/

1

REP CBT.T CA DE COLOMBI A

CORTE S UPIRR\fA DE

JU ~ 1l'I CJA

GACCIE1fA JJ1IJID)J(CJIAIL
''SMbt .r L'ts 1-fy~ oon·es 1-a.n s ola.n<"utc: en MpreodtT ct decorar l&'i ltt:r:IJI dt Htl-3, •UHS \.U :,11lx:r
eiKD -..erdw.IC:f"' ~n.ka.di.aúto to',. tSJCt:cpartllh-i: ~, 1•. Tt't ulo l. ley XJH;.

LK'E~t~ JA .~l~ \t hRO <1">1 nt::: 1)~ ~..:ARZO I•I 19)(;
REOJSTRAI.lO M .~t\ t: t;t ~SO :JilRE Oro PORTF P.,'\' EL SERVIC'lQ t•(¡,.'i'I~L

§ALA UR CA§ACJIÓN PENAL
VOLUMEN !

TOMO t'XLXI!I

SüüUNDO SEMESTRE 1999

llú(.;O'J'Á, D.C.• COLOMBIA· A'lO ~ ~~~

NÚMER02502

~

¡¡;

f{~~~t?i"Nlf §.:,·

\lli'.Lq\~¿>~ .
. <OJ¡p¿QMO

.

~Saber

IJl):E

1!..&.

¿

~\

J'l(': -·'""""
)[ ~
1 ·--., ~ 1""0? /~\Jil'

(!:¿)

0
~ c!..WJ~,I-¿
9

.

1~ non ~ ltl-n so&unemc ~~ apre&J~,. tll det"fJftu

ddia..~

L-1

.

COJR~T;B: sU~MA [O)JE J'U~'IITC!Ul/,.

.
las

J

W le:tnu

ma$ en ssbtt tl stl vudtule.ro enundimltrtt()"

(Sieo: l)!l!li<b.: Partido l a., Tfwlo 1, l.<:y XllJ¡.

U CI!NCIA NUMER0451 DE?DEMAR7.0fJF. I'l:lli

RF..OfS!'RAllOPARACURSOIJllkF.I)~. PúRTE ENE.LSE.RVICff>I'OSlAL

s.M.A ICIB CM&CION P'UI.&L
1li'OLUJ\UM ll

TOMO CCLXID - SEGUNDO SEMESTRE DC1ÍI99 - NUMERO 2502
Santa Fe de l:logotá. D.C., Colombia · Afio 1'9 99

.ISSN

1657-~084

MAGISI'RAJlOS QUE JVfE(; RAN lA C (IRTE SUPREMA

D'E .JUSTICIA OE LA REPÓBLJCA DB COLOMBIA
Y DIGNA'T'ARIOS DE lA '-l iS M..!\

SIF.Gl!JNDQJ SEM!IES'lrRll!: DIE l S99
SAlLA. PLENA

Docwres:

FnÚ,r.isco Esco/)i<r /lemiquez · PrMI<Icnte
Femanrltf.'lrboleda Ripoll - V.icept'f!t;ld.,.,te

Blan(.·a "frt!iillo de Sanjuán · Set~n•l.llria Gener&l
SALA OlF. CASACION' CIVIL Y 1\GRAQi!A

nor.tor:

Jmge Amonio C<~<>dllv RugP./"'5 . }'residen!~
Una ·MIIIÍ:.l TotrP.s.(;(lnT.:i/ez • Secrt!U.rin

M"-GISTRi\l>OS
Llo>etores:

Marnn:l Ard!la WJttS<'¡ucz
:Torge llnlonio C.astllln Hugi·~IJS

Ca11n.s Esteban J,'lJ;jmíHo Sc/)Jt)f>S
P.cdro L<di>nl Pianett.a
.José Femando Rawíú<z Gtíii!C'Z
S i/vil, Fernando TrPjns
.'\'if.:olás BectJanJ Sjmaucas
R:3facJ Romem Sierrlj
· Jorge Sarllt)~ /Jallestcros
SI\L/\ IIJ)JF. CAS.II.CION LABORAL

Doctor: Jnsé Rohffl-w H•m-cm Vergara • PrP.sideme
IX>ctora: L.<tur"' Margarila M~ruHa:; C. • Seco·et~nia·
MACISTRM)OS

Oor.J:ON'.<,:

1?afae1 M~n11€'" Jlmngo
Francism Escobw· H&nric¡ut':Z
Jqsé Robt>.rttJ HF.rrcr;; \f<?Jgw·«
Cw·/0.~ J.;;;¡;,c Ntíder
. JorgP. tv.in ¡>al<~cin Palacio
Lui!; Gon'.:alo loro Cortf!a
D~>nmíll Gonu.ltJ VHidés Sru1chtt~
R11món Zt;ilig.a VHivt-!n:Jc
i\rrn:.:tndo AJbal't'a(:l'n C:arrerlo

FP.rnando Vás•¡w~x Hot,ro

SAlA DE CASACIOJ\ PENAJ.
iJI><;l<lr:

Jt"'J,l! Anilla( GtímP.:. Gallego · Pr&.>ideme
Pmricla. .Sa lazar CuéJJru - Seo·eraM;,

MAGLSTRADOS
r>m;l.m·~~:

~·~mr.rn1fl EMique /l.dJO/cda Ripoll

Cru·Jo.s Eduardo Mejía E.~u.>/.>1.11'
Mflrin Mant.í!l."l Noul!-ues
Jnrg" l!nrique Córdoba Pov.t>dll

Edgar Lombana Tnljillo
C[1J'IM t\ugt~sw Gálvez .ll¡rgme
.Jorge .'\mb;.i/ Cümcr. (;flllegrl
i llvaro Orlando Pérez Pinz<;n
Ricsrd<l Ca/vP.Je Ran.gel
Níi.'Xm EJ».~ Pi11ilti Pillilla

lhid R"mím--: Ra~ú<las

p,,r.f.or·a s:

f.iti;~ua Pohsníi::J A.lvafez

S ala de Casación C h·il

y Agrat•la

Espcuwz.a Jné,; Mdn¡tÚ<:t. Orll:.
Sa la de Casadón· Laboral

Ayrltt l.my l.ó[JP." de (;ira/do
Sala de Casación Pen¡¡l
8eil!tJÍY. F.1Jg~ni;1 Ct Jrlé.., .8t'<:t!n'a .

Tutela-;

l.~ c; pHghiH" !lil\(j H. ~~JO dt~) E-'r~s.i?Jlll:: \'oh.!lU~r: Cli>"'l"-'<.:"CU lo:tl 41'-~ 01H lii$U l'C H d IIÍI1'l!4;('0
SICild<: 1'0 Cel'!'CCtl) P.l nt.tmero (':)Q.?. lmprE&.t.;U ~U ltJ:i (lrifll~~l 'lol;<. ,')45 pflgirm.~.

240,)

@&CC~lr~ J'(~JJ:bDTI~~)U~\TL,
OR<rzAAO [[l)!& U -l:~OR'l!íE §1IJ'Ji:J:re.íEW~ llll~ .JJU§1'11CKA

RF.I.ATOAA 5AL\ CIVIL Y ACIIARIA:
l!l,;LI\'r<lRA $AL\ L!úlORAL:
ru;;V.TOI<A S AI.A

re:,_AL:

REL,o¡TOKI\ O&

'TI.rrti.~S:

.

:Y.><'Ilmt UUI\NA I'OLANIA ALVAI<liZ
Doctoro. ESnAA!t7A IN&, MARQI:EZ 0RTIZ
Dn<tóra AYDA WCY LOPitZ n f' (".1~

Do<tori\ BEATIU:t t:u<lt:lllA OOR'Tl'..S BECERf<ll.

· · · · ' - - - -- -

TUMO' CCLXTTl · SEGtJNDO SEMRSTRE.DE 1999.- Número 2502 Volumen l

f!:n p w•tcJ a lajaoorabUidatl, en pretérib:t oportwtldculiH Sula serialó que
por la lnaplk:aclón de la Ley 415 de 1997 en ru¡treUu:< .suptwslos de he·
doo qw: cUa n!lsma "xduye "no puede habl.arse de infracción a la
COilkJ wl.uierle a prtort el procesado. en cuanto prtrtclpiil
rector del COdlgo Peru.d ~ulombtano, p u.es no se O"al.a de un conjUr.tn dt~
iey<-..s sino de la siuiple a¡Jlirodón de la que crea. et beruifido en concrP.ln

:Jat.'Orabtlldad,

ut que se pretende a=.-der; que no sólo geMra d Tnstfntto benéjlco. sino
que establece las condiciones especi.fir.a-5 pum su uttllzaclón. wta ele las
ataJes es señalar deforma enundnliN• r:uáles son los Upo.~ penales que
se excluyen etc s u aplicación.
"f;xplícase ademá.~ k¡ situación en qu.e .,-! lt:9íslador colombiLu u, 1•a tJEmt-

do lnr:roduclt<ruio t1Clllanres en la 1T'IL11Wro de ooncebir· y re¡¡t~~uderta dase
dcfcnómenos d"lit:t.ioos cuya proliferw.ibr~ 00/XlCfda.d ele dLJi!JJ, dil!dmtcG
cre/íl;t(oo y las portiL'ularidades con que se e ..lr<:~«n con la vida social,
le obUoan.a reelaborar. por medio de estatutos ')"" usrJtrun adesal'rollar
intégru y mñ..• coherentemente, la..~ respectivas temt.üú.:u.~. F.:! dcreclw penal tradú.:Wnnl, ·o cláslco como I(J r.lenorninCirian algu""-~· <:omienza a
. rc~oelarse ln:~uftdenre para pwtiJ· y reyultu <u.lccua.damente esct.ts proble-
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máticas. y de ahí surgen las nuevas recnicas de iipljicm::ión d" et>lrilu,,.
tas, las nonnas de complemento admtnistrotivo, la crmd•5n de organismos
coordinark>res o rectores en la reglamentación de lli"actioidad social, el
lmlamienlo diferencial de !Cts ganancias ilícita.~ o de los bienes otnculados a la comisión de estos delitos, y la penatización. mc:is severo !J
especifica de oomportamtenros ac~sorios o derivados que. en~~~ n!gimen
común pf:nal, han s!do estúnados oon menos rtgor y, a t-eces, ilógico
desdén".

No resulw en ronces ~>iola/oricl de ningún principio ~r.tnrrlel ordP.namten·
tojuridfco nacional. la aplicación inmediata de la .Ley 4.15 r.ú~ 1997 en
rumlto señala, para este caso concrero. que no permite suextensi.(Jn a los
delitos de hurto c;a4(toodo y c1los J>TE?Vi.'iD.~ <?nlaLey 365 de 1997, pues
!alforma. rneromente enunciativa. es una orden per.mtoria que no plan'"" nirlf¡ía• c'OnjlK;ro de leyes en el tiempo.

Corte Suprema de Justicia. · Sult><re Cu.saciún Penal. -Santa }"e de Bogotá
D.C., julio. uno 11) de rnil nuvt:c:ientos noventa y nueve {1S99}.

Mag¡..uauo Ponente:

D1: C.arlos E. M~IÍIJ Escobar.

Proceso No. 15734
Aprobado Acta No. 97
Decide la Sala sobre la solicitud de libertad (IUt' ha pn:scn\.ado el procesado Luis Fernando Orozco, con ñmclarnento en t>l numeral 2° del articulo 415
d~l Cool¡¡o de Procedimiento Penal o en su defecto de acuerdo a Jo dlspu~.ato
P.n 1'1 :lrti~ulo 72 d~l Cñcllgo Penal. creado por la Ley 415 de 1997.
.Ai'lTF.o:nF.Nl'F-'5

l. El señor Luis ~·emando .Orozco Carnacho lile dete.nldo el 5 de abril de
1ml6 ~n compañia de la señora Golly Rodríguez. Suáre~. <:uando como consecu~nc.ia de una labor de seguimiento que adelanl <>h" P"'·snn:ll ñ~ la diVIsión
de s~gurldad de la Corporación Nacional de Ahorro y ViVitmdll "Conavr· por
las defraudaciones electrónicas de que ''enía siendo ,.,~t.ima, fueron detectados .,n el cajero electrónico del .tianco tlancoop de un st!d nr del harrto
Chapinen> en esta· ciudad. de donde se trasladaron al rest;mrante
Chicamocha, dunde fueron aprehendidos, hallándose en su poderwuias !:.u'·
jetas dP. banda magnética, titulas valores y un vehículo.
2. Adelantada la correspondiente investigadón, previa clausura y callfic;u:icín clt!l sumarjo, se adelantó la etapa del juicio que cuhnim) r.on se.tteneia
condenntoti<l en :$U eonlTa por los deUtos de conclel'to para delinquir, hurto
cniJft.eado y agravarlo y estafa en coneurso homogéneo sucesivo por Jo que se
le tasó una pena del\nilivn de 66 meses de prisión.

3. En escrito heeho llegar a la Sala, el procesado Orozc.o Camacho soliciw.
que se le conceda l'-1 lihcrt.ad pmvisiunal a la que cree tener derecho por cuanto
de la. SUlllCI dd tiempo que ha permanecido privado efectivamente rle la libertad. más la redención de pena <f que tiene derecho, ha d~S<:<ml.ado 4 7 meses

OACE.TA IUDrC.lAL~-----

dé la pena impu esta , lo que '!u u bica d en tro d e la s ituación oon sagrad.t m el
articulo 72 del Código Penal.
Para justificar la concc.qiün d el beneficio que w lídta . hace un t:X1.<:..,;u
de las condidvnes cru·celartas, de los dereclJos que ~I:Otáu re:slringltal sltuad(>n y solicita uri .::.pecial estudio de la fJWul>m social en la
deflnJClón dd Estado como eleme nto garantizador do; la efecU\1dad de los prinCip ios y clerechos consagrado:; en la Constttucióu.
anállsi~
du~ por

4 . f:TJ d~sarrollo de los ptii'l<:lplos de favorahilid~ct. ig\lalcladydercctlo esénctal
a ~d le¡p' lkla<1. soiJclta la aplica<:lón de la l.ry 4 15 de 1\l!n en cuanto haoe a la
COO<:eS!óo del bencfio n mn el cumpllmlctlt.o de las 13/5) partes de la pena impuesta
ó . Por aut:os r!"l 28 de cllcro y 16 cie marzo de 1999. lA Sala Penal del
Tn'bunal Sup.~rinr del Distrito J u dl<:ial de Santa l"e de Bogota. D.C., pr.,vin
rP.iOOnocUntento de .redención do poma por 8 meses y 17 ti!D5. le negó el hencO. ~ir> de la llbatad pmv:isional·.

Ad•1ltló la Sala del 1)ibunal s obre el aspecto sul>jetivo de la conducta del
<:m :nrlndo ürozw.·si¡,'ttiendo p a.rá.metrosjurtsprudencJ'\1"" ele lo Cotte. que la
modalidad dellctlva por ¡¡, que habla rosu ltudo condenado el pcUctonarto creaba
zo~bra e Insegurida d y denota hu una p~.rsopalldad d e la que no po~lia
pre$umlrSe su readap tación soellll.
6 . Por a ulo del pasado 13 de ma.vo de 1999, esta Corpor acit.in le n~'Ó el
b enefiCio ele lo ltbeltad provüf!onal al peticionario Orozco <.:amadto, pues no
ob s ta n l.~ el cumpluntcnt.n del r equisito objct.ivo señalado én d a rtículo 72 del
Código Penal, el anallsis dd " " pecto s ub:iei.ivo hacía de&acons..¡jahl~ anlidpar
la Ubcrlad del petlclonariu.

l . La pe tición dP.l s in dicado. aunque solo se fundamenta en t>J arti~-u lo 72
dl"l Código Pen al, tl"be entendcrs" hech a con respaldo en el n u meral 2' del
artícu lo 41 fi dPJ C'.ódigo de l'rocedlmlen to Penal. co ctmcordancta con la n or
ma que CIIA .,¡ peticion arlo.
2 . Como la situaCión de h ech o pl¡mteada por la Sala en el a uto del pasado
13 de mayo de l999 parancgar la CQI'loestót!dclll<:ndidonohavariadu, por cuanto
a esta n uem petiriiín el smdic'tldo OrO<Za> Cam..<:h.o únicamente adí<ionó Oll'QS ar~mP.nto::;. dilera1tes a aquellos u 11117.ado" en su ant.t:rior <!Oilcitud: han rlr;
mMle nerse las conclusiones que la Sala plasmó en la tlel.illlón aludtda.
S urge contonee.; qut: a la fec:J ta (30 ·06/ t999) elslndlcadtJ Orozco Camacho
ha dc~o'n tado U:n tolaJ d t: 47 mese& y 1 1 tli<.!s de la pena impuesta de 66
m eses i:le pri,.ión . guarismo s u perior al de la s d~ terceras part<'-" dP. ar¡nella.
pei'O re<¡u ióiln in.ontftcten te par-.. ulJt.e:ner la Ubertad . pu es siguen vigcnl"" lns
s u puestos de hcr.ho de cuya pres<;fll:la conclu ye¡ la Sala en el a uto del 1~ r!P.
m ,.yo de 1999 la i.nconvc:n ienc:la de cunt:t:tkr el beneftclo d e la lib ertad provls lolla l al p etictonm1o.

_,G-",A_,C"-'E=<-T.o.c:.\..!..!..:JU="D=<-I,.,CceiA'-""L------..!N_,u~·
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3. En cuanto hace a la solkil.url de aplicación del articulo Tl.A del Códlgo
Penal, creado por la Ley 415 de 1997, tal norma no rige el sist.,ma de libertad
provisínnul del encartado Luis Fernando Orozco Camacbo, por cuanlo dos dP.
los delitos que componen el concurso por el que fue condenado están expresamente excltildos del régimen especial del <.;untplimicnto de las tres quintas
partes de la pena impuesta más buena conducta carcelaria y ausencia de
orden de captura ,;g<:nte que creó la citada ley.

1!;1: etecto, tanto el fallo de prim<:r.a como el de segunda instancia, aludt~n
a los dehtos de concletto para delinquir y hurto calificado. reatos excluidos
<;X.[J('::samente del reglmen favorable creado por la Ley 415 de 1997, el uno
porque así está expresamente definido [hurto calificado) y d otro porque esta
Incluido dentro de la ley 365 de 1997 (artf<:ulo s•).
En punto a la favorabilidad, en pretérita oportunidad la Sala señaló que
por la Inaplicación de la ley 4 1!l rl" 1997 r.n aquellos supuestos de hecho c¡ue.
ella misma excluye ..no puP.ClP. h"hh1rs" de infracción a la. favorabilidad, como
advierte a pd011 el proces.-'ldn, "" '""ml.o principio rector det Código Peno!
coloJt1blano, pues no se Ira la <le un c.ontllc.m dr.leyes sino de la simple apliCación de la que crea el benelkio ffi <.')ncreto al que se pretende acced<.r, r1n~ no
sólo genera el Instiluto beno>lir:o, sino que establece las oondicion""' P.~pP.c.ifl
cas para su utili>'.ar;ión, una de las cuales es señalar de forma P.ounc.IRt.tva
cuále':' """ los tipos penates que se e.xduyen de Sil aplír.ac.lñn 1.
"E:xplicase además la situación en qu" "el legislador colombiano ha venido
intmt!uciendo variantes en la mariern de <mrcebir y re~ular cierta clase de
fenómenos delictivos cuya prolireración, eapaddad de dai.ro, dlnamica delictiva
y los particularidades con que se entTelazan (:on la vida social le obligan a
reelubor.tr, por medio de estatutos que aspirnn a desanollar integra y más
coherenlemenle, las respectivas tematicas. El derecho penal tradicional, o
clásioo como lo rlenominarian algtiru>s, comienza a revelarse lnauflclente para
punir y regular ad<:cuadamcnte estas problemiiticn'!', y d·" ahi surgen las nuevas técnicas de li¡Jificaclñn de conductas, las nonnas de complemento
adm1nlstrativo, la e1·cación dr. organismos coordinadores o rectore,; en la reglamentación de la actividad scx:i11l. cllratamlcnto diferencial de las gammdas
llicltas o de los bienes vinculado" a la comisión de estos delitos, y lo pr.nalizaclón más severa y especifica de comportamienl:o8 accesorios o derivado" qur:.
en d rf.gimen comú11 penal. hall sido eo;lim11rlos con menos dgor y, a veces,
ilú!(il:<l dr:sden"'.
No resulta entonces violatoriu de ningún principio rector del ordenanlil:nto Juridlr.o nacional. la aplicación inmcdiala t!o: la Ley 415 de 1997 en cuanto
scftala, para este caso concrelo, que no pcnuitr; su ~xtenslón a los delito5 de

'

C:nr1·4': Snpri"mH d~ .Jusl.id;.a. Sala 'de Casa.c16n Penal. 3\ltl> d~J veinLil\ue••e (29) de enero el~
milnovcciel~lfJ:s uo,·encil. y Or.-J"'i'l (1998), 1"11dl(';ación :\'o. 11.539. Ct'-~"Ci.ón.
Cu1'l~ Su~::n-cma dc-: Ju3tld~. S::¡la de Ca9:~i.elón Pt;mü, Sentenct~ •:lfl' .:t~gund3 instancia dd
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hul'to callflcado y a los previstos en la Ley :~nñ rl<': 1997, pues tal forma. meramentt enunciativa, es una orden pcn<nl mi" que no plante.a ningtin conflicto
de leyes en el tiempo.
Estos elementos de Julr.to <~nnducen a\m diagnóstico adverso para l:<o anticipada Uh~~.-m que :;.e solicita, por lo (jLlC La Corl.e Suprema de Justida,
Rala de Casación .Penal.
R¡;;~u¡;;L.v.;::

lo. NI!:GAR la llhr.rr<UI pro,'isional solicitada por el procesado Luis Fernando Oro?.co Camac:hn.
·
:.>lotifiquese y cümplflse.
Jorge Aníbal Gómez Gallego, FF.ma11dn Arholeda Ripol/, Ricardo Cai!.lete
Rtmget ,Jorge E. Córdoba Poveda_ Cal'!o.~ A. (;áJllP.7. Argo!e. Edgar LDmbana
Trt!f!11o. Mano Mantilla Nougues, ca.-los E. M<'jín F.sr.nbar; 1\Til.son .1-'tniUa PtnHla.

l'qtricta Sala7m Cuéllar, Secretarta.

lEX1l'IFUhllJ)H<CH::J:l\1'-Quienes péU'licipan
en el concepto
Corresporrde Ct !u Rwna E;jecuriva del Poder Público la dirección de las
relaciones ~ttemac!onales, segtln el ordútal. 2" del articulo 189 de !a Cons-

'
tltución Prllítioa. Awu¡ue !a ex!r'CA!lidbrtln.1Sderu.le
u los <UH!/)US <klder..clw
1X!IIld !1 f/(<l·d"rr:'r:lw prv<x<.snl, !u <U:I.w.u:iún lllw'ie al G<rbierrrn Nut:wmd,

con pmnunctamierrto previo de la Ramt1 Judic!a~ por inrermedio de la.
Sala Penal de la Corte Suprema de Justtcta, cuando se· trate de extradición paslua, pues la normat.luldad colombiana. de manera similar a lo

que ocurre en orros .parses. ha adopWdo un. stsrema mlxro gubemt.IJ.ii)()Jud.lelnL

En desarrollo de dicha responsablUdad otor:qada por lo Carta a! F;tccurtL'O, el w·ticr.do 54 7 del Código de Pnxedlrnlento Peru..l dispone que al
Goui(<rrro, por medio r.le! Miniswrio de Ju.~l.iciu yr.lel D~r.,du>, le <:orrt<sponde ronceder lae.xtradtct6n de una persona procesada o condenada en
el exter/01: Corno la respectlua soltc!tud debe cursarse por la ula dtplomáríl:a, hay t.amblén ittJ'.erve.ndón del Ministerio de RelaciOnes E>.1erlf>r·es. el
cual debe pasar la documentación completa al Mini:;Wrio dE· Justicia y
del Derecho. adernds de 1~1td11' concepto en donde eJo.pn~se s! es del c:aso
pro<:r~er cnn SI,Yf~dún rJ.t:om:t5U~!f!."i i11li7r~at!iOrltlU~.~ o de fU':tJ~rdo cone.l
Código de .Procedim!ento .1-'ena! (art. 552}Corl~:< Suprem11 w< JuslidtL - Srüu d« C<~r.tdl'm Peru.!L - Santa Fe de Bugul.á,
D- e_, prunero_(l•J de julio de~ novecientos noventa y nueve 119991.

