la de·
clslón de prcclulr In tnvesttgaclón. Ha debido el funcionario Sil~ ·
pender la c;jocutorla de la provJdencl<> y resolverlos dando opor·
tunlda<.l a la parte de poatular s us tn con j'ormidades y que estas
fu P.ran resudtas; no sorprend•Tia con 1uia d ecisión en donde
afirma qr•e Rl haber hecho tránslte> a co>Ja jw:gada la dt:clstón,
por sustracción de m ~terta, se abst\•vtera de conunuiiJ' oon e l
trámite de la accl6n clvtl.
Relteract6n AulO. de casación penal .2 7 de mayo de l99Z. Ponente
Dr. Jorge Enrique Valencia M.
2. <( ... ) no corresponde: al juez de tu lela entrar a decretar la nul(.
dad de determinada actuactónjutl!clal. porque eatarla Jnvadten.
do cumpetenclaS que no le corresponden. Tal dectara<Oión sólo
puede hacerla. el fun.,tonarlo enc~rgado del respectivo pTOl'""o,
en es te C350 a la miSma F lscalla contm la cual se In terpuso esta
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~r.clón de tutela.•. Maglstrodo PUnen/e Doctor Cario.~ Edua rdo Jl-fejiD.
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