Magistrado Ponen le: Dr. Ni!o;on E'- l"initla PinUiq.
Aprobado Acta No. 97

Procesot\o. 14511

Se procede a resolver sobre la viabüidad de Iniciar el trarnlte consagrado
P.n P.l art.;c.ulo !'i!in del Códl~n de Proc.P.diml~nr.o Penal. después que el Mlnlstelio de ,Justicia y del Derecho envía a la Corte la do(" rmenlación presP.Tll.'lrl" rlP.

manera insuficiente por la limbajada de l:lol1via, qu" la r:omplP.menl "'i" """
tlO días·, segL\n su ült1ma manifestación, para formalizar la solicitud de eKtradlclón del ciudadano bollvtano Manue-J Martin Paz Peñaloza.
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CoN::>H>e:Ít>.CIOI\'r.::s "" r.~ CoR'n;;
C,Q~Tc~ponde fl. lll Rama Ejffl.-uHoo del Poder Pt'tbtrro l(J. dirocC'Ión de las rela·
Ciones tJtternrlr.iona les, según el ominal 2 * del arliculo 189 dt' la Cons tíf.uclón
Polir.IM. ,\unque IIJ ~·adicitlrr. trasciend~! a lbs campos del deredt(J penal y del
derecho pril<:esal. la ar.u.<ación acaric al Gobtemo Nacional. c:on pronwu:·it,miento
preoio de la Rama JudiciaL por írm:rmedit> de la Sala P<m!ll de la C<xlc Suprema
tk Justtcta, cuando se tmre de extrrulición pasiou, p ues la 111nmati!J!dad colom·
biana, ·t~' ma nem simtlar a lo qw:< ocw1-e en tJtro5 paises, hu ut.lopku:lo 1.111 sisrema
miKto guberiu.Uivo-Judtt:iftL
·

En desarrollo de dicha respo<l.:labilidad otlilyoda por laC'.ilTlaali!;Jecurivo, "'.1
a rticttlo 547 del Códi¡p de Proc..,.-Jimi.enro P..11<.Ü dispone que a l Gob!t!rr>n, por
medio dd Ministerio tkJ usticía y del Deredw, !J.• correspotldi.•roncecú!r lll exnu ·
dictón tk una pei'SQr!t:l procesada o ('.Ondet wt.la en el exter i.l)r. Como la respectiva
solldluddcbccur:iursc por la uía.dlplornáJú.x•. hay ta mbién intet've.ru:i.ón deiMInlsrerio de RelaeiunP.$ E><tei'Í{)res, el cual úeb« pasar la drx:u menrocú~n rompleta
al Mirrista1o de .Ju.., tfcla y del Derecho, <..U..mds de rendfr concP.ptll ,1?.11 donct<;,
e.xpt'eSe es del CUSI> proceder mn St!feclúll (.t ~'Ol'lf..lenctones intemar.!l'lrul/es d e
acue rdo con el Có<ligo de Pro<:~<dimiento PeT>allart. 552).

si

o

El Ministerio de 'Relacione... Eix:tet1ore.. btdlcó que"ál cas o concreto le es
a pllc3ble "el Acuerdo Bollvari<>nO de Extr.Ar.lfclón SU$Crtl o en Cat>H~•tl!' el 18 de
j ulio r.J., 19 11". Di<:ho convenio nmltllaler«hUs pone. en ~l inci9o ::¡• riel Articu lo VITJ, que cl rnccanl~mo jurídico m cne.ionado se "verillcará ele ronioi'lllldad
cun las leyes de ~xtradlción del Estar.lo al cual se haga la cli'Jrulnda". segtin lo
cual debe seguirse la nonnatMd~r.J procesal colombianA.
·
En el mü;mo precepto antet'lur, inciso 1•, <'te señala que la solicitud de
extradición debe es tar a compaituda de l auto de detmclñn dictado por el Tribunal competente, ~.on la d~t¡,:nac:lón Cl(acta del clt>Jllo que lo motiva y la
fcc:ha de su pc:rpetraelón.

A pesar de que la Embajada d e tlollvt.a setlala qu« a la petlclún de ex:tradí ci<in ane.,.a: "e 1mandámic:u lo ortglrull de d etención 'lictado por e1juez boliviano
r.om petentc·. no a parc<.'C en la documentaCión el auto Ó resoluctón de detención. p rc.sentando!!e al parecer confu~!lí.n entr e el m a n dámiento d e
a pn:ho::nslón, prob<\ble3nentc p ara rec.r.¡M:ió n de Indagatoria (f. 134 cd. 1), que
•i se anexa (f. 167 lb.). y !a med tcla jurisdiccional de dct~nción pmventlva.
(rui:ículc•s 194 y 195 d el Código <le Procedimiento Penal &IMano). qüe nó
apare<:<; t-n el legajo rem itido, ni ha sido enviada ron posterlorldod. no oh¡,tante la espera observada y . lulberse Tequendo a dicha Bmbajada, la cual
comuniCó · que la d ocu ment;or.\On s olicil;¡da s e remitida en 60 dl<IS, a partir
Jc:la ~'echa" (28 de junto de 1999).

Lo au !.:rtor debe confrontarse cxm lo dl6pucstn por el artículo 555'd e{ De·
cret o .2700 ele 19 91. en éu anto a que "lma v~2. w.rfecclonano el expedient e'
sea re.mJUclo pt)r el Mlnls\erto de .Juslicta 'y del Derec bo a 1" Corte P•'ll'a que
és ta em.ll<t c::l concepto respectivo. prc:vio el trá mite d e rtgor.
··
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Como en la documentadón Íillegada ll<) obra copla del l!.uto de de tención ,
<¡u e podlia haberse proferido conlra el ::;olicita do en eK!radlclón Manuel Mru··
tín I'A?. Peñaloza por el Juez Qulnlo de In:;t.rucclón en lo Penal de La Paz
(Bolivia). u otra autoridad. cuyo ¡nandarrúento anum:iú la Embajada de BoliVia en Colornhi;o haher em1ado.' pero no lo adjuntó y '"""''a set1ala que lo
"remitiría· en amplio ttrmlno. no debió $er pasada la ttl:I.Wtelón a esta Sala,
pfe(,~mente por no cumpltrM ~on la exigencia consagrada en aqncl articulo.

Lo anterior conlleva qu"' ~~ .expediente sea devuelto al Míni:slcríJ> cie Justi·
ola y del Derecl:to. por corre~~pond«rlt~ examinar la documentación. que ante
la lalra de piezas sustanciales (art:;. 551 y 55.~ ibidem). lo dehló_regresar w
Mln16teriO d e Rela<'iones Exter1ore9 para que ~rl~lantara la~ gestiones nece·
sorlaa ante el gobierno extranjero. t".im el fin de compiP.t.Arlo, según dispone el
ruiiculn 55<1 del citado ordenamiento pro<::t!sal penal colc-m'h!Ano.
lo~

Copla de esta providCJl~la &e remiUrá al Fiscal GenP.r.al de la Nación, para
fines que estime pertinentes.

En mérito de lo expue~I.C>, la <.:orie Suprem" rk ,Justlcta. Sala d~ Casación
Penal.

UJ:.VOLVF:R la docu mentación recibida pan< con ceptuar sobn: la sollcl·
t:ud d e extradición del seflo.r Manuel Martín Paz Peí'laloza al Minlsterio d e
Jus-tiCia y d«l Dcre<>.bo. por la1j ra;wnes expre<:~atl<!s erl la pruie motiva de esta
prov1denci"Envfcse copia de esto proVIde ncia al Fi~.:al General de 111 Nación. para lo
que ..,~umc pertinente.
~riplese y

cümplase .

.Jorge Aníi>Ul Cómez Gat!eyv. Fen lli.Jtdo E. Arboleda H1poU. Ricart.lo Caluete
Rru¡get Jorge E. Córdoba Pol)(.-úu. Gal1os AugusiJJ O.~lvez Argote, Edgar
{¿>mbaJta n 1yi1lo, MañOMantlllal\'oug ués. GarlosEdumr.loMt¡/fa Esrolxu; ll.'ilsa<t
E. PinaJa Ptnilla.

Patricia 'Salazar CuéUar. Secrel<rrili.

·-

CO~l!§R·Oi'!

DIE COilml"lE:TZI'\TCJUi',J?Oillt'll'IE :Di..EIGJ.\L
:JI!E ~

RetOJTI(lJldD et argumento del~ J uez Region.nl originado ert 1«s determinaciones precf!dimtemente r<tlru::ionadas ck? Ir• C.crtc. bl.en puerú.' decirse
qu" m trató.lldDs" de m sw las y.!:fill!l:!¡,¡e,r~ y.oort[nrmc con la de:<cripeión
qu" r.l. 1.~i!glslador cxttaordlnario r~'<ll!za en los artículos 8° y 11 del T>ccrero 2585 dP.l ! 7 de úicwmbr e ele 1993, cabe. la sigu.l.c!ntc clas(/lcudón:

! . Se repuroll urmas d ejuegó de ~n,<;a persoñal:
1.1. La$ tiR. calibn? ñguaB n9.652 mrn., siempre y CUJ.UlcW t-etiltWllu ro/(t·
llllad de le!-$ caracterts t{(:(l.S cspeclfirotla3 en el artiCI.do 11 de la melltudu

legisl!«:i6n.

.

1.2 . .1\quell.c!s cuyo ca/1brP. .~r.'f> ~.ov a·!ós 9. 652 mm. fnrlímdo.

2. Snn ar.mas de tL•o prltJatlL'O '·

2. 1. La:> qu~ poseen calibre superior a 9 .562 mm.
2 .2. Las qw. <~>n 'calibre tg¡wl a 9. 65.2 mm, no retíne la ro!a!ídad de las
oaro.t.:te.-Lqt.ú.x¡s señalada.~ f!ll. d citado artlr.u!o 11 .
Pues b ien, teniéndose establer.ido medtml1~~ el wncepro pericial de Fi.~.
_ 52 y 292 de! cuaderno de copias N': 1 que el wma examincuw es una
"pistola Marca Browtng (...) ooltlxe 9 mm. (.../ semta-automá.tlca (...)',
rázón le ''"~iste al serior Juez RegtontÚ{<rtdecltnar la compclencki y r«ilusar ooriQCCr del asutlúl. habida COIJSÍÚ(.'T!U.i ón de qi.IP. s i ~!~.experto dictaminó
paro. et alupldo &lrrúu(<:ulo un calll>re ~,.a 9.652 mm. y jUncl.ona·
~.m-n~átioo. entre otras cnractenstims ·lasanna.s CWUlo'Tlálioas·
o con dispositivos de tipo mllttar Si! oonsidem n de u.~ ¡vtt:arioo (Ans. 8-d. .
y 8;} il.lr:rryJ·. meneste~ ""roma precL.rv que el nrma dl?juP.go d e aLd.Os "s
de dejerL' " persona~ ptu<sto que aqu<'?llas circunstaJlr.itL< acorde con la.
. dnslflco.d.ón que viene <le luu;erse. "descflrl.u. In posibilidad de en tror a
co11slderarlus «xigenctas adlr.ianales derii)(J4n.• d~?./ articulo H del De<relo 2535 de 1993; como la capacidad delproveednrn lnngitud clcl<-añ<in".
como !ó expu.steru la Sala en auto dc.-t 11 dejwtiD di! 1996.
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· En prooidenaadP.I27 dP, rtDV(embrecle 1997, a lo yu<.bcluJestaCotpora·
cfón Cl(}r egóc
"Resta dedr que, a pesar de fa Indefinición ¡¿.,.,nica deWteral a) del articu.·
lo 1 1. la e.%presión 'Calibre múxitno 9.652 mm {.38 pul!¡ru!.as)', se refiere
al dídmeti'O del pro¡¡ccr:fl yru> ,.1u base de fa uatnilla o"! I<J parte anteMor
de la re(,'Ó1711VU o a la med.tda sobre el caitóndt:d arma. enrre otros Tf.I(~'T•m·
te~. pues así sr: W'l"ivu de fa naturaleza misma de las cosas. dado que
finalmente es el calibre dd. plwao lo que d~flne y c:omplemenra
susrandnlmente eljimctortamierrlo W<llp.l ljo del arma. dejitego, sin me·
nospredar obt.'i.amenre P.! papel que cumplen lu.9 demás partes !1
lflP.O'll1!smos tamo del insmunento r.omD deictirtuctw·.
COtte Suprema d e Ju.•!icÍI.J.. · Sala de Casación Peruu. · Sru1ta Fe de Bogobi,
D.C .. prim"m ( !") de julio de mil novedenlos noventa y n u eve (l999J.

M:.glstrado Ponente: Dr. •Jorge Aníbal Gómez Gi>llegc•.
Apr obado Acta No. 97

Proceso No. 15!!86

C<>nthnn<.: óon lo previSto en el <lrlículo·6$-5 del Códtgn de: Proced1m1ento
Penal. &e pronun~ la Sala acere" de la col!.s!ón neguUva de: competencia
surgid<• entre el Juzgado Pr9ml\4<.- uO del Circuito d e S..rav~<nu.. Ara uca. y un
J tr,.gado Regional con 3Cdc m Cucuta. Norte de S:•nt.lnder. en razón a que
arnbus deapaCh05 judkial(:O' n :husan CollOcer de) ¡>TUCéS<) QUC por porte ile¡}l)
de urrna d e fuego se sigU~ "" contra de Prun1enío Rlanco Slmoens .

l. A eso de: las l 0 : 45 de la noche, npruximadrunen t.e, d el 12 "" :iii:\OS\0 de
1994. fueron hc.Tido~ con proyectil de nrma de fuego en el penmelro urbano
del Municipio de Tamc, Arauca. el menoT S::uuuel lll!eto Guillén y el soldado
,lose Oregono Tntjillo M lJrCno. El a u tor de los disparos fue capLunnlo poco
d~poes por e!ecti\·os mllitarcs. a quien se identificó coruo Parmenio Blanco
SlmCJt:n:s y en cuyo pode!· se halló una pistola , ma('C0 Br oW!.ng. callbre 9 m ílím elrus . con el respectivo p.:rtftcho · proveedor con capacJdad para J 2
carluchu~·.
·
·
2 . La F!scalia Regional de Cuc:uta luego de \im:ular al capturado medí~n
le tnu~fllmia, le resoh1ó S\l situación .Juridlca con med ida de aseguramiento
de detencló!l preventiva como pre:¡u••l:u autor de la cond~t<;l:'l punible de porte
ilegal de arma rie fuego de uso privaliv•J <le las ~·uerzas Armadas, decisión que
por resolución posterior fue adldonada eu d sentido de l'D.putark lambh~n al
~upuesto irúrat,lor los h ecl1_os Uicttos de tent..l.iva de houllcidio y n:bdión.
pnP.s, ni mentad o aujeto se le SC:Ila!ó por pane de su.. utJJtOt'eS como integran·
'"' <l~ una célula subversi\'U del F.Jérdto de Ubemci(u o No!clonal · E LN·.
(.!J.au,.."rada la mvesugacton. el suma t·lo s e cal!!lcó co;:¡.n;,.uluc!ón de acu·
&«cl<'>n p11r el concw·ao del1ctu¡¡J utcnt.atorto de la \1day el rí:)(imen !nstitucional
~ITI''" n :lactonado, deses tilru\ndose el attnente a la :;q.(u rld ll.d pllbUca por con-
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s td;,rar d iil~l11.1Ctor .dlc:ha cmotlucta como tngr<:dlente nonnatJvo rlcllipo pe'
nal de rc:bc:li<Ín .
El Jue-.7. Rr.gil.mal que ~onodó del proceso profl ri6 ·sentencia condcn3r.orlli
contra ct a~~~~~do. sancionándolo C".On pena privuliva de la lfbertod de 20 añoo
v seis meses de pr1stón a jj(ulo de autor de honúcidio !mperfcctu agravado. en
trulttl lo absolvió pM el punible de rebelión. Al re-.1sai- por a¡>dación la senten·
citl ol" primer gra.cl<>, elllibunal Nac:iunulla c.onfun>ó, crn¡>l:ro ordenó C"ompuiS>Jr
<~opias para ant... lo Fiscalia Oclt~guda ante los J utr.es Penales del Ch·,~uil•) d e
Sara"-ena, a fin d e que lmpul"!!n\ la investl~ación pcrtineilte por d porte ile ·
gal de ann;l$ en que pudo hnberlncurrirlo d procesado.
3. Merced a 18M susodichas '-'>Pías. fue ell''iSCiil 4 1 ele la muda d Delegada
para <>nte los Jut:c:<::s Penales del CkcuitP de Ta.tut:, Arauca. el ftmclonarto
. investlgatlnr que por <'.(>mpclencla terri i.ortal a ' umió la curn:KpOI!Cliente tns:
t.rucción dd us W'lto -lu~ar de corulslón clt: lu~ hechos· . y r.S(uchado en
indagatoria d Imputado. luc¡(o Cle resoh•et· "u "lhiaciónjuricUca clausuró la
invesf1¡_!aclón aéusfmrlolo I?Ot medio de la resolución del 5 de octubre de 1!;!9~
com o presunto i.ufractor del natietalo 1, del t>=·eto 3664 de 1986. adoptado
. <:amo J~a.lad6n permanente mediante el Dl:<:rt:l.o 2266 de Hl!Jl · pl)rte ilegal
rl~ arma de fucgc~ de defensa personaL

3·.1. No obstante, d Juez Promiscul> dd CID::uito al que por repano le co·

. rrespondlú cooocer del asunlo. se negti a im¡¡;,~n1rle el tramite <le rigor a la
etapa d e la cauu al~ando incompetem:í" fum:lonal. como q uiero que, p.or
5US cacacteristicas, dada la .-.xpo;rtiL1a téc'Atcs rendida sobre el arma ele ruego
Incautada al procesado y p;~ra l:uyo porte no cont<lbu con autort?ar.il\n legal.
l:n su sentir er~ de uso prl\•al.ivo de las fuer7.1$ Militares.
Bn efecto. aduo:o: el dtado funcionario judicial CJll(: •~n el proce~;o se halla
· esU.blt:cido que el ittst rumento decnnlisado es -una ptstnl" 8rowlng nueve (9]
· nlilimdros (afJ llamtufus comunmcrite estas anna~ ralihre (9.652 mm), Scri<'
48611 . de fabrt.cactón checoslovaca, modelo 83: del p!)M:edo( ~ detennirt<i
que ticnc: <<>pacl.~¡¡,d de· alojar .r;loc:e 1121 r-.art!JC".tl.Q~ e ;uunir.iones calibre 9
ul.llinoc.t.ri>~.'' ·s,ubrayss l'uera del t~.xto·.
Una tal amra no puede sr.r le ri.ida como el•~ dt!lensa person~ l. explica el
· Jut!L Penal del Circuito. por nc• reunir la "totoltdad" de la.~ c:aral:telisticas
r~.Jal.10nada.s en e) liler at aj dr.J !ITIÍCU!o 1 1 del Decreto 2535 de 1993, pues. S]
~1 calibre orlglnfll tif'. la plstola n u es de 22 mm .. -en tal caso s.-. uul.oríza una
·r.avuctdad máxlrrw para el prov<oedor de lO cartu<:hos·. mal podin estar comt.thlida la munic:lón para la mi~mR por un númP.ro !>Uperlor a 9 proyectile;~
hnhicla cuenta d e que el proveedor incautado IÚ .,ncartado cstab" habilitado
para a lojar 12 <:artuchos. Luego entonr.es, la pistola deo:omisada debe repu tarse como clt~ u~n privativo dt! las IT. AA., e" lu conclusión a la que an1ba el
menladn ftmclonario. circunstancia que Jo Inhibe <-·unocer del asunto: consecuente c:on 'su ractoctn!o, remitió las diligencias a la Ju~lkio Reg)onal.
3.2. Del e8tumco sistematlco d" los artículos 1:1" y 11 del Decreto 2535 de
199:>. son 4 la!!> diversas sil.uacia¡;les en la~ que hay qu•~ ~parar para saber
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en cada caso de (¡ué tipo de arma de fuego se trata, aduco: a·:;u l.umu d Juez
Regional, las c:uales rd)l~lnna asi:
"a. Si el aTJTl<~ {pist.ol)l o rcrólver) posee calibre superiora 9.652 mm., indiscutiblemente y "'in nec~sid)ld ric anah7.Rl' otras caracte::ísücas, se <'ataloga
como de gueJTa o de uso privativo de .la fuerza püblir.a;
"b. 51 el arma (pistola o revólver) es de calibn• iyual a 9.652 mm., y reúne
la Lotalidad de las carac.teristtca8 Indicadas en cl <~rlícul•> 11 ya Indicado, se
con¡,¡idP.nl c.nmo dc. defensa personal;
"c. Si, por el conu·arlo, el arma de calibre 9.652 mnt. NO REÚNE la totalidad d<: la!> f:ai'acteristlcas previstas en aquella nonna, e.s considerada como
de uso prJ.vatlvo de las fuerzas mll1Lares y,
"d. Por últlmo, sl el ai:ma de que se trata (pistola o revólver) es de calibre
ill/erior a 9.652 mm., corresponde a aquellas consideradas como de defensa
pa-sonal."
Con base en la argumentación transcrit", como trunbi~ en lo que la Sala
tiene decantado acerca de '" maner-a en que es menester interpretar "la Incongruencia" que cabe advertir entre las dos nonnas citadas ~n antelación, .
y de acuerdo con el concepto tecrúco originado en la Inspección del arma
incautada, el Juez Regional propm;o colisión nel!ativa de coropdcncla aduciendo que por poseer la pistola decot:~llsada al presunto Infractor un calibre
.652 mm. Inferior al reseñado en "1\it~al a) del articulo 11 del DecftOO 25::15 ·
de 1993. el artefacto en cueHI.ión ha de reputarse como de det;,nsa personal,
sin Importar para nada la capaddad dd proveedor, Jo cual pennite radicar la
competencia para juzgar l.nl cnnducta en el Juez Promiscuo del Circuito de
Sar~=. OOllfilnne con lo estaluido en el articulo 72, literal el del C. de !'. Penal.

En diferentes pronunciamientos, la Sala ha tralado el lema que aqui se
debate, Incluido el que el Juzgado Re¡¡tional cita y que en aras de la exactitud
cor.reeponde a la provi.;Ien<:ia del 5 de mayo de 1994, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Guillermo Duque Rulz; aún en otros.más recientes, como los
del 22 de febrero de 1096, 11 de junio del mismo año, :~7 de no,;embre de
1997 y 18 de noviembre de 1998. estos do" últimos cor.. ponencia de quien
en esl<: t~Sunto cumple slmllar cometido.
Ciertamente, retomando el argumento del señor Jue~ Regional originado
en 1'-ls dctennlna.clones precedentemente rdacionadas de la Corte, bien puede decirse q\u: o::n tratándose de ll,ist9.la'i! y n:vulvcres y conforme con la
descrtpción que el Lo::¡¡islador extraordinario rcali>.a .:n bs articulos s•·y 1 1
del Decreto 2535 dd 17 de di<:iembJe de 1993, cabe la siJ(nic:nte clas!ftcadón:
l. Se ro::pulan armas de fuego de ckfon.•o. personal:
1.1. !.as de calibn' igual a 9.652 nun., siempre y cuando reunan la totalidad de )as canu:lerisUcas espec;lflcadas en el arlkulo ll de la mentada
legisl~~:ic'Jn.
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1.2. '.'quellas r.uyo C<dibre sea II!{P.t1L>r ~los' 9 .652 nun. Indicado.
2. Son aÍmas de uso priuui!L-o:

2. l . Lus que poseen ciillbre supe1·tor a 9562 mm.
2 .2 . Las que con calibre Igual a 9.652 mm. no reúne la totalidad de las
<:aructerlstiC'.as señaladas en <":1 ~1 ta1Io articulo 11.

Pues bten. teniéndose est.ah lt.~Jc!o mediante el concepl.O pericial de l<'ls .
52 y 292 del cuaderno de wpfn>s N" 1 que el arma ex¡¡IIÚllada es una "pistola
Ma rca Browing (...) <-::thhre 9 DlJll . {...) 9-emia·aut;lmátlca (...)' , razón le asiste
al :set~or Juez Regional en decl!nar la rompetencJa y rdtusar conocer dcl
asunto. habida ron.'<íderación de qu~ si ·el expertp dlctami~IÍ pam el aludido
admlníc.ulo un mlihr" infe•'iOra ~.652 rnm. y funcionamiento semiautomático,
t~nlre otras carflr.t.erísticas -1!1.9 armas automáticas o con dl>~positivos de tipo
rnllllar se consld.,nm d., uso privativo (llrts. 8-d y 8~1 idem)-. menester se
torna precisar que d annn de fuego de autos es de defeiUia personar. puesto
· que A(JucUas ctrcunstanc;ns acorde con. la dasilkación <¡ue viene de hacerse.
"descarta la posibllldad de <m!.rnr a considerar las exigencias adicionales
de~1vadas d~l articulo 11 ele! OP.creto 2535 de 1993, como ls capacidad del
pi·ov-eec:Inr o longitud del carliin", como Jo c:xpusier~ la Sala en a uto del ll de
J UIÚO d <
) 1996.

.

En provide ncia del 27 de novl~mhre de L997. a lo ya dicho esta Corpora-

.:ión agrego:
"Resta decir que: a pesar de la lnrlP.Il nidón técnlca ·dcl lll~ml al del a~-ticu
expre~lón 'Calibre m áxi me) 9.652 mm (.3!> pulgad as). se refiere al
d lúmeu·o del proyec.lil y no a la M~"' d~ la valnilla o a la pai-l.e anterior de la
recámara o·,. la medida sohr~ c.l ml'l6n del arma, entre otros referentes, pue.;
as! se deriva de la naturale1.1 rnl~<mll de las cosas. dado que llrutlmcnte es el
calibre del plomo lo que dctln~ y complementa suslanclalroente el fun<:Jonamleuto complejo del arma d., fuego. sin menospreciar obviamente ..J paper
· que c wnplen las dema ~ partes y mecani$1Jro5 tanto del lnstrume.nto como
del cartucho."
lcJ ll . la

Por =era que. vis!"".~ ¡isl las cosas. el conocimiento del presente asunto
habrá de:: alribuirs~le al !«:ñor Juez Promiscuo del. Circuito de Saravena.
Ara uca. de conforml!lacl (:c.>n lo e.9tableddo en el artículo 72· 1<: del Códlgo de
Pro~-edlm.lento P1:n" l. liuelgan otro.~ conslderaclones.

F:n mérito a lo ~xpw:~to .. la Corte Suprema de Justicia. Sah1 de Casación

Penal.
lü:st JJ:t.V"E:
1\SJONAR el conociJnieul.o de este asunto al Señor Juu Pmml'%c.Uo del
Circuito de S"ravena. Arauca, <:orúonne con las mouva~iones pJa..qmadas en
.el cuerpo de c:slc proveído. func::irmarlo a qtúen se le rcmll.lré el expedte:nte
p;1rn lo de su cargo.
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De la presente decisión, n;,mítase L'<>pirJ. al Setior .:1 uez Regional de Cücuta,
Norl.e de Sanlander.
Cúpie~e

y cúmpla:.e .

•}org« Aníbrd (".ómez Gulkyv. Ft:!Tirwu1v .Arbuleda. RlpoiL Ricardo Calvete
Jorge E. Córdoba Poueda. Curios A. Gúlvez .'\rgvW.. Ec:lgr:t!' Lombana
Tn!JUlo. Mano ManttUa Nougués, Carlos. E. Mejio. Escobar. Nilsorr Piuil!u Pin.Uia.

Rarryc~

Patrlcta Salazar Cuéllru: Secretada.

1

lmportánte es remrdar que en el ataque por vía casr.u:ional a la sentencia
de ill.< instancias a !rac'és de la ow/ac:ión. ind!recta de la ley $UStancial
por errores de apreciación de la pruelJ<l. es lmpresclndiiJle er¡[ulciar rodas y <:r.u:la una de las q•w dfall.ado; I>Ll mn.•idcrndo para tamnr In.decisión
disenLida. demostr¡¡ndo lm; r.nwc.s d ejukin comertdos al eL'<lU.LOrlas, te.~
nlésldosc por in~o un reparo que hace,.,_..., omiso de a!gwta.< que
han logrado signffica,ctón suficiente para tnctctv '"'el simttdo o en.,¡ rllcance de ese prrm.unciamienlo.
Corte Suprema de.ILL•t.icia. -$ala de· Casación PennL -Santa Fe de jjogotá,
IiC., primero (l ) de j ulio de mJlnovt:<:icntos noventa y tJueve (1999).

Mag;istrac\o Ponente: Dr. MuriD Mantll!a Nnugué5.
Aprobado Acta No.O!l7

Oectde IH Corte ell'ecürsu •le cnsa.clón Interpuesto contra lA M.ntenda de
eman<>o.la del1i1bunal Sup~rior del Dls trttt>. llldicial de
Medellin cl 4 de septlembr{: ile 1995, mf'>dtante lu cual. por mnflnnuctón de la
de prirncra inStancia S<: w n dena a Jorge Hugo Restrepo Mu.,oz. 'l<'r anctsco
Piña Rodrigue:. y Cartm; Eduardo Ma rtinez. Monooya. los rto.~ primeros a send as penas prlnci¡:.~l•·:"' de veintisiete a fios de prtslón y P.l t'il.ti.m o a la de treinta
nñ os de prtslóa y a lus acces011as torrespondtr:nt.M, P.n calidad de coaul(>res
del concw-so d~ ur::liloo:; de homicidio simple, tc nla t.iva de hmto caiilicado y
agravado y porte Uegal de arma <le fuego de <le\P.n~a personal.
proceso~ ac:qmul.lldos

El mis mo fall(> condenatorio OOI.>ija áJ no mcurrP.nte Llús Angel Martíne.z
Mon toya .
r.IE.CJ)(k<; Y AI!'11 1ACION Pf«>CJ::SAI.

l. Haci~ la una de la tarcle del 3 de eneJ'Q de 1994, cuando el ciudadano
!Jugo Bnt.ero c;;~locabasus implementos deportivO& en el maletero des u carro,
un aurom<\>.;l marea .Chevrolel Sprint . tnOdelo 1993 de pla cas rrN 270 que
babia estaciona< In frente a la cancha de tenis en el sitio llamado ~El Bosque"
de In ciudad d" M"rlellln. fue sorprendldó por du!l individuos. uno de los cunles ponaba un rP.v<íh,er, clrctmstam:ia que advertida po1· el ofendido lo hizo
reaocionar tralaruln de desanni!U'IO. an.te lo cual el sujer.o le dlspllJ'6, causán-
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dole grave lesión que mas tarde gena'O su muerte. El agresor emprendió la
fuga .\tmtn con su compañero para abordar un taxl que los esperaba. El con·
dudor. Franciseo Jnvter Piña Rc>drigun. capturado s.~ñaló a .Jorge Hugo
Hestrepo Muñoz como e) ejecutor del homicidio.
2. Por e~tos hechos se iniciaron d"s investigaciones, una contra los mentados Piña Rodríguez y Jorge Hugo Restrepo Muñoz, y la otra, contra el también
mencionado Piña Rodrigue:z y los hemtanos Carlos Eduardo y L11ls Angel
Martíne;,; Montoy'a. ·
En la primera hubo mpl.ur'a de la unidad procesal porque el sindicado
Restrepo :!>ollcltó sentencia anticipada pero anl.e la ause::tcla de acuerdo con
el entt: acusador, la investigación continuó. (11. 194 cd. ppl. 11.

la" lnvP.stlgadont:s ful':ron caltftC'.adas con sendas resoluciones de acusación por P.l concurso. de hechos punibles de homicidio ;>i.mpl.¡:, \entaUva de
hurlt.l agr.:,w•clo y caldlcado y porte Ilegal de arma de fue¡~o de defensa¡l<:rs~>
nal para .JorgP. Hugo Restrepo Muñoz e13 de Junio de 1994 (fl~. 194 a 204.
206 y 214m. ppl. 1), cobrando ejecutona esta providen~1a el 5 de Julio: y con
el mismo concurso pero con horrilcidio agrnymlp (arl. 324-2 C. P.). para los
restantes, en resoau:ión de segunda. instanCia el 16 de nonlemhre de 1994
que asi modificó la calificación de primer grado. (fis. 274 :l 282 y 255 yss. cd.
ppl. 2).
3. Acumulados como fueron los proc.esos por .,l,Ju~.gado :-16 Pl':nal del Circuito de Medellin (11. :l4~ cd. ppl. 1). previa la tramit;l(ión ch~ rigor cst.e rlespaC'.ho
prolirió fallo de condena absterúendose de conlempl<•r la >lgravant.e especifica
para el deUto de homicidio respecto de los procesad•.•~ Fmnc:II'<CO .Javier Piña
Rodtiguezy tos. hennanos Carlos Eduardo y J...uisllngel M>utín-.z 1\llont.oy<• que
dedujo la Fiscalía ~'11 la resolución de aeusaclón proferida en SE<_IJUirdfl instanr.lfl
desaúu la apeladón Interpuesta el defensor del primero.

az

Lis

D&w.NllAS

l. A nonthrc d~ .Jorge Hugo Restrepo Muñoz. Cargo ú:nito. Asevera su defensor que la s .. nr...ncin ~'\ola en forma Indirecta la ley suslanr:ial, debido al
error de hecho en que. ino::urrió.P.l T'rthunal en la apreciación de la c.:onieslón
del procesado y del perilajP. CJF. nc-;cropsla. de los cuales dedujo la
lntenclonalldad dolosa del homiddio. ~n ve?. de la culposa. situación que
dice, aparece avalada por ios testimonio:;; dP. Luis Alfonso Ossa y Cecilia Ulibe
de Botero. segün los cuales el disparo oc.Urnó "" P.l fc>rcPjco entre este procesado y el occiso por la tenencia del arma. a causa ite In c:ual s~ condenó mas
gravosamente al procesado.
En extensos y reiterantes párrnros sosl.i~ne que el en:or en la evaluación
de la confesión consistió~ negarle credibilidad. <".On el aJ~gwnento de que en
su •p11mera indagatoria" se declaró lnooente. mientras que la ""lilkación
contenida en la ampliación de esa diligencia, en donde admitió su participación en los hechos, excepcionó su a\•senc.ia de inlención homldda. porq~te el
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disparo fatal OUtrrió en el for~eo qu., se p¡-esentó por la tenencia d el arma
con la cual le opuntó .para asustan() con el fin de apoderarse del vehíCulo. 1!:1
fallador asumió los hechos bajo la óptica de que el procesado dis paró "de
mnnt:rn lnequivocamcnte tnte nctonal. con propósito dh-ecto y dr.tt:rrninado
de llla tar S ~u· oponente•, ad!IIJtltn(lo "como probado !O <JU(: dd>e probru·se'".
d esechando así erradamente 11:1 t;l.rl;unstancla callflcante d~ la cotú~ón, no
oh:'ltarit.e e ncontrar respaldo razonable en los t<:slimonios pre~enc.IAk.'l ant<:'.s
mencionados .·
Consld~ra. que el s itio anat<\mh :o del im pacto d el proyeti il y su trayectoria dentro del cuerpo · ... ah.1jn ntrál.' ... • cotúk~ la rrn:ón a su asistido, pues
.a la lu?. <le la crfilca ractonol ri"' la"prue-ba se sabe qu e en un ' altisimo índice
de casos" ~mnde~ alguien amt<na:r.a con arma de Íu <'.gn a otro y le d!apara, por
Jo general r.l p royectil !mpact:l P.llre:nte del cuerpo <:On tl"ayectorla horl?..onlal;
de tal m a nera , que <:>1 error del Tribunal al evaluar el dic ta men consistió, en
" " r('Conoc-erlc "el valor probatorio indirecto que ostenta ucerca de. Js verda,, ~,. Intención• del sentenc iado.

1\J'ade. r.ras nnevas rellex!ones, esta vez atlnenlcs ''al nlto grado de uc"·

apa~lonamiento que debe procur"r el fallador'', que se apllcó el conccptn dcf

dolo genérico. c:uando ellmpcr1<11te en nuestro sistemo juridlco -articulo 35
Ml C.l'. ea el de d olo especillco, que s e concreta en el roso comentado en "el
propóatw de hurtar vtolcntam r:nte ... cou lntimidnctón mediant e arma de
fu~o ...·. Volviendo sobre e l le!Jl'l de la cvaluat:ión judicl.al d e la conf.-..~ión.
aftade que la desestlma,:íón de la fase cualifican te denota un a Implícita p1·e·
sanc ión de culpabilidad.
Discurre " continuación anbre: la noción de la r.u lpa, para ru·•·ibar a· la
parcial condw;ión de que cl 1'i1bunal lncurrló en "falserunlenw de los hecho:;
y en un n~orte arbitrario ele In pnteba" al &firmar en la reseña dt: le>~ hechos.
"que cuando la víctima se:' opuso a la entrcg<t del vehJculo" s u cliente "le
desc.~rrljó un tl,ro; o · cuando el sellar Bolero Correa reaccionó Inmediata·
m ente trotando de l.nmar el a rma , ¡)<;Tu -'ru oponente le disparo·. porque al
~n donado testi~o Ossa López se le confirtó crédito en tot'ln ctmn to dice. salvo en lo refe rente a l forcejeo por la posesión del arma romo cau sa.d el d is paro.
Centra su at.r.n<:iún en la culpa. y .ejemplificando el c~~o P.n estudio a este
concepto. advierte:

"uro delito originario cuusalmente ¡:,n nl.rn delito, a sl sea e~ole doloso. no
tkru; for.wsamente que romparur su nalumle-;;r intencional; pucue muy bien re. unir l<:~s camcteristtcas d¡:, la o.rlpn y esta debe re<XmQCe.roe s1 cUas ccmc:urren".Tenn!na en~aja ndo el reparo ~nnnr.iad CI como abandono por parte d ~J
"de los p rinCipios lllosóftoo-polití<:n.~ del derecho penal colombiano·.
Curno nonnas \1oladas rr.lndona los artil:ulos 329, 37 y Jo . .del C.P., culmln a nll<l la ~.xposiclón con lJ! am:<ecuente petición r.asaclonal. ·
f~llador.

2 . A nombre de C<U'los Eduarrtn M;rTI.í ne7. Montoya. Su defensor fomn1la
dos cargos a la s""nl P.nr.ia.
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En el primer<>. so~ti~ne que es vlolatorla, en fonna Indirecta, de la ley sustancial. en •irtud del error de hechu por falso jul~lo de existencia en que
Incurrió al omitir la apreciación de plural pn1eba lt~~il.imuniol, lo que determinó la imputación del homicidio a título de dolo y no de culpn. gene<:lndo la
imlt:>bida "Pli<:aM(In de los articulas 32:~ y 324-2 del C. P. y correlativa fnlt.' de
aplicación del articulo 329 ihid.
Precisa que dejó de apreciars(: d ksl.imonio contenido en la indagai.oria
del copmcesado Francisco Ja\1er Piña, quien afinnó haber trasladado a Jos
-('.oautores de los hechos" para hurtar el carro y no para clar muette a su
propietarto y que cuando <'1 portador del arma voMó a su ta.xi le cotm:n\ó ~¡ue
..el señor le habia cogido el arma ... y entonces era el o yct. 1'amblén, el tesli-.
ln<mio de la esposa del ofendido. Ca~nieii Cecilia Urib.,, quien rcftrlñ que éste
"lo único que hizo J\Je l.n>b>r de cogerle el arma ... de de~;oarm<>rlu", t':xp~siñn
que consldei·a, robustece la tesis de¡,. l"ll.adE: dolo ene! honiicidto. lgtwlm-.nte, la confesión del coautor y <'jt'~~•lnr material del honiicidio. Jorge Hugo
Re.strepo, en cuanto relata que Fram~isco le dijo que se trataba d" hurtar el
carro, labor fácil po-rque el dueño era •muy miedoso"; que bast.aba con
hitlmidai·lo ·con .,¡ revólver para que entregara las llave~:; m:urri..ndo que al
most.roTle .,¡arma, el of•ndido se le. -avalatlZó- (sic) con el fin de desarmarlo,
present.-:índose el forcejeo, momento e11 el cual se cii:>parú, sin percatarse en
dónde impactó el proyectU porque saLió curriemio.
'l'amblén el testimonio de J.uis Alronso Osea, el celador que en ¡,. mira del
dellncue11te annado que se dirigía haci{t el duef1o del can·o, advirl.iú a óst.c
sobre el peligro que le acechaba diciéndole r1ue -cuidado por la espald<>", ante
lo cual el c!UI;Iadano, que salía acalorado discutiendo con su esposa se lanzú
conlr~< d individuo agarrándole el revólver, pn;sc:ntándoac el forcejeo por el
arm,., uycntlu. instantes despues la deton.~ción. lgu ..tmcr:.tc cataloga como no
apn:<:iado el dictamen de necropsia, cuando prcc:isa que o!l cadáver presenta
ba una l><:.ida tle a.-ma de fuego con otilicio d.: <:ntrada Irregular. "con
tray~::dorta abajo al.<as", -que por poco no lile superficial". to cual ofrec.e la
Idea de que el di:.:paru nu fue; voluntario sino accidental.
Explicat.ldo la -Idoneidad del cargo y su lr<iO:lt:emlencia". ··atlfica la omisión
en el examen de las pru~bas que rela.ctonó insisü~ndn "'e la tesis de la culpa
en la conduela IJI)miclda y en ese orde11 de¡;echa el dolo evo:ntual que Imputó
· el .sentenciador. Tennina .,si P. reroat'ú con un resumen de los lineamientos
basllarcs.y cuestionando la .penuliclll rl impuesta.
Cargo Segundo. 8nhsirliario. La sentencia es violal.oria, en forma directa,
por aplicación indebid:o, d., los artic-ulas :J:.i.::l y 324·2 <l..! r..P. y cm·rclatlva
falta de aplicación del 329 ibíd.
Asevera '111" se halla plenamente demoslrmln c:on el testimonio del
cosentenci.ado Piña, quien se tiene en el proceso "... corneo colaborador eflca•
y su l.eslímonio ... de entera credibilidad" y <:on lo manifestado por sm: r.nrnp;,oñeros de delincuencia en sus indagatorias. verslone:; a<'.t'pl."ch•s por el
sentenciador, "que la Idea criminal _giró de manera exclusiv" en torno del

·
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lllc ilo apocleramlcuto del vehiculo· rlel olendido, aserción que se edülca en la
ldt:H cldicttva del"autormediato'' en ñnnciP. Mart1nez Montoya, ¡mrn persuadJr
a ilus compinches les manifestó c¡u~ c>:l propuesto se logrubu C(>n la simple
lulimidaclón annada por lo qu e éslos a <.:ce.dieron "bajo lu <:on dlctón de que ...
n o babia que quitarle prevtamenl e la \'ida .:.·, acudiendo en respaldo rle '!U
posmra a la cita de ñ·agmP.htos de'las declaraciones de Plfla y Cnrlvs Eduardo
Martflle~MontO)'B:

ConSidera que a su poderdante ·solo~ le <lebe lormular P.l juicio de reproche por lo quP. hlm y (:t}mo lo rcall?.ó, por lo que se propu:;o hacer con la ayucl o
de otros y no pl>nm resultado .. .•, y que al no h aber :sucedido asl, elTribunal
aplicó la respon.,.;ollilirlad objetiva proscrita en ul articulo So. del C . P., vlolan
do d" esa manera '" rli.,posi~Jón citada.

También

S<~

Lnmsgredicrorl l!i-. orticulos 3 5 y 3 6 de la mis ma ohm por
dolo a una corulu"1·a culpo¡¡a.

"""'"!:le aplicado d

Luego de< rellt~rar esquemáticamen te MJS pl:mreamientos cxpli<:a -la "idoneidad y tras •:omdencia d el c~rgo" y form u la lA l'.nn sigtúente goJic it.ud

casacional.

3. A nombre de Franc.is<:o ,Jttvter Piña Ro<lrfg,ue<'-.
Cargo Plimero. C~ usal3a. del id.rtíeulo 220 del C. d~ P.P.. La sen tencia fue
dictada <::n un juiCio vidado de nulidnd, por vulneración ckl <lere~ho de defen sa.garanlizadoe.n el artí~ulo29de l a C. N . debido a que. ni en la ve.rsión Ub m.
ni en la indagatoria. e l procesado fue así!:<lido por wr profesional del dereclto.
aunque c:n la subsecuente actuació11 sí contó con asistencia calificada , slti.tación C)tle en sentir Llt:l profesional implica la uwaJtdaclon de wdo lo actuado
con rcladón a ~u poden1:m te. dado <:¡u.: "la au~!ncia de un a\)ul(ado afectó
sustanciah-.i~:nte las posihili<\ades de defen~a· t)ue le a.ststf;m: l:on tí:ansgre!l!ón del arUculo lo:, JnL'isu segWtdo, dd C. <le P.P..

Cargo Segundo. -S ubsidiarlo. C.<tusal l a. Jcl art.k-ulo 220 del C. de P.P. la
~·ntencla e~ viula tor1a. en form>t directa, por ~pllcación indebida. del artículo
23 del C.P. v com:lattva faltad~ Hplicaclón del arli<;ulo 24 del mli\1)1(> ordena. miento, al calaiCJ¡l!l.r L<t partlcipadón delictiva 1lt: .:si~ procesado cotno <:oautoria
y no como complfcidad por hab<:r 5ido un meru w mrtbuyent:e o a uxiliador en
lus delitos.
·
Asew.m, lu~go de cxlr.r1sa.~ reflexiones sobre el tell"':
• ... podemos concluir que la partlcJpaci<m ... ac:reditada a ... Piña ... conSi!l\ió en condur.lr ~1 vehículo y l:$p(:rru- a su cómplice ... 1-\estrepu .... c:;o esta
·es taLI.,.~do. Aei cor~Jo <nmbien que no fue el autor matr.tial d el disparo (IUe
t.~.:múnó cun 1" \1da dt'l sef10r Hugo llotcro, ctlmO tampooo fue ln p~•·so1:ta <iu~
c:TP.Ó la' idea d .. '" empresa delir:lh·a para apodcrdr.se del vebiullo de s u propi~:<lad y en ci•ya ejecución 6i: produ jo la m u crlr. de aquel. S! cláste eaa
difenmcia establcchb probatorlamenl:e, la ubicación que debió darse" la con·
d ucta de ... no es a la luz del art. 2:-1 C. P.... sino que debe :;oe.rlo en e l marco del

art. 24 ...•.

......
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Tomando como refuenn >~T'J$11rnP.mal la demanda p=.entada a nombre d el
coproccsado Hestrepo advierte que oo .;ohr" hac:c•r referencia al elemento sub·
jet!vo del "rl.i<:ulo :J6 dd C. 1:'. que defme la conducl.J• <tc·,looa, pa ra descartar
totalmen(e esa fonna de c:ulpabllldad del hac.er de PifiR:
"... c.omo que en todo momento se descaT1ó nn snhl la muerte del propleta·
rlo dd vehículo •1ne s~ proyectaba robru·. sino también qnP. In c:ontrlhuclón de
... ?Ul.a. no se prometió n unc<J :.;ubre actos matertales de ap<)der.unl~nto del
vehlculo ... , sino solamente para transportar al a~awmalel1al del hecho. c.u antln
éste hubiera hecho entreg.a a los autores Intelectuales del objeto Uiclto".
S1 la conducta de su clw..ire se Umltó a prestar una ayuda mater1al a la
c:onsu maclón d el hurto ·para aJ;egu ra r el p roducto del Ilícito", Jo que finalmente '' no tuvo ~urnplJ..miemo·. "y ~uo mediante prome!1a anterior al mismo
h~ho". debió adecuarse al citado artículo 24 del C.P. Pr,'VIa la relact.ón de las
nurmas que considera quebran laria.'>, ~ntre las cuales Incluye además dé IM
ya citadas. el art.ír.ulo lo. del C.P.. solicita la casación pureial del faUo para
que. <m subsidio de la propuesta del p1imer cru-¡¡o. se reo:ono:r.c€1 la r.np,.T1.il:iP"-Ción de Piña en los delitos. p«n> de conformidad c.on el arl.k ulo 24 del C.P. y
MI se regraclúe la pc:na en esta sede extraord1nar1>\ .

<.:argo Tei"Cf'ro. Suhs;idiurio. Con la prev1a aclaración de que aooge como
r mpl;¡ la i.f'!sls ClCJ)Uesta en las d os ant eriore.¡ d ettlaJldBS. pero de maocno cnlé<
puntual la signada a nombre del pro.::csado ,Jorge Hugo Rc:: ;lrepu, que resella
adaptándola en lo perlincu re a s u procurado sobre el es)l~'(; ífo ~:o tema del elemento subjetivo del delito (le homicidio, el deíen.sor d~ e>:~ lA.: ¡mx:esado s~ttene
que la sentC"ncta eg \1olatorta de la ley sul!laru;i,l, r:n forrua indirecta, po.r
manlllesto en-oren la evaluación de lu vrur.ba, c~on lo cual. orienta su reparo
1\ aceptar respecto de P1ña pant ~~ <ldilo umtra la \1da. la c ulpa hilidad culpooa
y rechaiar la dolosa.
·
Con~ülera, según la remisión a los puntos 4, 5 y 6 de la demanda prr.cisada. qur. las pmebas en6neamenlc cxanlinadas por el tallador fueron la
coufcmóu de Jorge Hugo Res trepo "'' el fraA¡nento de la circunstancia callft.
caJ\te y el peritaje d e necrop.,le del cuerpo.d e la víctima , para colegir que si se .
aooge por la judicatura la culpa aducida para Restrepn, asi núsmq habrá
de reconocerse para Piñ a Rndriguez. con la corr<::.p:mdlcnte reducción
pU1Utlva.

Al mencionar las normas que estim>~ infringidas aftrma que la viol:l.Cióti
del artículo 329 cld C.P. ae produjo "al no aplic:arlo c u1mdo existen los ,;upuestos de hecho, "cretlila,dos por la c01úesión d e Piña Rodrigue:z;, cerrando
con la petlcf.ón de ri¡¡;or su discurso argumental.
e:~ MnfiSTI'.RIO P lieuco

Hallando identidad en la.& censuras díslinla.s a la nuUdad, fonnuladas a
de todos los procesado.~ . ~rl..,-ierle en primer lugar- el func:ionariú. que
todas las d emandas incurr~n "" <:r asos errores de técJ'l1c:a c:"sacional porque
"!na casacionlstas enundan una causal y desarrollan olra.", c:omo que hablan

nombr~

N í•!'le_ro 2502

27

G ACH'fA J l!'?..l00
0"'.:..:AL=--- --

de \1olarión directa dC la l~y ~ustanclal, pem a l demostrar el plunleamiento
. deriVan por los Undcros !le la violación indirecta; además, hablan de errores
ele h~cho y termina n proporile ndo valoracíonee prQbal.oria<~ de cru'áctec subJetivo. y: d e olro lado, tampo<:n u na de ellas. 1,. p resen tada a nombre <k
Mon!Oy-d , se ajusta a la realíi:lnd d el fallo, cu ahdo habla de pn•c::bM n o evaluadas que sílo fueron por el a c¡uocn su sentenCia int.q;.,'T'amente acogida por
el Tribunal.
·
Con esta p revia aclaración. el primer cargo que responde ¡mr (;l Miiústerlo
Público es el rela tivo i. la nulidad a du<;ida pOT el defe ngor de Pi!lu RDdrigu~J..
110 cunl d escarta, pues, enfat.iz:a, nu ..s cierto que e l procesado hub iera caredrlo d e defeJlsor cm versión libn.: ante la autorldAI1 de Polícia . porque esa
diligencia n i siquiera S!O reall.:Gú, a unque al ser capturado cf 4 d e febrt'!m rJP.
1994 $e le enteró <k sus derechos y ~le recibieron dat.o:; relaciona dos con In
s ucedido. El proceAAdo fue puesto a di r;po:;lclón de la· rlscalfu en la. misma
feclla. que tindJó tndagaLolia. Y p<:-'><: a que en esta d111gcncl" efectivamente
no estuvo a:sistldo por un profesional d cl'd P.rec.-.ho. sí Jo ~-'!tuvo pon m cittd!idan o bonomble. h echo és!P. q\te dJoc. no ron....Utuye la a dueic!n l.,.,.gu lsrtdad.
· porque pat-d entonces se hall~v a \1gente a plenitud el articulo 14R
C. de
P.P. que así lo a u tor12aba, y llcl acta le\•antada no s e desprencl~ qu~< hubie-ra
cx:ts Udo atentad o alguno· '"''tlm la s gamntras llel ~Sindi.cado .

,,.,¡

Respondiendo a l cargo S«!JIJ'IUOde la deman (la t\e PiJ1a. que atu~a la sentencta de ser viol<>lOlia en forma direeta de los arúc:ulos 23 y Z4 d~l C.P. por
Imputarle r~::>¡xm:;abtlldad a titulo de coautor y no ele <:ómplioe. el func:ionarto
desecha el r qMro remlttendosc a las reflex1onP.s ph>smadas p or c:l' Tríhunal
en !.1. ~enteJI(:ia en tomo a la <:oparticípaclón (: rim tn~ 1de los varlo.q implicados
en el caso, que con amplia remJslón a la pmc;ba recaudada consideró como
w 1a c::tu¡)re>:~a crtmlnal ·realizada de c(!ns• mo con las pcrson~.; qu e dellberada nteu le >;e m a.U1cu la mn en la misma ...".
A partir de esta cens um, ¡ocu dJendo a un muy particular mél.odo heterodoxo en el estudio ct·~ lr•s div~rsas ~cn,.uras. el Ministerio Públlc.o opta por
u na respuesta comün para todas las demandas y todos los restantes cargos.
s in la dístinclón qu.; por razón de l{,cnica casaelonal dP.bió prod.l¡¡;ar " r.ada
el'l ~~ tit.o en parttc ulnr, <liscuniendo sobre la ocurrCJ>c:iiJ dolosa del homicidio y
la Coparticipación lt:<jo c.oautoria. d P. todos los !m¡Jiicados, para rctomilr se
guidamente el !.ema de la tests ri" la culpabllida cl culpósa. e~f!!ida por los
rto:fensores. tlnali:<ando el con(lepio con nuc•·a olusión al a s pcr.t.o de la defid-.,n le tecnJca ~usacional que <:nnsidera caracleriw los eserllcx¡ y con la
~ngeren.cla de JIO ;,ccederse a la <:nsaclón tmpctn1cla.
·
CoNs:rfM'<At.;tONtt..o.; DF. tA CoRTE

Por cuanln ,..xtste un caq.¡u cn¡nün a las trc» d •n1audas. cl cx.umen de las
cens uras se rMli>"<llil de ac.u etdo ~ los temas propuestos en eUas.
En un cargo comtín, los tres defcnsnre~ demandante.~ ~•:u'5all la senoonda
de VIolar tndirectame\n!" la ley s u etanc:i"l por !ruta de aplicación cte·la cul -
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pabllidad culposa al delito de homkidio: por su parte el defensor de Carlos
Eduardo :vtartincz Montoya en el segundo c"rgo de su demanda acusa la
sentencia de ser vlolatorla en fonna directa. de los m1:it~ulos 323, 324-2 v
329 del C. P.; en t.'lnto que el de Francisco Javier Piña Roclrígue2 en el sigundo cargo de su e:,¡~nlo la acu~a de ser violatorla en forma dire<:La dt< los
artículos 23 y 24 del C.P. y en el primero, de haberst: proferido en juicio
viciado de nuUdad. Se C<Canúrulrán, pues. los· cargos, con reterencla específica a cada demanda ..
A. Nulidad por qucbranl.o dc:l. derecho de defensa. Este n1>aro se halla
contenido en el primer CGI):lO de la demanda ¡¡ nombre de lhancisco Javier
Piña Rodrigue~. Soslkm~ su defensot·. con apoyo en la c.au:;al aa. del articulo
220 del C. de P.P., que el proe<~sati<J o:n la vel'sión libre apte la autoridad polici\"a
y en la prtmera sesión de su lndagal.oria, fu<: oído sin la asistencia de un
deli:no;or pmt<~slonal del derecho, situación que co11si<koa oonstltutlva de grave
irrP.gulao1dad que Implica la anulación de Jotlo lo ad.uat!o en el proceso resper.t.o !le el.

Pues bien; la act.uar.Jón muestra que el procesado fm: c"pturaclo el 4 de
1994 por la SIJIN de Medellin hacia la~; dos y dlll';uelt!a minutos de
la rarde y en e;J acto atl1huyó la· ejecución del honlit:illil:· " su compaflero de
delincuencia. Jorg" Hugo Rcstrcpo. ¡;umlnlstrando Jos dl!-l.os ncce:;arios J>ai·a
ubicarlo pero sin ser escuchado en ~r~ión librt:, Hlpunto que la misma Polif:ia dt:Jó <'.Onst.ancta en el informe de caplura, at<í:

febr~o de

"Es de anotar que para mayor valicle?. de las Pruebas allegadas. se )JJlM:t:clf! a de¡ao·la dtllgencia de reconocimiento enllla de personas, recepctún de la
vP.rSión o Indagación de acuerdo la ..,;nculación a 1 la (gJc) Flscalia encargada
ti~ 11'1 Lnclagaclón" (fl. 6 cd. ppl. 21

De la misma manew. c:unsla c¡uc minutos después, a las lres y lJI~·dia. de
la tarde. comenzó su indHgalr.>ri~ ;JntP.la Flsr.alia Delegada 124 Ul. ll cd. Id.)
y que al manifest~ que no tenia a '·l''io'n dt~slgnar <'.Omo su defensor para el
adn. ¡., 1\:oe dcsiAllada tma ciudadana cnmún; pero c¡ue en sus reslanlt!~ interven(..'iun~s ~n el proceso contó con asistenc:i;) r.~ lificada.
As.í pues, el reparo en examE'n :;e aleja nnll'lhlcmcntf: de la realidad, porque ant.e ¡, Poli<:ia al capturado no SE' le recibio'i 1" vP.l'Sión Ubre sobre los
hechos de que h<lbla'el de1nandantc, vaJe decir, no requeria para el momento la asistencia t:alilkada que se echa de.m~nos en el t:scrito: y aunque en
la Indagatoria. recibida algo mas de media hora despuó:s de la aprehensión
ciertamente no fue <l$istido por un profesional del deret:ho, para ese entonces -fcbrel'O de 1994- la dtligP.nci a asi cumpl1da se surUú conforme lo
L<utorizaba el artículo 148 del C. de P.P. en su primer inciso, cuya
inexequlbllldad apenas viuo a '"" declara.c!a por la Corte Consl.ilucionai en
,;.:nl.cncia del 8 de febrero de 1996. siendo cs.ta decisión erga omru.>s con
efectos hacia el futuro. de donde se coUgc que la legalidad del proceso en
nlngtln momento por P.! he.:ho denw1clado estuvo ·compmmelida. y que por
consiguiente, la· censura es impróspera.
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B. Viol>1ci6n directa tic; lo. ley ~usr"n ~:lal, por lnd ehl!la apli~acJón del artículo 23 del C.P. y falU. do: upllcaclón rtd articulo 24 el<~ la misma l.lbra.
Este reparo que es sulJ<Si<liar1o, ro•\.~tllnye el segw1d0 cwgo de la demanda
a non,IJrc del mismo prooesado Pili<l Rodríguez, y "llm1a que a causa de esos
..-.rrures la participación clr.ltc:liva de su c liente se tuvo c.-rmo coautoria y no
como complll1dad "de ayuda posterior P.n cumpllmlcnl:<.! de promesa a nkrior:".
dertV'.indosecomo COnsecuencia para este Implicado Wla sancltin mayor de la
q u r:Je correspondía.
Es n otoria en la ceasuru J¡¡ falta de demostración del error jw·idlco d...,l
"entencladur en la esco¡;•mcia de la n orma tlp:lflcador<> de la forma de ¡lartidpaeión dellcllva de Piña Rud tíguez. La alegación !le llrnilu a reconocer una
diferencia de ¡lt:tividadc& entre los coparlictpes que y~ el rallador habii~ advertido como presuptiesto de: su decisión JX-T O sin decalll.lir el pregonad yñ"Tn
.luridiCQ, dejando en mera a.Jlrmaoión e-l ""unlu, luego d e mr\ridos p árrafos
Dlá« ""pecula tivos que c.oncn::Lo".

Pe-.ro aún rl~jando d e la cio la falendu t.écnlca argumental advcrtlcl;l. e:;¡ ree" de razón el n :paro porque la c.oncfu(;l., desplegada por c:;l.e procesarlo, c¡m :
teniendo en c~rcnta la clase de vtoladfm a la ley s u !>-tanr.i" l a du cida por el
profesional defensor -la cll l'l:'da- trad unc uceptaclón d•~ lcÍs hecho., en lu· lorma
tomada en la sentencia, no admite ~~ propuesto t1~sv.,rtebramtent.n riel
a~:onte-nc.er fádico delictJvu para adecuar <~1 h:JCP.l' de este innividuo a la figu ra de la simple: ~:omplicldacJ:
•
La comw1U.arta empresa crtminaJ I\¡e c•:uidadosamentc organizada y a c"tda ·
unu <k Jos !nt;,rvirlientes sr. 1~ asignó en su desarrollo un papel e.spccil\c:o y
dt-:\~;ruú.nante revelador de rlclminio del h~>c~ho. de tal mauera que al ~specto
dr: Piña Rodrf~ue~ no se dlernn las clrCU II~f.ancl8.8 propias de la complicidad
porque no ~·limitó a coadyuvar la rcall<::<lción de lo>~ d elitos median le la colaboración propia de esa ngura atenuante de rcspo.-.;abilidad cun l.empJa4as en
el articulo 24 del C.P., m al podia el T rtbunal a plicar respecto rlc él esta norrrut.
como cq,üvocada.cnent:e lo pretende el censor.

Con sobrada razón, <:1Tribunal. d tsestlmandc¡ en su lnsl.lin~:lu la misma
pretensión qu e ahora s e l(n·mula en :;¡ede extraordinru1a. pn:<:isó: • ... se trató.
... de un pla n· que por S ll naturalc.-.a se cumplió r.n distin tas "" ;uen clas sepa. radas en ~~ Ucmpo y c:n r.:l espacio c:n las que cava uno de lo~ prot.agonrst.~s
reallzó una función c:ndcrezada a \ID objetivo !·:omún. O sea qu~ .;se trató dr.
a ccione" ooUdarla!l Higruldas por una m 1s111a ruoUvaclón amiH<Jr.lnl. _en que
s u& autores ~jecul.aron·actll.·idacks diversas ~To eficaces . do< lo cual se sigue
que se lrata de un típ ico cnso de coaut.oria . .. • (fi. 525 cd. Tr.).
No pro.sper" el cargo.

C. Violación Dirula de la ley :luo;tanclal -apllcaclón lndchirta de lo:> artíc ulos 323. 324-2 y l~lla de aplicación d e lo!; art ículos So. y 329 del C. P.-;
tambicn l'u~.ron vlc>la clOli los articulO'! 35 y 36 dC'J mism o ordenamien to lcg>>l.
todo por c::u anto el falla dor apllcó al (lelllo d e homtcrdto la culpabilida d dolos¡¡
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·d olo evt:n!ual·, en ilezrle la culpabilidad culposa, bajO la cual ocunió el ilícito. Es este el ~IdO cargo contenido en la demamla ·~ nombre de Carlos
F:c1uardó Martinez Montoya que presenta como subsidiarlo.
::>eg.\n .,, r...nsor, d d~llto de homicidio no fue comet1do con el dolo even'1"" P.l fallador dedt~o. sino con culpa, porque el propósito pe.r':'<<!(uido por
los procesados en la ejecu dóll de la idea mnr.~hlrla po) r el promotor de. la
acción c riminal que lo fue 9u cliente. "quiell -di~~-. n o juzgó ~iqulera como
pos ible el liesgu del h omicidio ..:·.y así ace:pl<nlo por ~119 compañeros de de·
ltncuencia. "giró d e manera exclusiva y e.xdu ycnte. en tomo del ili~lt.o
apoderamiento d el vchiculo. Ailrma qu e el lallador conoció y analirf> la veralón s uministrada en - . sentido por los procesados l'h\a y Restrepo, de et¡ya.q
dcclw:aciones tomo. los fr<.lbrnoentos que consider a peTtinc:ntcs. ¡·educiend<> las
c:lrc:un :11tandas que considern <:unstlt utl\·as del dolo "'·entual al contenido de
" u " especificas citas prohal.or1..,., que solo dan cuenl.a que el ¡¡estor de la idea
c.riJTUnallcs ad,;rl.ió que la \'ÍCUD'la accedéria a entregar sn vehículo una vez
·
lo l'lm<:drcntaran oon el revólveT.
l ~~~ 1

Sabido .:s -jurisprudcndn y doclrin;~lo han rcltet-ado· , qu~ en la •~oladón
dtn::ct... de la .ley sustaneúll el msacíonlsta acepUI en <fU inte.~dad la ocu ·
rreneia probatoria acogida '! cxauúna.da por ellalludor para declarar el senlldo
o/y el alcar>CC de su decisión. pero discute la selección nomtaUva s ustancial
cu la cual se encaj a el <'.<ISO, sea por falta de aplicaCión , 9ea porque apllcó
lndeb idmnente dcU;nnina da disposición d e=., in dolc. o b ien, porque erró en
la Intelección d.: la nonna que escogió correctamente para regit el caso. desconoci<:ndo en todos estos ev~n los ~1 d erecho plasma dn •m la ley.
Examinan<> d discurrir d emostratiV(l, se encuentra que e n este reparo,
Incurre el ..ctor en g.-an de."!'lclel~.o de tccnlca ca.sac:tonnl, puesto que. por
una parte. alude solo parclal.mcn l.e a los hechos de lo" cuales el Tribunal
dr.d~.>:lo la especie de dolo qHc c:ucstlona. y por lo. olm , rechaza la estimar.i6n
proba,torla del ·T'ri.bunal en torno al aspecto subjetivo del hom\ctoio, t::qulvo- .
camlo así la demost ración del pl¡mteam;.;nto, que por ende, se loma Ineficaz.

En <;fecto, sin embargo de hablar d e \'loladón dtrecla , 1<> que supone la

a~eyl.adúu de los h ed1os ru~unúdQS po r el tallador y !!U estimación para es-

lru<:turar el elemento subje11V<> d el honúcldio como <lnlu eventual, se nparlá
de esos hechos modificando d tlcontecer fáctico p artl plantear s u tesis, d csnaturallzando d" e~la forma .el reparo propuesto a l motivarlo con rc:llc.<dones
propia~ de la viul<:o(:ióol lndlreqta de la ley ':lustanclal.
Es así r.omo omite precl:!>ar que las circunstancia~ del dolo eventual deducido en el fallo se anclaron ~:n d "l'isodlo en que anL: 1::. amenaza con d
rt\V(>Iver el ofendido reaccionó l.r.,rando de despojar del .&rma al deltncucntl:,
"ni P. lo cu al éste le disp aró, Ul. 530 c d . Tr.). y selecciona e><d uslvamente li:agmerol~" el~ dcclaraclones de los implicados Piña y R!'.stn:p<>, culas q ue para
n ada se m<:uctona el a c:tnnr <1 P.f~m<ivu del occiso.
lle do"' dP. Ill s declaraciones de Piña d•.:sla~a q ue éste allnn<'> q ue Ma<tincz
le en.comenclú J1<lr tinlca tarea t;ransporlar en su taxi a do~o sujeloo P"ra aneba·

.1
Nú'!I~To 25~0.:.2_ _ _ _ _ ..!-G
~A~C
>!!ETA JUDICIAl,-~--- _ ___:__3
~

tm·Je el <.:WTI.I al ofendldu. Y respcr.to del coproces<>do Jorge Hub'U Restrepo,
sele<:ciorut ia respuesta de q ue "no llevab a la intención de disparar" porque,.¡
ofendidu era presa fácil que cntregana las llaves con solo mostrnrle el revólver. Visión ésta muy dlfcrent.e a la a sumida por cJ senl~nc!ador que le negó .
crédito a ~f¡fl a usencia de Intención.

&lhre el partlc:ular pW'ltualizó la sentencia:
"Ninglin crédito se le p uede 3Blgnur al relato q\le sobre esa :;ccUencla d t l .
en la arnpUación de su lt~lurada. en cuanto negó el
propósito h omicida y pl~nt.eó la po~íbllldad de que el disparo <:~e produJo en
m edio de la dl.apula por la pusc-"!ión del n :vó"lver...(fl. 526 cd. Tr.) .
~;uceso ofreció Jorge Hugo

Al proponer ..la ,.¡oJaclón directa de la 1<.-y sustancia l pero

desarmll ~r

la

censuro1. c.on argum entos d e naturaleza probalorta rorno si se tra!Jira de la
\<lolaL'icin ind!reet..,, el redarno se sumtt).(c en una contradicción JntN'lla que
lo rteslruye e n :;í mismo, ,.¡n que la C<Jrle pueda Ignorar o soslay;:,r f!l!ta situaCión en
C>!tudio. Asi lo ha relh~r.tdo muchM veces la Jusrispn•de ncla d·,. la

su

S¡¡la.
El cargo nn.prospet-a.
D. Violación lndb-ecta rl~ la ley su$tancial -arti<:u\o$ 32-::l. 324 -2 y 329 del
C . P. La d<.:nunclan lu5 tres defensores dem>~nd:antes. en los cargos único y
pritnem respectlvsrnt:nle. de las demruHIA s" nombre <J(> ,Jorge Hu¡¡o Restrepo
Muñoz y Carllr,; Eduardo MarlÚlez Mon loya: y en el cargo tcrc<'.ro de la demanda a nuouhre· de Fran cisco J a\1C': f'!Oa Rodriguez.

El defenwr del últltn;II!lente mencionado, Piña Rodrib'Uez.. asumr; como
propia la demanli~ del defenwr de Rc,qr;repo Muñon, C'apitall?.ando, como "'"
ohvio, en favor rle su procur!ldo, el eventual éxito de lli obje<'!ión propuesta, lo
q ue inlpll~r una común rtospucsta a amb<ls escrttoe.
·
En ·~entlr de los dos profcsiunales, ol Thbunalincurnó en error en el exame.n de la pru..ba de oonf.,.l6n de Jorge R ugo Rcstrepo, en el fragolellT.o de la
r:"liftcantc, l"P.a.lizada al ampUar eu indaglltoria, en la que: admitió ha ucr ejecu·
tado el homicidio, pero s in l:i culpabWrla d a titulo de dolo que el Tribunal
espcciJlcó en 1su juicio de n."¡lroche , pues cuando él apuntó con su revól\oer a l
O<.'<:iso para osustal'lo y ll>grar que k entt-eg¡..>«: las Uave.q del carro que prelen,
día hurlurte. s e prl:smta entrt: ellos untt refnega por la tenenr.lll del anna,
momento en e l r:ual se pr<l<hrjo el dls¡.mro que segó lá vida de Hugo f:Sotero: esta·
prueba . a.firmm, se halla oon-obordd;-o t.anto por él dictamen fle necropSia, como
por Jos testimonios de~ Alrcr= Os.-;a y Cannen CP.C~Iia Urlbe qe &tero.
Tmnbién, dicen, el Tr:lbunal apr~iO erradamente el peritaje de n~(TOpsiá.
al no rc:cooocerlc d valor prohatorio qu~ contiene sobr~ la vcrdarlf!ra lntcn·cJón del ejecutur del homtcl<llo, _pues condnyó que se lrató de un " acción con
voluntad con,.\:i <:nle . pese a indicar esa pmeba qu~ .lüe uno solo el disparo·y
que la natu raleza de la IJ~da y la tta}'f'.Ctorta d.,¡ proyect!l 'son los~~
en Wl honúcldlo intencional.
·
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Pues bie:n. nu son errores a c:I\J<:ihlr:s en casación los que las demanda~ 1:11
estudio at.nhuycn a la apw.c::Jariún jucltctal de k'l confes!<'>n de J'reslrepo y <11
peritaje d" n ocropsta. Las ohje~~oncs tienen arrnígo t~n u:n a v1~1ón l¡ktíc>< pr·opla de los >n:tores.- distinta de In realidad pl·obatoria asumida por el TrJb nna!.
de la que at)U~Jios hacen par~¡¡! caso OllllSO af gu;mla r s Uenclo respecll:>de la
c.omprornctcdoia confesión clef procesado J>!t\u Rndrigue'L Este, al rendir su
indagatoria confesó y expu~<> los ponuenore~ •.lt: la elaborada t':lnpre;,a Ideada
para arrebatarle su calTo Hl r><~ctso, mlentra~:~ 'l"c Restrepo. en su prtmern
injurada ~ mostró ajeno a llls hechos. y solo vino a reconocer s u pal11ctpa ctón cuando ~'(unparectó a ampli<>r la Jndagalor'i<>, artuc!endo ausencia ele
intención h omiCida.
De eslu mrmcra. la versión de los .defent>oore:¡ sobre la ocurr«nr:la del d isparo por lu .l mprurtente reacdún rlc la víctima ·1p1<~ es en ú lllmM• lo que del
contexto de ¡.,,. demandas pu~le tlcductrse pa r<J dar a.9omo ~ ¡,, hipótesis d e
la culpa·, pit<rdc solidez, comu bien lo advirtió el Tribunal'"' "" ,juicioso estu·
dio ne la prueba. más aún, sJ se tlt>.r>e en eucota que In v.:rston de Jos t~;..-;ti¡:;ns
presenciales
Cannen ~lía de Uotero; pnr nhvlas razon es Mio pudo
recog<:'.r el hecho malerutlm<".nte observadn y q u P..para nada Insinúa una :jlt.u ~t:ión de culpabilidad culposa en el componmni.,ntn hoaúcida. Oc ella
Lompoco d a fe !<J necropsia, porque para los delínc:ncnres. era <le t~sperarse
n>JnlJ pmhable "vt,ntualldad lo. rea~cJón n"fen~iva del ofP.ndlt.lo frente a RU
p~trimon!o. que Lerminó con la mut.rtr., por el amtíl acclonadu p<>r d ~uj e to
qu e la portabn en c:l desarrollo tld plan elimin a!. siendo ese cl T!=Sultadp no
solo previ.<t.o, sino admitid•> Al men os como posib le. phmlt:amleoto que con
tino consirl!:ró clliibumll pa c·a malitener la hnputadón a título de dolo eventual. L<>li<lta de creditn a la cahficalll" rlc: la confesión dc; Rc::siJ'e po. no devino
p•ws, de error jurirlico cm el sml""'~l~dor. sino del prnce~;o de ~v..Uuat:lón de la
prueba conJonm: al prlnriplll •k la critica mci<•nal. de dondt; lluye, que ni la
prueba perir:ial. n1 Jos testimonios antes refcrlrtos iognm <ksvirtuar la culpabUidad dolosa del honúc_lc:l;ll.

o.,_..,. }.

lmporltlr\te es 11!'cordf1r r¡ut! en el awque por vía ca.scu;ir,.al a !a senlencia de
las lnstaru:iclS (1 tr·avés d" '"·¡)(/)!ación indín:~cta de la ley sustancial por errnres
de apre.ciad btt de la pmeb<1, 1!~ imwescindil>le <'!l!}ukklr wclw.< 11 ooda una de kl.~
que eljal!arlor hr• considerado para tomar !o.rlP.r.!stón disentlá<1., demoslmnúv
los ei'T()(es d ejuicw ~-omerldos al.mxúuarlas. tenf•inflose por tnw mpleto w1 repu·
ro que hare cASo omi.'>O de algunas que han logmno significación sijflclente para
incidir en el sentido o <~1 el nlcanr:e, de ese prmrwlr.lamt.mto: y <.:s <'.58 la fallu
técní<:a que aqu eja las demandas tanto a nomhrr. rte Rfstrepo, como a nom ·
bre de Piña. pe~;e a qnc el j>el'SOI'"ro de és t-.. ~" limita a identUlcarse
la
prtmern clt~manda. porquc~ la Corte no puede c<m ~rnyn en un patel31 .-eparo,
socabar lu~ bases total...~ de
juit:io de reprQt:hP. nrnhliando la O<~urrencla
de errol:'e" c¡uc no se a('n ,.lit.aron.

con

=

. El cargo no prospera.

.1\hnra bien; por (:U:.ltltO toca con la demanr.llHI nmnbre de C:arltJS Eduardo
Mo.Tlíncz Montoya. la censur¡¡ c"saclonal -..~ rn1neamente III~"<:ongmente. Eu
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,:,.,.., :5<: pregona la vtolación incürecta d.-: lo!\ Hr1ín.lios 323 y

:324·2 riel C.P. por
~J>llcnctón indebida , y del 329 id. por fnlt·a de aplicación. pero a pantr del
error de hecho r.n q ue habria lncunido el Tribunal, por falla de aprec1acion
de los t.~~timonios de Fl'IIO(:i,¡t:o Javier Pifia, Caimen Cecilla UrlbP. el., Reslrepo
y !.ni~ AlfÓnso oss~ l.ópez. así como c.le 1a corúesión caJifkada de Restrepo y
del peritaje d<! net".ropsta, prut>l><J S todas q ue ·~n 1:J opinión de &u d<:fcnsor
Indicaban que el homiCidio se produjo "p<rr circunstancia.s ~ten~s a la. intención del victinl3rio" porque con el revólver simplemente. :5e 11-ató de Intimidar

al ofendido

par~

hurtarle su w:hículó y no de privarlo de la vtda.

Toma t:l pwfc:sional de las diver:;as,pruehas t~,;tirnr.>niales mencionadas y
de la confcsíún, algunos Ú'QAOlc:nlos. c¡ue compkmenl,do:;; c<;'n su persnn"l
conclus.tón aeern~ de la observación per!ctal al cut~'1'" sin >ida del ofendido,
coloca al servicio de su h!pót~sis ;¡flnnancto que esas pruebas fuemn omili·
l.las en su apreciación por t-.1 tall;orlnr. m as ocurre, que es~ son Justamr.nle
lWJ pruebas que allegadas al pr~ -..e apreciaron en la sentencia y d;, las
<:uales se extra.lo la conclusión dr: r:nrnpromlso respec:t.o del (.'oncw·so de de.li·
t(•~ y más exactamerilr. del horuicidio int.enctonal.
El detenldo estudio de la scnl.encta aC\IS.'lda ofrece un objetivo y ~:nmpleto
.,K,imen de las 'p mebas g losadas, en el que no dejcí de cons lderars<: la ci.r-

<:unstancla dcllanlas veces mendonado forcejeo .:ni re victimario y ofendido,
s olo que a ellas les atr1bl.lyó la connotarJ6n dcmoslra l:iva del dolo CVCflluaJ. f.O
el que lOs procesados, previendo y acept ando , :ol 1penos como po•ihlc, el resultadó homi<.i rfio, aceptaron su reallmctón, d.:n tro de la org<U\b:adón de tareas

. que se dist.rtbuyerou bus<~ando apoderar~ del bien ajeno.
Que el Trilmnal Úo hubi<:rH coincidido con 13 de es le censor. no '~"' error de
evaluacicin probatoria. pw.-.~:~ éste un lea mr.ot.., hubiera sucedido ~;i el fallo se
hubit:n:t dictado con <lt!sconocimientn ''" \oF.o dictados de lu crítica racional
¡:.rcvl.,!~ en el aJ'ticuln 254 del C. d~ P.P. Catalogar esta di.•cordanc1a romo
é J'I1 1l' dt apreciación probatoria e8 grm'P. tmpropledad en una demand a que
e•!iu it:lli el fallo de h\~ lnslanclas a través d.e un recurso básicamente lli<:nico
romo lo es el d~ cMmdótl. en que deben pl'eclsarse los en·ares y d<:nmstrarse

su Incidencia.
Ve carn a la fonna como aparece su>tkntado el reparo, <:rJ!fge~e su fra.::a>;<1.
Sin posibilidad de tl1unfo en e5la sede, de 1.. ""JJintda
de la sentcm:ia, se decldtra de r.onforruJda J .

r~vo~actón

parcial

En mérito, la C.m-ll:Supremade .lu.~Nt;fn eri Sala de C<l5(1C(ón Perllll, oido el
C<Jiwcplo del1111n1stcrico Público y en pan:IAl desacuerdo t-on <!\, admlnislran·
du juslic:ia en nombre de la RepÚblica y pnr autoridad de la l..ey,

· NO· CASAR 1.'1. sentencia recurrida. ~n firme. dcvu6lva"e el expedientr. al

Tribunal de o1igen.
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Cópiese. Kotiliqn~ y cúmplase.
Jorge Aníba! Gó=7. C..altl.>go, F'ernando E. Arbolerln Rf¡mll, Rr.cardo calvete
Rangel. Jorge E. Córdnba Pouedu, Cctrlos A. Gáll!"Z .1\rgt>IP., F.:dgur I.ornbana
T~lllo, Mruio Mantilla NOI(f)Ub. Ó tr!os E . Mejia Jf:scobor; Nil:!'Qn Pinilln. PtnU!o.

1-'atrlcla SalazarCuéllor. Sec;rel<~riá

LIIBIEIRTAD

!Pilt.OVit>r.Ol\1&:,/RROO~~..D

;)JEt,

ll"IROC~O

En cunnw llene qw! r;er con la I!'L'<lltUlCión dt~ la personalulud. que eljux·
gaddr tl!!be reaU7.llr respecto d~ c<lda p rocesru:l.o en particular; .la Sala en
retterol1us pronwtdtnniemos hapuntua llzudoquecon base .m unas bondadostL~ reyerenci.rL• p <>rsonales que las autoridades carce!anas puedan
hnber reoli>:<irl.o paro. ln.•.ftnP:$ t111tes !ndlr.udus, no p u.NJeJr resultar .<u,fi
d<:TrWs para tj11n ualomción integr-al d<! sJL persorw.ltclnd. pues ntl ~sulta.
ru:ertado pmsr:indlr de l<~s condldotu.-s bq¡o las cualcs se llegó a <.'Otneter
la [I¡(rQIXI{mjllZ!JOda. •...porquejamrís podrá e<jllipararse esln. t.-aloración pw·a '"" casos de un delfto pasional u O<'asional. con llJs que se
r<>]ieren a wr.ti"'.lito cuyacoml~lón IKL impUcado el montaje de urm uerda<lera empn<sa que 110 «<'s aparecc por el solo lwdw de la entrega o capturu
de wto n algimos de sus búe¡¡rantes. dru.'l.o que en este último coso, es
res¡wmsabtlfdad r.leljuez artle la ley y (u conumtdru1, la de tomar cenRza
y contar con garantía en to.«lnlo aqudto organizad6n prepw·as:J,. paro la
acl.ívidad Uí'L'ita haya dt?snparectdo re<al !J radJcalmcnte, o di.:;ltlll<~aclo .
por lo menos e irre¡;ocafJ!ciTICnte de su actluidad al scn~ldudv. ¡¡d qt.e
de otro modo,jlaco !<cn-'i.cio se le prestaría t:t ta. sociedad. y al t-umpl!rntento de los fines d.<' la pena.. t:tm sirnple,.,nte antiei¡Jur la poslbCINl.w.1
de qu" .,¡sentenciado se reutt:YJrpore a uqt.~t<l amblerll~< !J retome aquellos
mediOs ¡¡ propósil.os que lo habían ll~vado a
curnistón rle su
in{raccillrt"
.
.•

w

• .....Tan oompli.:.ias organ;znctones !J actividades. elaboradas y cuidado

sament.e ooro<:ebidas y t!j«cutadas, "5 ·ra.clonaltnP.nte <'.OIIlpT<!nsible que
lengan /ulndidas pro.fimdamente s us ra(ces, sin que hagan.fácU. por lo
mtsmo. ~desmonte yrl~. Clrewtstandallda, oix:íamenle.
dentro Ch.~ aná!L<>I.<> rle esos ·ant<,cederdes t.le todo ordan· la. comp/R;iic.!ad
que rertrcsenro en. """os como el presettle la. valot'ación dr.l pronósti<:o de
. que ~;e lriciem cu:o. "" un IniCIO" (auto d el16 d.e marzo dt' 1995). crit.erlo
que se 1111 mantenido en los casos i1e narcotrc'iftCO, !Cf'I'Orísrno y otros <le
suma gmuedact. cuya conduelD. de sus a.urore.~ y oopartír.ipcs, m.ere-r:en
mayor ~'""''rielad no solo en la .fijación de la ¡><:na. sino lnmbién en <<l.
reconM.Imiento d e !os subrogados penates, s in r¡ue esto último conoporw
una dolllt:. sanción co""' la libelista qflnna.
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/'ara cenet· derecho " la libertad coro:líci<lnal o prouisi(ll'lfd, .es decit; de
maur<ru anticipada, han rle estar acredi!culos sujlcientemE,rtle no solamente !o.• n<t¡uisttos ofNetf~'O-~ de la pena, s ino to.ml>ién •lquellos det orden
S.WjerWo et<ya oo/omcwn se reitera. OOlTt!Spondc exclusivamente aL.funciOl'IC.uiu ju.clldal con .limdnmento en las r<!{«rencio.s proa:suks y "los
an /(....:'f'(.lentes de todo orde n•, que no p uedt:nqueclarlimüados a la simple
existE:nc:iu u tw de. jaUos condenatorio,; anterto.-es par delitos o contraoon ·
clone..~.

Corte Suprema de.Justic:itl. - .Sala de CasfJI:Ión Penal. .. Santa l"e de Bogolá,
O. C .. primeJO(1 °) d e julio de mil novecientos n()llentay nueve (1999).

Magistrado I'om!nte: Dr. Mario MantlllaNougués.

Aprobado Acta :-lo. 097

Proceso ::-Jo. 12691'1

La proces.o'tda M6nic>< Vio::ttu·J a Con-ea Al1.ate quien$<: h alla detenido en la
Cárcel Reclusión <k Mujeres·en Mani1.alcs , recunió en r<:poslclón el proveido
d e fecha primero (l•¡ de jWUo del comen te afto. CTJ lo ref eren te a la ncgattva
d~ otorgarle la. UbGrl.atl pn)•1.51onal. que cons Utuve pur"o nuevo en la citada
dedslón en la c¡uc se resolvió favorableUJente oti-~ rr.cur>o de repCJsidón, con
rchlctón al reconocimiento de rebuja• <le: pena por traba¡o y estudio.

Al r.sc1ito se le dio el trámite

pr~vi~l<l

c::n el artículo 200 del Código de

PrO<,.,.iimlenro PenaL
CoNStVt;C<ACtnm:s m : t.•. CI,)RTF-

En el proveido lmpugnadu In Sala precisó que la petldon!IJ1<t Múnica Victoria Con-ea 1\lzale l:enia d erecho a una rooenc!On de pen_:. por tn.tl.>ajo y r:studio
equivu lente a trece (13l:meses y veintisé-is (26} días. lo:; que sumados al tiempo e:feclivn en reclusión, le pennltia.n. acrerlii'M un total é.e och mta 1801 mt'.l<c.,
y dlecinu""" ( 19} días, supennres a las dos t.,.<:<:ras (2/31 parteA de la sanción
que le fuen.t impuesta en la >~tmtcncla de ~ei.gunna lnstam:IQ riel Tribunal
Nacional. eE: dedr, diez ( 10) at.o>:H ie prisión como autora del dtUto de omisión
de infonncs sobre act.iVidade9 terrorio;ias de que lmh• e.l articulo 4• del Decreto 180 de 1988, adopt.ndo oomo legis1aciún permanente p or e!Uecrelo 2260 d e
1991.
Como fundutncnto para n~.garlc a la petictonl!.rta la llbe!T-><1 p.-misional, la
Sa.la destacó que "A la aquí procesada se le Cllpluró d 11 de r.>c::t uhrc de 1993
en compañia de otr;¡s personas. durante el allat>amtcnto qu..- ~e reali7.ó por
orden d e u n P'lsrol RP.giont\1 a tm inmu~:ble ubicado en la vereda F.:l A~tlllero,
sector dc~uas Flios del.Munlcjpio de Mcdellln. para procur<U 'k'l captura de ·
f:scobar Oa\'lrla quien pudo escapar d el c:itado lugar".

'"Es da.ro que quienes "e dedican a cumpUr activid,.des de narcolráflco y
terrorismo, o quicm:" de una u oiT<> forma prestan ayuda a aquellos, como
ocurre en el pre:;cntc caso, a:1usnn ¡lrave dal\o, indusc d e m¡m.,-a lrreparnbk, creando 1~r.> ,;olamcnte un eslado pc.nnanent.« de ro2obra e tnlranquUtdad

Númert~
J 2::;5:!!
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a la mayor piut e de los colombianos, sino qu~ también acabaron con la vida y
la Uu•ión d e un basto sector de la poblac.ión JOio= de la soeledad a la cual lo
¡w.Uclomu'la d~a retom m tempranamente•.
"Fltera d e los fa ctor&.< objetivos ya anallzados. no cxlalr.n rlcntro d~J plena ·
Iio elerucntlls d" juicio concluyentes que: pcrmllun a la Corte realizar un
pronósl.i~"' fo.v-oru.ble a la rehabilitación de la procesad a, razón p<rr la <;ual.
debe cumplir con la lula Udad de la sanción qué t.: fu~:ra lmptiesta por el Tri-.
bunal Nadon"l r.n su sentencia de segnndo gxado. mque \1ene precedida dr.
la doble: pre:~undón de legalidad y •Kierto. manteniendo 9u vigcrlt~ia al menos
f.1a~\" que se desate e:l r<x:urso extraordinario de •-.asaclüulnl.,r¡me~lu conlra
ella"lll. 147 y 148).

La recun·e nte en su· escrit.o de reposición. expl'<:Sa qut: "F'n:roi.t: al mtiocl·
nio h<t.dlo por·tan alta Ccrr¡mradón en cuanto a que m l pc rsonalid><<l lmpicie
un pmnll,.tiC'.O favorable para mi read;¡pi<~clón 60clal. es aceptar que p.:si: "
mi ejemplar co•1ducta t>bserva<la tlur:ml.<: lo<lo ~1 Uernpo de prtvac16n de mJ
libertad, conducta y callftcactón que hecha por lu.s !!Utortdac:les y personas
COJli¡>el.cnlet~. callftcactoncs éstas q u<- repo:.a u c11 ..,¡ cxpc<Uenlt!. asi c.om o taro·
b ien el hecho de n n aparecer eri el mismo a. •l.cu.~lcuic:~ pen ales en m1 contra
que ind.lquen el alw grado de peligrosidad y c¡ut: tul p"rsonalidad no es la
a decu ada, lo que para m i caso según la presentA: tl~-cl:!!ón no ~irYe ni servtra
de obvtcé (sic:) para rehabUitanue ni mu<;/1\llllt:IÍO.:I reMnd!crome de mt üntco
desacíhlu '"""ta!\lo y antes sancionado·.

"Pero· aún rh>i~ lll'st:abellado es el hecho de t~llrmarse que debo cumplir
con la tota.ll<IHII <le la Silllc:lón que me fuera i!llpu~>.<Ut por el"l)1bunal Nacional
en su S..:nlencb.t d e Segundo Grado. cuando es
Estado fJill~n no pone H
mt~~l,ro luvor los mecan ismo~ básicos e indlspensahiN< pnm lrigrar ia r~habl
li lu<.ión y ~eadaptaclón soclal, y que en las ocaslonc:f< e¡ u~ ~.si<.•-; se obF.oervan a
t:almlldud y son presentad(ls (como son prescnt,<¡r hu~na c:onducta durante la
· permanen cia en el c.c:ntro <le reclusión d onde se purg¡1 la c:ondena, la no exlslencla d e ameccdc:ni.P.~ pP-nales en contra de la ptn~il•vds y .;u personalidad.
ademas el act:~ Nn. 02 profertda por la Rt<dustón Nacional de Ml\jcres d e
Manlzalcs. l'lr.ha riP. e~:aluación de tr a l><Jj u, '"'IJ.•dlo y enseñanz~ dt:l 1>
cuatrimestre •1P.l a rln rle 199'-J y q ue reposa en el f'.>o"J'edl«-nte), no se aP<!)-a ron
la decisión d e t.ln m agna Co1p0ració.a rui peUci6n, de LIBERTAD <..'ONDICIONAL.. Vu lnP.n lnrlo la confianza y f~ en el \ntem o rel!abllltad o ni en el concepto
darlo pnr In$ lnst1tuclonc!< ("t\rC~l.,rias con ¡·elac.tón a las "valuaciones cons1ant.P.s '1""' s livl-n para dclinir y calif!caJ· la p ersonalida d ll.; sus internos'.

er

··conrlP.IIM'ITl" al hecho de tener '!'"' cumplir con la tot€llidud dP. la pena.
por cree.r que dl!~u Tetomar tempranamente, a m\ libertad es cot'ldenanne n
lUla sanc ión .dohi.,mente impuesta "1 d.,sai.ender 108 po&tulados y r"quisitos
cumpllelos. ne¡;¡únll<)nle el derecho a mi liberl.ad g<Jnada y prctcllditla".
.

Cn.nr.h ')"" la UbeUsta que: coni.lm1ar margtnada. de s u familia y de la soclea¡,. •¡•te pertenece, es alargarle innecesariamente "la purga de nú condena",
a<lt~rmi:s rl~l desconocimiento de derechos fundamentales ~:umo su ·"GANAIJA
d~ci
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UBERTAD" la que considera h" alcam:mlo cnn el <:umplimicnt.o de los requi-

sitos objetivos y subjetivos que exige la ley.

En piimer témllno debe hacérsele clruidad a la rel:urrent.e, que segun el
articulo 101 de la Ley 65 de 1993;.1os JL•eces, en este caso la Corte • ...para
cun,~edcr u

negaT la n:dt;ndún d(; pcn a, dcbcrá t~ncr en cuenta la evaluación
CJ!111le ze ~a ~er tlrsibajo, 1\a edlllC&:cft&n o ~& ~m die (!ll!l.e tmta J.a
w.r~s.<~>nte l<!:V. En esra evaluar.itin se •~nnsido:rará l!(ual.mente la conducta del
intento. Cuando esta evaluación sea negativa. el jucL. se r.IIJslm'lllrá de concedeo· dicha redenciún ...• (nego·illas fllera de texto). ·

Es daro enlonces que la conduela ob:;(:rv;ula ¡ofor· un Interno durante el
tiempo en reduslón y la evaluación que las autoridades carldaria~ realizan
r~s~r.o rl~ lils a~t.Mdad~s ~um¡11ldas por aquél. permiten al ,Juez reconocer
o no las rebajas de pena que redame y pueda tener d~recho el r~du,.o, mas
no que esas preclsa<J evalua.clones correspondan a la personalidad rlf:".l inler·
no para los lincs dd instituto de la libertad condicional o pro\'isional con1o
errada.mc:nk lo atlnll:l la libelista, pues la competencia de Junta e\'aluadorn
del mlbajo, estudio o P.rlsci\am.a. lo es exclusivamente para determinar si
dichas actividades han sido o no cumplidas en forma satisfactoria por el recluso. flnir.a manera p:ua que las mi~m;,¡~ sE-.an (:onsideradas por la autolidad
_judicial coono válidas paca •·e?mllr parle de la sanción im:oucsta en la scntcn·
eia n 1~1 IJU~ ~v~n1.mJlmenl~ 1~ pueda c:orr<:sponder si esta tiltlma alin no ~;e ha

prolendo.
En cuanto l.lene que cer· con la evaluación de la personalidad que eljw:gad.or
debe realizar respecto de. cada procesado <?n/Hlrl:lcuJLV; la Sala en relierados
pronwtciamientos ha puntualizado que con base en unas bondilt:lo.~(J.~ rejeren ·
clas pel'sonales que las autoridades caJ-celal'ias puedan haber realizado paru
'"" Juu:s r:uol.l!s úulicx:ulos, ru> pueden resuLtar sujlclentes para una valoración
integml de su personalidad, pues no resulta t:J(:v::rtatJ() pr<~seitlllirde la.s condicione.~ bqjo las <!i.!ales se'Uegó a cometer la úifracciónjw:gada. "...porqucjamá..¡·
pod.ní.eqodporrm;e es/tJ tJ(ili>r<u:ú>n p<.aro.los oosos de un de1!tD pasionaL u ocasionaL con las qtie se r(!fjercrl a un deli!o cuya cmni.•it>n ha únplloodo el montq¡e de
una uercladera empresa que no desaparece por d solo ht":hu dt1 la enrrega o
ooptwu de ww o algwtos de sus lnregrantes. dado que en este ültlmn <:<:Lsu, es
rc:s¡~<><•<;<Ú>ilúlwl r.ldjUF.Z ante !u. ley !1 !.u cvmunidad.la de tomar certeza !1 contar
con gar(&r~/ia r.:n cuw!/(> uqur:lla oryunízru:ibn l"·epamda pam la actiD!dad !licita
haua desaparE.ocido real y r(uli!:a/m(,eú<, o ú.isl.<orll:iwlo pur lo merws e ú·r~uoea·
blemente de su acttuidad al senlenciado, ya que (k oim rrr.;dn, j/lll.» -·uido se le
presrm'fá a la sociedad !J al cumpltmtema de los .fines d€ la ptmu. cvro súr¡p!Y.m«n/" wuir.i¡JUr la.¡H>SÜ)Uirlad de (liJP. el se.nten.ciado se reincorpore a aquel
ambiente y retome ac¡i ll<!llos m«di!>~ !J pmpó.•il.o.~ (li1P.Io ht.tbian lle¡,'fldo a la comi·
slón de su ir¡tTacción".
·

"...Ton <:fHn¡>lt~~ orr.J<llll7.ar.10ne.• y act:tuldades. elaboradas y cuidadosamenl(<
concebidas !1'-!iecu/ud"s, t<S mr.irmtJJmente mmpl'e.nsible <lue tengan h1Ú1didas
profundamente sus mír:<<S, sin. '1"" IW!J<1TljiíeiL por' r.o IT·.L•mo. su desmonte !1
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dcsvettebmmlento, drcwt.q.f.<ín~ianrlo. o bviamente, dentTo delllltúlbis de esos
'rmie<:edcntes de todD <mlen: !(1 oomp~jtdad que represertiJ~ '"'· <.usos <.vrno d
p resente la "-a!Dracióf,·d el pronóstico de qUR. se lticieru dtu t<n un Irticio" (auro del
16 de rrtunlO de 1995). crtterin (lt.it! ~ l.a muntenicio en los caso.~ de ruur.otrá,jlr.o,
úmvrismo y otro.~ de Swn(l grCW(.'d ad. cu.ya condur.tn de su.~ n rJfMP.s!) mp<l•líci·.
p es. men~cen nun;or S<n.'<.'ridad no solo en lfl.ft.jnr.llm rli~ In r~~<rrn, $irto tambien en
el r-eoontlcltnúmro t!e las· subrogados per'll.lli<!s, sin <¡JJI?. esto tlUimo comp01te Ut\a
rlohle S<mdón como la UbellsU! qjlrma·.
Para cener derechll a Ir_¡ lib<lrtad condldonal o proui.~í<Htt.ú. '"' dectr. de mane·
ra anelcipada, han de estar ncredllados sujiderrlerrv:mte no wlamcntc los rffiUisltos
obj e11J;OS. de la p<.'flll, sino también aquellos del anicm.subjcttvo cuya ooloroción,
se rettem . oorresporiLle E!>dusívamence aljunciDtulrio_ju.didal corljilndamento en

las ~erenciLAs pro<"'·~alcs y ·~os·an.tecedentes rle (<>do orden ·. que no pueden
quedru· limtta.dD.~ " la simple eXistencia. o no de fl.ú11J$ condenatorios anrerl.ores
p or delitos o con!ravrmr.iOncs. ·

en consA<:uencio. la d etermltlac:iórJ t~UJ.cada de no con ceder la liberta(!
proviSional a la recurren lo:, será mantetúda.
E, mérito de lo expucslo, ·In Corte Suprema de JustlcU.., Sal., de Casatión
Ptmul. NO REPONE su pmvd d o.del prtmero (1°) de junio dr.l coniente ru'lo. en
<:u onl.o negó a la proccsa<hl Mónica VIctoria Correa Ab-.ale la líbcrtad provisional.

Not.tfiquese y ctlmpl~o;c.
Jorr;¡c Aníbal Górnez GuJl<.'l/0. Fernando E. ·Al·bo!P.da Rlpol!, RU.nrdo Calt!ete
Rannel. Jorge & Cól'dlliJC< Pvtx.'f.lu. Carlos A. Gálvez Argore. Edgar Lombana
7'1W6/.o. Marl.o Mantó11a N'uugU(!~. Carlos E . .'II!;¡Jfil Esmb<lr. Nt!Son PínUla PiJtiUa.

l'u/r(t.iu Salazar CuéllaJ: SC<:relnria.

l.

El inctso t ercero del a~tículo 218 del Código de Pro<:f.:dimi<"aw Pmu:t~ fac~•U.u. al l'm<.-urudor. su Delegado. y al defensor del procesado, paro:
ín/J:rpvrcer el n>c'W"So extraordinario de casación contra oqueUa.< sent.enci"-S de segunda tnsrancla t'especto de las cuales no resulta posible cu:udir
a la v{(t direc1a o conuin. sea por d quantlun de la pena prtvatiV<l de
libertad tmponlbléparad dellio por el que se proc-ede. o por et órgano <tuc:
la projlrló. pero únlcamcnre por los motfoos par los que la Corte put!de

admitirlo. I:;J1 todo roso. rompete al impugnante, rlentro rl•~ liinnitw dP. r¡jr!t":uTorill del
fallo de segundo grado, esto es de11tro ele los qt<irtel• dú.L< .s ifjuil!r <!eS a {(t
última li.ot¡jlcaclón, precisar la razón o razones por las """'"" el re<:<ITSO
debe ser concedido. para que la Corte pu.e<la examinar la vinhüii.lud '"'
supetieió(t. pues el pro.lwlciarniento que en cttm:leio de su di.<.>r.rcdoncilitlc.ad
le t:orn¡J<~it:, ha tlr. ~<&ltu- flpoyadD rmlosfines establecidos para el recurso.
esco es para et dcsarroUo de la_iuri:;pn.td<.mr':it'- o la garantía de los derechos jitndamenrales. únicos motitJOs por te-~ <:U.Of"-' puede sf.·r aclmictdo.
(ifr. auto mayo 7/96 M.P. D~: Arboleda.RipQ/1).

Tum blhala,iuri.•pn¡t);mci!I ""- sulo <'!Xplícita que cuando el motivo en que
se soporl4 la petidóu ronsiste "" la tl.:n.urlda. de ltaberse Lwlado un
élerechojirndament~ compete al <mpugnrvW: tll> soló su iLientijlcadDn
como caL derecho eotl siUucfonal_fU¡¡dam"nll.ú, "ilw. adenllls. el sesiaktmlento de su ~qta. vio!oción en cl rc.-sp<rlú.'O p roceso.
liJt r~t.r~ <'4<<~, <>rtt:uenrra !a .Sala que la tinlca. vfa de proc~encia ",;; In
imfJl.I!JTVJCiim. (~.:a:t~pcioru~l po-r ci.tclnto si bkm es cte-rro la acusación con te:nír.t
por Hn delito de jals<!dad por destrttCt.' lón, supresión u
or.:vlúmúentn rle doc:u171lmfo pt'rl>!ico. y la .•entenda t1e segunda Instancia
fue prqferlda por un nibunat supeT'Wr <1(1 <l.úitrii,<> ju.dir.itll. el deUro por el
que se tri'Oga condena a Pe.dro León C-anta~·go F'~•rreim (friwrl<1 procesal
are. 182 <:.I~) tiene setiala.da pena priL'OtiL'O de llbcr/.od. en su. rrllimno
irife r lor a seis años, lo que cxduyc la posibíl.i dad rtr• acl<liira la casación
común, toda.tlC.Z que no rcndría interés f>(IIU rr:t:urrlren sede e>.1raon:11na·
r{(tpor el d eliro dc_téúsedad por lulb<.<r si11o <.W-•u.,lio delmi.>·mo.

""'!1"-"

Número~2
=:>~02
~-- ----'-G"'A~CETA JUDICIAL

·· ·- - --

41

u

En este sen tido t<:;; de ream:lm· IJW: e anctguo la Sala Ita sos ten({/{) r¡"e
"e::; cierro q ue el inciso segwl<.IQ tle dicho p recepto (url. 2 18 C.P.P) Jlt'rrni·
úa. y lo si(¡ue ¡x:rmitíendllllC¡¡la rejotmfl ~¡.81/93. art. 35}, <'.xt~mder
el recurso u ·w~ deltio.~ conexos • aunqlil~ ln p ena 'prellista {)(ua éstos sea
uiferior u la seña/(ld(t en el inciso rmt erior', ¡n¡y h a oi!e d!i'l~~ tal
.12>-_,.,pw sfempre .¡¡¡.¡e :w !'un.w j.m¡!y Q11t.l4Íi4) ei ilP!Iq ¡oor el deSJtp Cif$'!1

m.·c4ri mq puní:tivo lo qdmite~ o oor to mm~. ey·•gndo se ~ ccndellado CJMét qt regqnmte ~mfmtn Wo~ mcmtmse
ctm f4l§ oone:ms (por ser este u.~pecto solamente corroctdo en f.•l esr:rito de
'lemanctar ls!' destaro).
En el mísmo pmr1Urt<.1amlt'nf{) sostuvo la Cortr?. r¡ue "extsten otms mzo· .
rres que penuíten ambar a iílénlica condusiJ\rr, n sobe•·: a). En m11teria
po;-rrnl la resp.lllS<Ibllfdai:l' es siempre indivisio.J{JL y por COitstgu.u"~., la
c-o,._.,.xi,Jud delfct(c'apara f:fectos dP.ln •:ínbiltdad Ck.~ recurso exi!'QOnlirUI·
,w ctwru.n lnciependtert(¡m¡ente para rnrln prooesucl.Ó. y b}. Porque úe no
ser· u.::;í, se e starta d <tsc:onoctendo el tntr.rés {e9itímu para recurrir; ~n la
ntC<lidu t:ll que m podi'(Ct iÚr[Jugnar IUl procesurln condt.>itudu por P.t delito
conexo cuyo 111áximo pi.Utiflr;o no admile ln casadón a rmmbre del . ·
coprocesad<> condenado por el. rlelito cuyaperra sí la.odrni!e" (<wto rosa·
ción. M ar7.0 10/94. M.l'. Dr. Dídimo Pée>< Velandia).
..
Poresln, aunque el dP.I.fto que admite la casación común, cont:enlllo ' "' P.l
plieg" ef')/t.ricloroiio, no dcsapa"''"" ¡x•r el solo hffl;ho de habel-se nJ.suP.!to
deél.nlprocesado, r:c>moen'O.tlwrrent.i lo 0011Sith:ro ~i l'rtbwta1r!n mrto'de
primero d efebrero tíltim.o "'" et que disptc~o et envio de lw• d il.inenr::ins a
esta: Corporut:iórt {{l. 106 ron. Trio.). !.ClÓil
qu!' losjal!r>sjudtcloles n.o
adqulereHjlnneza par.:l(lt y dentJ'o rlP. -~ " '-!iectrtorl.a sul>siste la posibili·
dr:ld de (/1 ipuyrraciÓ{l de la alJsoi,ICión por otros sujeltJS pmce.sales diSrilliJ>s
del proc.:.satlo, es de cU!:':rw:xu que ar.t:-rró nl estllrulr el ad quem que la
única via posible de impuanoción extro"nlinarta es la <Y~ación dtsC1T,:io·
nal. por correspondP.r t!srn solución 1.!1.criterio ser!lm;lo por la O>rle en
tomo a l wma.

"'"l

fu'ltc Supn.ma de .Ju.~U<.ia. · Sala de r:n.sadOit P<>rtaL · Santa !"e ele &gota.
D. C., primero de Ju lio de mil novc~if'.nlt>s noventa y nueve.
·

Mag!stradn Pon~ntc: Or. Pcmamlo E. Arboleda Rt¡>91l.
Pro<:e>Kl No. 1.54 7<1
Se pronuncia In Corte $Obre la cmK-,sión del rucurso extraordim•r\o de
r:asac-.ión discrr:>t~innal. iutcrpu ...sto por el defenso1· del procesa do J>cdrn león
r:anrar-go ~·~rrcira l:on fundamento en e l inl:iso tercero rld artic.ulo 218 del
Cót:lign de l:'re<:cdimiento Penal, <:nntra la s entencia de s egundo grado ern\U·
da d 2fi de nOVIemlJr P. de 1998 pur el Tribu nal Supertor del Distrito Judkial
. ct~ San ta lo'e de Bogoh',;medtante ia cual se le condena a la pena principal de
doce me~>es de prisión y la acues orta d e la prohlblc ión en el ejerc:tcio d e la
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profesión de abogado por el t.'J'Illtno d e seis meses. al encontrarl o penalmcnlt'
resporn;able del delito de framk J)rocesal, al tlempo que lo absuelve del conc:ur~n rl~ clr.llt.os de fraude proceo;a\ y destrucción, supret:~lún u ocultamiento
de doc.umenl.o ptihllco. también lrnpulados en el pliego enjuicW.loriu.

Slxto Tulio Sánch"'z fue propietario del Inmueble ubl<:udo ~:r• la carrera 18
A No. 53-66/68 rlc. Santa Jl'e de Bogo ti\, ident.tflcado con el Julio ot: matricula
lnmobU!aria No. 050-{)726815. cotúonnado por dos a partamenlu:1. El24 de
agosto de 1983. p revia ~lución No . 000261 rlrJ 1R de los lllism0>1 mes y a.oio
c.xpedlda por la Admintstroclón de lmpuestoes Nar.lonAles de Bogotá -Sección
d e Audltmia Impue~w Sucesora!· en la q• •e se desvtrtüa la pre8unclón de
donación q ue surge rle la enajenación entr~ parlrt:s e hljos. dio en venta el
inmueble identilicado con el numero q3-66 a su hija Mlr:.IUTI S ánche>: Garcfa,
ac¡:¡Lin de ello da cuenta la escritura püblk" número 41.01 ofl>rgacla ante la
Notaría Segunda del Circulo de Bogotá. Con ocasión dt" ~~Ir. negocio. el bien
obj<~lo de la contratación qn•dó lndlv1duallzado"' iriP.rlt.ltlcado con la matricula No. 050-0728054, en ta.olto que el otro apMtamento lo fue cr>n la numero
050 -0727832.
.
El 5 de en~ de l !!9:-1 falleció Slxl.ol\Jito Sánr.h a . y para tramitar el j utcto
ele sucesión . en represent<~r. tlln d e los herederos Oiga Lucia Sánchez.. Gu.~ta

vo Humber lo Sám:hC2 y l:!lanca C'.<:"<.cilia Sánch ~.2 (espUt:~a de l procesado].
lnterv.tno el ahogado Pedro León C~ma rgo Femma quien el 21 de abrU lit"
1993 ante el ,Juzgado :J• de Farnili¡r sr>liclt.ó el embargo 1lel bien alleganllo al
efecto «llolio de matricula lnrn<.>l)ili;or1a No. 050-0726615 corn~spondlente·a la
totalidad dcl!.tunueble aún sin dcscnglobar; medid" r.l\'ut,elar que. junto con
d ~«r.ucstro, se llevó acabr, ~12H de octubre de 199:1 no cobstant~ las manlfest ll<:loncs hechas por Miriam S:!..nchez.. en el· ~ent.tdo de~~ propietaria de w1o
de los apan.ament.os.
·

Es de d es lacar que el m!smo abogado. ron funda mo.nln ·~n el poder otorgado por los herederos OlgD Lucia, Gu s tavo y R1ftnr.a Cecilia Sánchcz, por
demt\nda presentad a el 15' d<ljunlo d e 199.'~, anlr. el juzgado 18 CiYil del C'tr ·
c ulto. aduciendo In simulación d e la venta. promovió un pror-,r.M ordln.arto a
fin de obtener la anulación de la referida Escritura Plihli!'.a No. 4001 y la
restitución dd inmueble al juicio¡¡~ sucesión, para In r:ul'll acompañó fol.o~'()
pta d~l tllulo que pretendía riw..Udar s1t1 adjunl"r la RcHoluctón emanada de
In ArJUtínl&traclón de Impuestos que. junto t:oll la es crf.nlr'il. lnmhlén había
•Ido protoco!J,zada.
Instaurad<> la denuncia penal p or Myrtam SánchP'l. Garcia y abierta la
lnBtrucctón por la f'iscalía Seccll>na.l Trescientos 1)-o,int-~ (fls. 133). la F!sc¡olfa
IX!l~"lll Dosc.lentos Treinta y Cinco d e la Umd'nd de Uelltos VanrlS a d onde
fueron reaslgnadas las diligencias. vincu ló mediante lndngatnrta a Pedro León
Cams.rgo f'erreira (Os. J 97) , en su co ntra profuió mer:li<ho d~ aseguramiento de
detención pn..-vcntlva (fls. 2351. y. previa dausum <h~l ciclo Instructivo (f\9.
287). el trc1t1ta de abril de mJJ novecientos noventa y t~ell; e;, li 1\cxi e.l merito
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probuto110 del ~mnlal1o prollnendo l'eS(Il u~ión acus¡¡tona en s u conrr<~ por el
concurso holllO!l:éne<> de delito~ de frHud~ procesal, y h eterogéneo con el de
falst~dad por dc:~trucelón supresión u ocull.<lmient.o dt< documento público {1ls.
301 y ss.). mediante vruvidenclA rtu~ al habr:r sido recuni<lll en apelación por
el proeo:.!lado. la Unidad de FI!;C!Ilía Uelegada ante los Tribw!alcs Superiores
do;, Sanl..a Fe de Bogotá con llnno lntcgrameote en decisión proferida el veinticuatro dt: j ulio ,¡guteutP. (fis. 36 y ss. oon. ~·iscalía 2' Instancia).

El _julclo se llevó a cabo ante P.l Juzgado Treinta y Séi~ Penal del Circuito.
y previa reallzacitin de la Vista pública {fls. 37 y sg. -2), se eulmlroó lu lnst.ancla
C<)ndenando-al prooe&ado Pedro León Camargo Ferrelra a la ¡.¡(:na prln~lpal <IP.
Sf!senta JllC!<""' de priSión, las acceso•;as de J.nt.cn!icclón de dcr(:chos y fun<:inncs p\ibllcas púr el m.l&.~no l.énn.l.no de: 1" pnva<:ióu de la libertad. y 5uspensifin
en d ejercicio deo la profesiílll d e abogad u·por uni>Críodo de do!< aflu>; (fls. 9:l y
ss.-2). ·

1\peliu.lo dtc:-ho fallo por el pnK:<.-sad o , el Tribunal Sup~rior'del btstrlto Ju·
Al~ada re\'OCÓ pacdalmt:nre la t:ondena y lu
absolvi<) del delito tle falsedad vor destrucCión. supn~!\Jón u ocultamíemo de
documento publico y el fraude procesal reladon~ do r.on el procesu tranú tadt)
por el Juzgadu 18 CMI dd Circuito, y confirmó la condena p<.> r el delito dP.
fraude prot!esal eomet.tdo en eljulcl(> tramltado anle el JU2¡9-ldo 3° de ~·amilin,
para cuyo r.ft:\:lQ Individualizó la Jlf.n11 plivat!Vá de libertad tm doce incse¡; de
pri:lión. la accesmia de ¡,. prohJbleíón de ejcrL-..r la profesión de a.bo.!(adu du ·
rante seis meses, y IP. cuncedió la cond ena d e ejecución condicional (Jls. 74 y
SS. CllO. Tribunal).
dicial d e 13ogota al dr.,;alar la

Contra);\ 5ente.ncla ele segw1dp &'lado, el d<'fensor oportunamente demanda
la (:ouceslón del recurso extraordinnr1o de c"sación discrecional de <:uuiOrml.·
rh<d con Ir• previsto en el Inci so terceru d el ruticulo 218 del Código d e
Ptocedltnit:nto Pena l, <.'U}'OS fun damentos :~e procede a pre<:lsar se¡¡u1ctamente.
LAs RAZONES nF.l.!MJ'l!C.:.N,\I'llT.

Pasando por referir los presupuestos e:.tablttidos pa ra la prucedencla d e
la casación excepcional y lo que debe. entt:udt-r.re como derecho a l rtf'b\do
proceso. denuncia el conculcan\lt:nlo de est.l ¡¡anmtia fund;).rnental.<:n •'nanto
hace 1011 t~iguientcs ~spectos:
.

a

El prtnc.ipi<>' de le¡¡alid<~d . segun el cual nadie puede !>~r c:ondenado por
h e chos q ue n o e5ttn p revll5tos expresamP.nl e como delitos, ha sid o
transgredido en el pro<:eso seguido a · su ~lil':Tlte. por <:uanto se: ,:onslderó
oomo delictiva su actuat:ión ante d, Juzgado Tercero ele f'umilia sin LAJmnr en
cuc:'nta que en mater1a ck medidas '"''·ttelares contra bienes irunuebles, el
Regi>•lrador de: lrll:ltrument.os Públl~os puede absten erse d« con sll{nar la
mo::lida ,;1 se percata qu e (') him no perten ece al aoctonado: el Juez. pr>r su
parte, una w.z Inscrita la mP.dlda. si constata que el bien no pertcnc:ce al
demall(lado deh<: IJh~ten.ersc de ordenar el secue~(ro y. oon>M:cuentem<:nte.
decretar d levantomtento Clel ~:mbacgo: y, los terccr<Js que ae cons ideren pcr -
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judicadt>s c<Jn la medida, pm:dcn oponerse enl~s oporttmlda des establecidas
por la legislucio)n procesal civil; si l:l opo&lelón logra prospe11dad, la decisión
dP.I jue:>. consiste :l<>l<)mr.nte en la L'Qml~:ru~ en costas y r.e.:fulclos si se hao
ocasionado, sin qm• '"' haya visto que por l<." 'aularse una medida cautelro· se
conligcl<e un delito <.\P. fnmrlc procesal.
Por esto. a su mOdo de ver, la contlucta llevad a a cabe por Pedro León
Camargo Ferrcira · no consi.ituyc, ni constiluw. rlellto d e fraude pmcesal pano
~:1 momento de la p ráctica de la cautela por el solioli!rla".
Del mismo modo estima transgredido e l derecho de contradir.~;ión por cuan·
to 11 lu largo del proGt;>M'l Camargo Ferre ln l ha manife~la~lo que su ncl.uaetón
a nte el Juzgarlo Tercero de Famil1a ttcne soporte en el proc~dlmlento civil, sin
que '"~ le hubiere d atlu respuesta n ~us a legaciones, lo que Indica que los
argumentos de ordeujurjdico expuest o$ han sido desech:.du~ sin que se digfi
el m oli•v de ello.
También ha SidO d esconocida lli l' o·esundón de ínocer.<<:.ta puesl.o que des
de los Inicios del proceso se ha considerado dolosa su con.ducta rk inducir en
error al ,JUF/. il" <:<lnoel.mlento, a!' Registrador ele Insl.rumentQS Públicos y al
Inspector <le P<>licla que matertali?.ó eJ secuestro, o;i.n tom!ll' e n cuenta que en
el mi~mo error en que lncurrtó 101 proce&~tló. mcurrteron lotlass aquellas per·
S<'lnas que tlebü\n oonocer el folio ele matricula irunobili<u·ta tro1Lo que ft,1e el
mismo documenlo aportado por la apO<krada de Myriaru Sand1ez an\.c el Juz.
g;~dr> de Famllla.

A<liclonaJ a e:stn. l.ld.mblcn sevioló e l prl.uclpio el" igua lrlad pue,-; 1(> <¡ue solamenle a Camargo F"rrdra se le Imputó la realíz.1c:írin del delito de fraude
procesal pc~c a que In npo<lerada de Myrium Hernánde-~; >•portO a :;:u ...,~pl'.r.tl
)'0 pl'Oceso el mismo follo de matricul a l.nmobiliarla que a.llegó el proceF.oallr>.
Finalmente, aduce que la apoderada de Myliam Hernandez. tenítmdo la
oportunidad de opon en-e a la diligencia de :<t! (:Uestro d el inmueble. e-.n el m ismo aclo rJ hacit:Hdo uso d e los recur~ que la ley OtoTl:(:l. decidió guardar
silencio y sól<> ad.uO m ucho tiempo d~pués de haberse el~:livlzado la medida
cautelar p<>ra ak:~w; luego la canfigu.raclón de un c\ellto dP- fn\ude procesal
(fls. 98 y ss.) .
·
Cor<SIDt;Th\C:TONits 01.: L<\ CORTF:

El inciso t•!ra!J'O d.et artícuw 2!8 del Código de Procedimi.c:n(<> Penol.jaculto
u! Procurador; .~u ~o. y al dejen<;« del proce:;ado. pa;-a Interponer et rect.U·
s<> extraordincrrtn r JP. r.a.<:actón C'.Ón!ro ru¡uellas Sf..'n/.em:iú.s de scgurula instancia
res pectD de las comles rw restoltn , ,;;ible acudir a. la ula dlmcta o wmún, sea por
e l.'l"aot.um de la pervr. prwatiua de JihP.rtru:l imponible para el ddilv por el que

se pro<x,de, o por et órymw que la p n¿/lrúl, pero linicurr'ofmre por los moLiws por
los que la Corte pucr:U.' odrrl.itit·lo.
t:n lodo caso, oompem al impugnante, dentro de! tP.mtinode ~jccu.Wril.t del

fallo de segundo grado. e,.W es dentro de los qttúlCe dín.~ siouJentcs a la úlllma
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notif•r:or.i(m, precisar la razún o razones p or las ctu:.le.~ d . recurso debe ser crmt:edldfl, ¡mm que la C<>rt" pw>da. exam~ u:.r la viAbilidad de su peti.CiiJr~ pues el
pronunciamiento qut? er• Ejercicio de su d i.•crcciona!idad le co•rvw.te, ha de estar
apotJado en los.Jl"''s esrablecldos paro. el re<:urso. esto"" para el desarrollo de
lajwispn.u:Umcta o la gararrlín de los dcre.:I~<JS .fundamentales, llníco.s motivos
porlos cttales puede !!<!TOflmitido. (qr. ru.cir>mayO 7/96M.P. Dr.A rboledaRipoW.
También lajuri:>[Jiltd cncia ha sido explicita que cuaru1o cl. mOifoo en que se
seporta lapel.idón consiSte en la dcmmcta ·d,e haber.~e t.íolado w1 d eredwfw-u:Ia.mental mmpctc al !mPU!/ncmte no sow S IL idem!/lcaclón como t.uL tlcrecho
mrrsti.tw:ionaljundamcnlal. sino. adem6 $, el seiialamtento d (< ~u ~'OilCreta vtola-

c!ón en el resp«c:l.íuo proceso.
Err este caso. eru:utmLm la Sala que l.u úrcic:a vía de procedencia es la impug ·
nación =r.cpdonal por <~mlo si bien es .:IJ<rw ktacusaclón contenÍII r.argas por
un delilD de falsedad por desúur.ción s~iún u ocu/iamlento de docurnentv
Plíblloo, y !u sen(,(>.nc/a de segunda instaw;taf= proff'.Jid(• por un o1bllnal s•¡pcTiOI' de distrilo_judir.ial, el delito por el que se 11 r-oya wru.kr'" a Ftdro León C'.<lttttJFgo
.F<!rrclm (fruucle .P"""':Jill. art. 182 C.P.) t1<!">1C .SCiialudu pena p rtJ,;CÍLiva de Uber'U.11J.
.,.,. ·"' máximo l•iferinr a seis aiios, ¡., •wt:: t•.xduye la po..~!bllid'ad de. acudu· a la.
c:astu:'ión comw~ lndn. vez que no te•ulrío interés para recurrir en sede extranrilinr.uia por et delii.CJ t:I<!.Jalsedad por ludJer s!do absuelto riel. mismo.

Bn este -d.it./Q e..:s de re.rordar que d~ antiguo la Sala hu sostenido que ·es
cierto qt~e el iTtt:i!;o SC!11Jildo de tlidro~ID (art. 218 C.P.PJ permttta. y lo :<if.JlH<
pe1mitierttln hoy la r~lbl'r>lU (ky 81/93. art. :l5}. exr11ncierel recw'!ln r.<1ns rJeliros
con.exos, r.wnque la p ena '¡•ret•i:;lo·para ~Mn~ .~e.• ir![erior a la .~eñ.alotln en el
InciSo r.ull.(,ri!>r'. pe.ro h a cie <~n\enderse tal pre•~•'))IO siempre que se haya lmpugnt~tlo d lhllo por el <1e llt.o cuyo rnáxlmn punil.ivo lo admite. o pnr lo menos.
cuamlu >«: haya condenad<> por él alrecum:n l.e así su cues~onomiento sólo
. se rtl;,c:ionc con los con~xos (por ser eMR.> '~~ruxto solamente <'<>nocid'o en el
escrih• •~r.: !Ú.'ffiQndar (.<;P. dC$Uica.l.
En elmi.>rno prommcrarnter~o sosn.z.uo'ltl C'.<>rte. que "existen otru.-. razones
que JJ~<rmilt.!Tt arrtbw · a ldt!rlti<x• conclusIón. ll .~uh<.<r: o). .f!.)¡ materia pm10t la res
pOtlSuLrilitll.ld es siempre.. Ílld.iuitfua! y pcr COrlSiguiente la cor1~xitJild delictiva
para eJ;~(:tos de la vtabUidotl. iiP.I recw-so ~xtruJ>rdinarto cuellta independientemente para cada p mres111ln, y b). Porque
rw ser así. se estt.uía desconociendo
el interés legiUmo ¡mro recurrir. en la medida en que no podria 1mpugn11r un
procesado conrl,nnrlo poo· eJ deliw conexo cuyo rruiximo puntttoo rw admite la
casación a tlllmhre del roproce~ cond enado por el delito cuya ¡><'lla si la ad
mire• (all(o (Yisnr.iñn. Marzo 10/ 94. M.P. Dr. Dídimn Páez Velandia). · . .

a.,

Por esto. aunque P.l. rll~liJo .q ue admit<? 1~1 casación común, contenido cm d
pltP.[}fl l'!njlliciaiOI'W. l tO tÚ,S C1[Jc:trece por el:wll) hecho de halJerS<! absueltO de fil nJ.

pror.l'!.wrdo, como en·utJnmmte lo COTlSiú.,ra el Tribunal en auto de prínwro de
.fi~!rmrn rílffmo en el qut! dL<pllSO elerww d " lA~ diligencias a. "stn Corporo.ciún (IL

1Oñ r:rro. Trib.). toda ••e?. <¡ue losf allosJudíc.lnl.es no adqttil?rrmjirm.eza parcial.!1
t/rmtrn rle su fjecutoria .~ub.<iste la posibU/dcut de !mpugnadón.dc la absoltu:iñn
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por otros sl!i•Ws ~ diStintos del pTtxesadtJ, es <IP. rlt?SttllW'-que acertó a l
<?\'i"t'imar el a d quem ·qu.e la úntcu vlc• pr;s:íl>lt' f.ú? impugnación extraordinruia
ca.sa.ctim discrccln!Ull, por corresjJonder esta solución al cl'l:teriD sentado por la
Cotte en tomo al. tema.

e.«'"

No ob:stante h¡¡her ac:udido el f(:CUrrente a la vía ne impugnación que le
oorresponde, dado el quanúun máximo eiP. la pena pl'evleta eri ~;l delito por el
qn<; "~' irroga condena a Pedro León Camargo Ferretra, n o ocurre lo mismo
con la fundamcn1.ad<in dd motivo expuesto, rel;wion udo con la transgl'esión
del debido proceso como gar.ml!a fundan~cntal. puesto q1•e JSI b ien cumple la
carga de :;cñalar su real p rotección en la Carta fulitlca, no lo hace en cuanto
a la de lndinrr la cum.Tcla 'IIIOiac lón en el trámite surtid o.

El arliculo 29 d~ la Carta Política, en relación con e l d erecho fWldamental
al d~hldo proceso. señala que lli:l(lk pod¡·á ser juzgado !·lno t'onfomle a ley
p reexistente. ante el jue;~, o l.rllnmal competente y con l<t <lh"'-'rvancia de la
"ple nitud de las forma::< prnpl"" •k ~;ada juldo'. ~'\ Cons i·JI.udón igualmente
se reftere a olrols prin<:iJlius que ~..:.mplementan esta garanlf.., tales como el de
fo.vorciiJílídad , 1>~ prr.suuclón d e Inocencia, el derecho de de fensa. la asisl.c;n<:1!1 profesional de un abogado, la vulJliddad del juicio. la CP.letidad <!el proceso
Sin dilac iones lnjustillcada~. la adu~ ión de pruebas en su favor y ht poslblllrtad de controYeCSia r.J., la'i qu •~ liC alleguen en con tra del prOCCMdo. el derecho
a l<t \lo\>h: im;tancia d e la sen tencia d r. m ndena -salvo que se trole d e; casos
de ÜIJ.i~'li ím•t,.,\cla-. y a uo ser juzgadQ do~ veces por el mlsmo he<:ho asi se le
dt una \lenómlnaclón distinta.
También, el concepto de dc bld<) proceso se integra por ~1 de "las forrnaB
propias de cada Juicio', e$lO e::~ por· d <:Ol\)unto de r¡;-.glnli y preceptos que le
otor~an autonomía a c.ada cl<t!i<! d~ pnxleSo y pennlten dtl~m.1arlo ele Jos deroAs t:s tablecldos en la ley. E:s u"'f como pol' vía de ejemplo, e " materia penal la
estructura está dada por do~ <.:Ido:~ cla ramente definidos. uno de Investigación
-a l'.a~o de la F!sailia Gen<::rdl do; la Nw::lón salvo los casos etc fuero constltuclo·
n&l-, y otro de juzgamienlo · ¡,><JT <;u<:n l.a de las j ueces seg'lln las normas qu e
reglan su compe<eru.:ia-. Dt~iltu d e la etapa de tn.stn•cci(m, también se obserra
la necesida d de surUr a q u ~JIOel pasos de Ineludible c:um pllnllenlo. tal~ oo_mo
los actos de a¡xrtura de !nvestlgactón. de vincul;,odón del procesado, ddlnidón
de su situaclónjulidica. ele cierre de lnvesligar..i6u, y de caUO.cactón; dentro dd
juicio. el rilo legal C$t<Jhlec.c dos etapas. una proiJa<,tria y otra de debate oral, de
fom1ulaciái1 de cargos y ele sentencia.
·
En este caso. si bien ~;e t~dur..'C vnr el lrupugnante la v1c¡Jaclón al debido
p roceso. y para ello refiere la lran::;gn.,~í(m de los principio$ de lct;(lllidad. contradlc<.:ión. presunción de lmJ<:em.:ta y de igualdad, la fmmulndón de la protesta
q\ledó eP ,.J solo enunciado, toda\""" q ue el d !:.-curso desarrollado a l d'ecto no
logra evfllendar la concr eta viola ción en el proceso p rodueida en d""medro d e
VH!ro l.o~:ón Camargo ~-erretra.
·
Cuando anuncia que la con ducta realivu la por el eJ1julclado "nn r.onstitu·
ye. ru constituía. delit.o rlc fra ude procesal", era de: c:spe~·arse que acudiera " ·

,.. -

. ---

·---

·=·

e=

ee

-·-

.-.

Número 2:::50~2=----·----'G'-'-':..:
·"'=
C:I-:TA JLIDICIAL -- -- - -.....:....-_ __::
47
fundamt:ntar la aJim¡ución en el l:lenlldo de que no obs tante •kclarar el fallu
por aparP.cer acreditado
la actuación que su cUente en. el tráJ.Illt<: ante: el ·
J uzgado T.;.n;er o de Fa mUla n o utllixó medios fraudu lentos, n l lnllujo .en error
aJ j u ez para obft'n~.r decisión contraria 11 la ley. el Tl'lb un alle irrogó mndena
por este h "Cho. Por c:l contrario.¡,. solicitud 11~ cunc~~lón d~l rccu.r!!O extraordlnarto ac avuya en las puslbilldade~ <lo:- actuación qu e ta ley procP.$ul otorga
al Re_gisb·ador d~ ln:;Lrumentos Públicos. a l .Juez. y a los terceros pa.ra s.1 lir
del error o:n qu e se induJo. al fundon~rto para proferir la decl.slón de erulxugo
y sec-uestro. coniiariá a la lc:y, en p osiCión con la cual nu se lo¡p:a evide nciar
la antf~lpidad de la <'onducta que se pretende pon er de pr<:5L'llte.

en

i.
'

Al r"lt<r!r como lrafjsgJeclldo e.l derec ho ,. controvertir la" dcctslones judi d l\les , y aludir qu" en las pro,idenclas. pmfcridas no se cli o resp u et;ta a l:!Ul5
planteamientos relacionados <:on la legalidad d el trá.tnih: a delantado ante el
,Juzga do de F;unilia. la fu nll<IIIlentaclón r e sulta cont radictoria frente al senti·
do de la s.mt~nda amentnda. en donde f.e cund~na a Pedro ~in Camargo
Ferreira con el Biguicnte 1\.and>Uncnl.o expucsl.o por el Tribunal :

. "El ti-.mde proC<"-"al. S!gu!entlo el ord en cronológico de lo.q hPr.hos. la Sala
prohija la lm¡>uladón q ue JKlr <'SI e delito se hizo en relación m n la Inducción
en error rd~tlvo a la u u;ll!da de emhargo y secucs\J'o en el proceso de succ:slóu adelaDta do en el Ju?.¡:(añu 3" ele l"amilia: De la Pr<'lllí5a que llt\vó al
kvantamtent.o de la mcdtdn cautelar y a la devolúd6n del apGrl.o.mento .a
M}'l1am Sánchez Gard" como su propietaria , -lls .360.361, :-167 cd .l ·. ea axiomático que la m edida de embargó y secuestr o que la antcccdió fue conlraria a
'"~echo. pues el bie.n no ha cia parte de l.a m asa h "icn clal por h"berlo adquirido la mem1onada clanta en ·lus ténnlnOH y condiciones ·que ac•:ediu.n lu
Hcsolución 000261 de agosto 18 de 1983 y la <:'.scrttura pública4!0l •k ..gasto
24 MI nllstno u ño •. ·
"De igUal evidencia e&qÚr. la medida wntijurid!ca fue solicitada por P.l ~be·
gado Pedro 4 :ón Camargo Fen-eu·a t:l 21 de abrtl d~ 1993, la cual :lpoyó e-n la
'Matricul" hu noblliaria No. 05007268815' qu~ tnf<ndonó en su e$Crtto del fo ·
llo ::147 cd.l y "" t.uvo a: la lfl!:<t.a en e l de:«crroUo d e la diligencia. s.,, la
op01~wlld•ul de pr ecisar que si bl~.n P-1 Incu lp ado demandó el embargo y. se cuestro del inmu ehlP.-oon la din.x-ctón ·de ·ca"""" 18" )lo. 53-68', como lo puso
de presentr. l~ Sala en prel.<\rtla oportunidad. ello fu e se"sgado por el acusad u :
s.l lo ac~<inn el hecho d~ que la diligenCia estuvo r egtda por el anlc:c:licho
documf'..nto ele matricula J.n nmhiliai1a. que comprendí" nos apartammtosque
·fueron embargados y por e nde el de Myrtrun Sánch a: Garcia. Efa~erto lo hace
inequívO<:O el hecho de que la diligt-.ncla • e nevó a cabo cnl\Jargándosc primero un ap artarocn tu y d espués d otro.. prcvia indi\1dualizac!ón prtmc ro del de
la carrera JS A 53 66 q ue t.o:nía por puerta de entn Hla el garaje y <l\H; le' fue
enajenado a Myr!aru por su pm¡¡o:ultor cerc a d e diez año~ a tri\s. y
~mbargandn!OC posterlormr.n te el di,.t.ingllldo con el númem 5~-68 qu e' s i co·
l'!'eSpondia a la masa hcrenc:ial . Nll puede entoru::cs el doctor ('.,.margo Fcrreira
argumentar que d o:mbargo lo p idió de solo un =>partamcnto; 1levó la vocería
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de la diligencia reiterando se hiciera eledivn la
dos ap<>Tillmcntos. tls 349<~51-!-".

m~dida

en cada uno de los

·

"Tampoco puede el procesado dis-culp<>rsc en que de~conoda la venta hecha a Myriarn. l!n desarrollo de la ru!sma dill!lencia de embargu y sa :uestro.
ella fue d aT>< y cnfatica en pnn er e n conoctmlento f'. st: ht:cho, y s i bien por lo
Inopinado ck la diligencia no terúa a la mano los dQcurrcentos que la rP.spalda han, quien terúa en arríendo el apartnmcnl~• de s u propiedud, Ricardo Tn•jillo
Lo:t<mo, uca•llfestó que desdr. hacía tres año$ venia cancelándole arriendo a
Myrtam Sánclt\::~. ·...y acto seguido pn:senta: una copia dd contrato de :trrcnclam lento en sbnplc fotocopia ...·. Y lejos tlt: n;llexionar que 'lC <."!\taba rometicndc>
Wl etT<>r y Mllcitar el aplazam iento d el embar¡¡o y secuestro de ~te a partamento rnienl nls se consta taba por los medios legak::; lo sooterúdo por la
oponente quien se apoyaba en la anterior pru~ba tesürr..oni ~l y documental,
el aquí proc:eaado a ultranw r«itcró se efectlv1zara la m¿dlda por ~~nclma de
cualquier consideración: ·... nr> constituye ningun!l oposictón u l:$ta cllllgen ·
c.ia , s.olic!to al seilor insp ector declarnr. l~galmente secuestrado el
¡¡paru;mento ...· U. 358.
"El acta ole la dillgencla e::< c:lara y terminante ~nlos anter::lore~; a,¡pcctos y
~<:usado Indujo e n l:'rror a la adllllnil;lración de Justicia llar:kndo
se tomara una decisión contr:~ria a derecho y ~on pelju:icio de la proptel.arla
del apartanlellto que ulteriormente huhr>q ue devolverle. Er1 asros ténnirw.s ::;~:
concluye inúttlla r.-!plica que el recurren/« t<lel>ll aljallo de wndena en curn1ío u
la l.ipicidud delfraude pr~sal se refiere, !J"" que se arraiga ciJutcíD de repru·
che por eL que se le condeua • (Se destaca),
por ende el

O.. lo) expueEJto por el Tribunal, surge en ronces claro q n" P.l motivo en que se
nfinca lo ~ollcltud del recul"$o e xtraor-dinario. no) flgw·a evirlomo;IP>rln en el proceso. y. por d oontra11o, el apruie olel prommclamiento de segtmdC> grado que la ,
Cotte viene do: reproducir, paténli~.a, de:n,1rtuando lo sostenido en P.! libelo oon
el que se prelr.ndc fundameotor 1~ impugnacló.n , la respuesta dllrl~ por el .Juzgador a su5 n l c¡<aclones relaclonoi:las con la attpld nad de! la conduela.

Siguiendo la respucsl'a a lo ru:gumenwrlo sobre la vic·lad ón al debido proceso, e" de declcse que cuando el peticionurio alude al d esclcrcoctmlento de.l<t
presunción rte lnocenda, por parte alguna r~fíerc que durante la actuación
los funcionarios que intervtnferon en la ln:;tnJcclón o e~ ju?.garuleoto lo
hubieren wcnpelldo a d~trar la lnocencta ~n adelantar ninguna labor
lnvesúgaliva ~r1 orden a su dcsvirtuaclón.
Por el contrruio,-la allrmadún la sop01ta d impugnante ~n sostener que
tal principio rt':$Ultó transgrec.ILU•i pOI' haber rcnli><lldo sirullru cCJnducta otras
p~rsonas que $Íll embargo no fuerou investJgadas, de. 1<> cual s urgo: evidente
la falta de obj~U>Idad en el planlcarrúento, la ab:;nluta del!Ceru:xión de su
de.~arrollo con el motivo que romo fundamento del n:l.-u<SO se enunciO\, y el
dcsconocl!nl~nl n ele que en el aclu<'.l ~lstt:ma la re~pon>-ttbiUdad pen al es In·

dlvldual

lnd~p«nd le.lterriente

del núme.ro de

pt'r<:~<mas

llevado a cah<J u n determln,rin mmpon:anúm l.o.

que pudicn:n haber
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F.n las aludidas condiciones, al nCJ haber concretado ;,!libelista la conll·
guractón d e ninguna de las eveutualid;·1des de l t:"~lón al debldo pmN~'<O
r¡ue enunclil, no queda inás camino que d<":(:rclar élt~hazo de la prct~>nsión
y disponer el envio del exp~<liente al Trihuna! de ortgen.
En mértto d(: lo expuesto. la Sala o.k: Casación Penal de la C:orl~ Suprema
de JustlciS.
·
RF.SUEL..VJC:

· RECHJ\ZAR el recur"" cxlraorrltnarto de c.asa~:i<in dll3crcclonallntcnludo
por el de.fensor del prm:<-sado Peclro León Canurrgo ~·erreir.o., dentro del pre
sente aswltu.
IJe" •~IYase

d t:Kpedlent<: al Tlibunal "" m"lgen.
Notlfi<¡u<:.o;e y cumplase.

Jo~ Aníbal O(nne-¿ OallP.go. F'emandtl F:. Arboleda'Ripoll. Rir orflo C.aloote
Rangel. .]uTl}e Córdooo Povedn. r.nrlos Augu.~to Gálvez Argot e. Ed.9ar.l..ombana
·rn!jíllo. Marli> Mw•ttlla Nnunués. Cm·ln!< E. Meyía Escobar. !\TUson. Prnala l~ni/Ja.

Pubicta Saluwr CUéllar. Secret8l1a.

CMM.C:.ore-Qu ántum puni lívo
Ul.pt-ocedencw.d•?l recurso t1ene corno punto de re{~?mn~Ja la "pena seña ·
lado." ~ "prevista" pam .,¡ c:Wltto. señalt.uniento que en " '· ordenamiento
jurídico cnlcmtblano. en hommrt.¡Je al principio de regaltqad, obotamenre
sólo puede ocurrú· a tratoé:o d " la ley. Y la le¡¡ penal hacE• la.f!íat:lón de la
pena. de manera ~oinplcla. lt»tto en los tipos bá.sloos como P.rt los cal!fim·
dos o cin·wtstanciadn...,, pues los últimos, además dA! que atañen a
d.cmen.tos intens¡flcadnres o amlr>orant"s del únpacto t:IP. lo-s compor-.en.·
tes tle la esiTUCtura tlel hecho punible (tiple/dad, a.Ttl¡jurldlctrlad y
culpabtlldad), igualrrr.ente consagran un miltúno y un rnáxlmo de incre·
menro o Jie reducción purtUitÑl. según el roso, en reladón con la oscilante
pena básica.

La r•ma. del delito no "s sólo la pren:i.-t.tJ. cX>mD const'CU<n'icla del ll1Dddo
comporl.amental básico, ~irw la que corrP.sponde a la cc-nducta total. ru·
zón por k• cual, si es d et oo.~t~. la primera d•!llP. r.omp lemt·ntarse con las
proporciones .sc?rialadas paro w.~ cln:unsran<:tas legalmente ocr!ptadas
oomo agravnnJ"s o atenuantes del hecho punible.

Ahnra blert, como la. regr.~wu:ln del recurso e.\'traordfnnrln se ltf.zo en. Cllim·
c:il>rt al
de la ~clón tinponilJ!e (aunque ttla posll'C no .sea la
qru: concretamente se impone). el cólculo para el caso t1t<l delito drcun.S·
trmrintlo requiere que e! máximo previs!v en el ttpo J)(!I1QL ~;(.l.• leo o especial
Sfl írlCtl?mente en lo mayo•· cantidad posible s e/talada enet tipo suiJonii·
nmJo; s1se outo de o.IJI't'l' .v-.nte. o se diSminuya en e! limfle tJifí:rtor bldirodo,

.,náximo·

cuaml.o se refiere a unn.o!R.I1JJilTite.
Con<'< Suprema dcJu.~tlcla. · Sala de Casación Pennl. ·:Santa Fe de Bogotá.
O. C .. plimero de .Julio de mil noveclento~ noventa y nu•"'"·
·
M~gi~trado Ponen\("

Dr. Jorge A nibal Gómez Gat4:go.
Proceso No. 15537

Por medio de sentenr.ln fechada el 16 el!: geptlembre d e 1998. el Tn1JUnal
Superior de Santa Fe de Bogotá con.firm6 I.'J fallo de ptiméra ln.stanct<J die lado
por el , Juzgado Cuarenta y (';ue-.-... Peml1 d el Circuito de la misma c iuclad. se··
g1'n r.l cual el procesado Víc.tor .:Julio 1\'[oreno Metlina fue comlen"d" a la pena ·
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prindpal de ('jn(:uenta (50) meses de pri~ión. como a utor del delito de aclo
s=;,l abusivo con Jncapnz de reaislír. n.gravado por la edad de la vktJma.
cmúonne con las prevision es de los llf li<:ulos 304, inciSO 2" yaoo. n u meral 5
del Código Penal. el primero modillc:<:>do poo· d articulo S> d~ ia '"Y 360 de 1997
(cuaderno segunda instSJl<':ia. ls. 4).

OpoltunMtt:nte. la def(~nsora del sen tc>:nck1.do interpuso el recumo ...~traer
. clinruio de .:u-'Sl!clón . pero el Trtbunal, de acuerdo con auto del 20 de enero dt:
l 999._lu o.lcclaró lnadruisible por (':uanto e l máximo de pena previsto en el f.t>.xw
· moclillcado del lno-:i.-o 2" del articulo 304 dd CódiRo Penal es apena~ de cuatro
(4) años. quanlum que <!ntonces no alca nza d limíle señalado ~n el articulo
:i 18 del Códi~o de Pro.:edlrnlento Penal. que e" 6 ruios o más (f.~. 17. ldem) .
Pnstelionnenl.e, en m cmo:rtal cuya f«cha de prr.:<cntaclón es Ilegible. la
defensora dice t¡uE', en viSta elfo: la negaciún de-l recunoo P.>draorduuorio, propone la casaéión dJS.L-TP.Cional. de "onfonnjdad con eltm.:is.o 3" del ru·Uc.:ulo 218
del C. d e P. P. •. dado qu~ se ha Violado el derecho de defensa (1<;. 20). El Tribun a! advierte que e,;la últ.lma tlgura ~~de (;Oinpct<:-Jlda priv,.l.iva de la Con.c y.
en r~ 7.(m de ello, remilc le actuación por mo::t.Hu <.te auto del 16 de febrero
úll.imo (fs. 22).

·

u

S /Ú¿\

CoNsmr.RA

De conformidad con ellrtdso 1" d~l a rticulo 21 8 dd C. de P. P.. r.t' ~c.:urso
extraordinnr!o de cas~cl6n proc,:de en l'elac:ión.con las scnl~nclas de sPgnnda tn.stancla dicta das por el Tribunal Nacional. le>:$ Trib u nales SÍ 1pe>iares de
Olstrit.o J udicia l y el Trtllunol Superior Militar. siempre que se t.raf.. de "delitos que « •ngan·seit11lada penll priootiDa c.t.< la libeTtad r.u¡¡o máximo s~• " <>..ll·redci
de seis {6} a~os. awt cuando li• sanción Impuesta haya ;;;tlo una medídq de

""gwidad" (Se resalta} .
Pul:!:~ bien. la proce.dencí<ultd reaa-5<? 11ene oorro pullf{) ri~< niferrociala "pena
sefralado: n •pre!Jfsta~para el ddílo. se•'olrunú.~ro!o que en "'' <>rrJ("lamlf>nrojurí<lico oolomhiano, enlullflt'Oqje al prirr~iplo de ú~golirlnd. obvlarrw.nte sólo pw.de
Ot:urrir a través de la lt<!J. Y la ley pe•l(ll hace la.jlj<ldlm de la ¡xmn, de marwra
completa: tanto en los titlv~ bástcos r.nmó en los C(Jl!{icaáos o cirwnstancladns,
pues los tíltlmus, ademáS de que atni11:n a elementos inren.~!ficadores o
amlnorontes del irnpado de lOs rompone~>~es de la est.nu:fura del lw.clw pw1!ble
· (ttplcic.ltJ(t, w1tywidieidad y cul¡J<oh\lidad}, i¡¡u.almente e<>nsagran un mfnimo y un
máxlmu de iltcretnetl(o o de redll<:r.ión pWtiliv<l. según ~~ <:aso, en relar:ión con la
oscUante pena básico.

Lu pena del ddito nJi e.~ sálq la preuL«ta como '-an...«ecuencia del modelu
<:vmportamemal básico, sfno In que coTTespotldé a la.conducta (otal. razón por la
cua~ :;i. es del caso, la p rimero. rlebe comptcmentru-se r.-<m las proporr;lones señulodas pwu l<t$ ctrcun.~"u•dns (egalnllmte aceptw.la..< con¡o agr<W0.1llcs o atenuan~s

d.t-l l..:•ch.o pwt!bk•.

·

Altom blel~ (;vmo la regultu:ión d el ntr.JITSO extro.orrllnarto se ñb.o en atención
al "~ruíximo• de la sanción Imponible (attruJtte a la pos!r<: no sea la que ronc..,...tl1-
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memc se impone}. el cálculo para el,ü..o del deliro ctrcun!>lml<sado requiere qu><
el máximo previsto «11 el tipo penal bá.!:ifr:o o especial se incrcm<:nl.f! en la mayor
cantil.lnd posible seiiu1'-!tl<i ert el cipo subord ínr Ifif>, st se trn;~ de ngrr.tL'Ilnte, o se
r/t,;mutuya.en ellimilt: uiferitw !rr.clieado. cuando se ,..,_r.et-e a. una atenuante.

El sentido de esta op.,.,t.tón hR sido definido pctr la Corte d~O{lc la c:xpecll··
ctón rl« los autos de 21 dejunln y 9 de septiembre eh~ 19ñ7. ratlftcado d 24 de
Julio de 1980. mando dijo <¡ue" ... P.l c¡uantwn de la san~toin s e detemDIIa ~n el
a rticulo constitutivo del delito o de cada uno de ~jiQ,~ por los cual~s_:;¡:
sl.!S<l(Ü!! sentencia que se pretende !mpugnax. y la :>cl'laJ;¡ da m los artieulos
q u e estmcluran las ctreunstnncins específicas que se tu\1eron en cuenta
v<~r" a um entar o disminuir la sanción con Jo, au mentos m tlxin>c.s o d!sminuclone<; UJÍI<imas que pudieron e<>mvu tarse. Todo Jo cual dará por separado la
9Anc1ón má.'illlla unponlble en cada delito. que de resu ltar para uno solo <k
1~ n~n n mas años (tu>y. set~ o mas. se adara), hará la s~:mcnc:ia susceptible
d"l recurso extraordinario dt. casación" (Suhrayas agre¡Hda.s).
En el caso concreto. ~J lnd~n 2• dc.J articulo 304 del Código Pemol pn:vé ·
una sam:ión maxtma.de c.u a lru (4) años de piisiiin, y. ~omo en la stclltt'!nc.la se
dedujo l~• r.ircunstancia de agr~~vaclón señalad<l r.n ~~ numeral 5° dc:l Rrticulo
306 del mismo estatuto, J>ignitka que el básico pu~dc !ntenJ;iJic';lrsr. "de una
t.er<:eJ'Il parle; " la ¡n;tJ>d ": P.S d ecir, el o>aynr aumento ¡x>Aihl..,, por tralaxse d e
unn agra\'<lllte. seria de rlog (2] ~os. lo <;Ual arroja \Jn rrn\ Kimo imponilJle <le
~¡, (6) años. resultmlcl q u e h ace la sent.enda compaUblt: con el objeto d~J
rccuJli<l cxtraordinano du casación común. sin necesidad de acudir a la!s e"'peclruc;¡ t:ondlclones reqnertua!\ e n la casación dlscr:eclc·nal.
Slu <:rnbaa·go. frente a la providencia del 20 de enero de ) 9!:17, que equivo cadnmcnt.e negó el recurw <le o::asa.clón común, supuesto.rncnlc porque li\
s~mt.t:nC'ia no podia ser t>hjct.l ' tlcl mwmo. la defensora debió inl.t:ntar el recur
so d~ ht>.r:ho. dentro del l~.nnlno de ejecnlori¡, tld tes¡xlCtl••o auto, como lo
cll!;pou«n- lo:> articulos 186 y 207 del Código de PnMxcllnrtento Penal.

D11do q ue la impugnan te abandonó P.l c:am lno legal. p ues :<e: a cogió a umt
impTCx:edcnte casación discrcc.lonal. P.n h 1gar d~ recurrir C.t> b tt.ho para buscar
la cnn<:l".sión del recurso dH casación ~.omún ni!J!ado. la Corte se abstendrá de
pronuod"re" sobre el P"d imen to señalado y dcelararil C[U~ P.sbi en flnne el
mendooodo auf.o de negadón . E n e fecto. la ded~iún dcl 20 de enero de 1999
fue notificada por <:!ttado el día S de febrero siguiente, llcto que cotTe.,-ponde a la
(Jir.lma notilk.actón, lo cual Slgn!ftca q nc el recurso de h ..ct:.o debió lnlerJ>oncrse
tmlr<; c;l 9. 10 y ei 11 d~ fr.brero. que son los tres días siguientes hábütc•:;-¡>ara
tmerpom;r la mencionada Impugnación ordinaria (art. 197 C. r. 1').

nP. orrs parte. s i el t~J·mJno para in~r¡JVi<er d l'ecur30 Cl(traot'dlnario v<.m dó o;l 13 d e enero 11" lru:ll'l (fs. 16). signilÑ:a q u e la soU<:IIud de casact<ín
d[l:.r.r~.t.iOnaJ ea e.xtP.mp utÍ\rl ca. 9Uplleslo (jUC apena,<; 5e \llb:CJ(Ú d 11 de fehrcro si¡:¡uicnte. cuando ya la scnt~JlCia ñe:<~~unda lnsta m:la <:t<Laba ejecutoriad ti.
Pm· Jo expuesto, la Corle Suprema de .Ju~l.ict3 . Sala de Cu«aclón Penal,
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Abst.Emerse de decidir ,;obr e el recurso de ca&ac.Lón dis<:rc<:ional proput:sl.u

pc.r lu defensora d~l

proc~.sado

Vi<:lor Julio Moreno Medirla. pues la ¡x;ti(.ión

es manlflcslomente improc<:d em e.
En consecuencia, se d.X;L;ua que la S<;ntenc!a del 16 ú~; ::;epl!embre de
109/l y el auto del 20 de enero rlel aiw t'n curso. dictados por el Trlhunal
Huperior de Sa nl<:'l Fe de Bogo1 >i, quedaron C"Jccut'orindos.
Cópiese, n.otiliqu ese y eümplu.se.

Jorge ArúbaLCómez Gulltx;u. Pernaru:lo Arbol~>da Rtpoll, Rlmmo Calt:ete
' Ranqel. doryr< Enric¡He C6rrlobu. 1-'o..,eda. C:orl<>s A. 0<\lnez Ar!]ote, Edgar
T..ombana TwjiUv, Mano ManJ:J.fJa Naugues. CMI11• 1;,;, Mejia Escobar, Nüson
Pinilla Pi11Ula.
Pcri:ridn Solazar CutillJJr, Secretaria .

Com.o bten anota el Prcx:urculor Deleyutlo, la !nregraclón pn;.v~t.a e n el
llrl.ir.ulo. 21 del Código de Pr(J(;fidlrrtientll Penal permfle la upik:w;ión de
disposiciones del C(xlifJ" dr~ l'mcedbnlenro Civil o di! otn.~~ o,.dellfllnlentos
prr.K:o,sales. clnlcamente en cuan lo 1mi'"' a.~pe.ctns no regulados fJOT' aquel
código. Una de las pw.•tas a tener en cuenta err '" OJt'lllln:telóol del testimo·
ni" <m este oaso, no deriva propir.un.t"ol" del atticulo 2 J7 .;1e! <>rd<.'rram!ento
proccdimmral ciu!l, iru.;ucaclopor eL libelista, sim> de la l'ltegrtdad. regula·
da por el articulo 294 dct cu;!ulut.o procesal pe.nal.
.
.
Corte Supr!?'l1ll tte Justtcla. · Sul<1 <le QL<;Odón Penal. - Sanla Fe de Bogotá.
D. C., pdmem (l 0 ) d e julio de mll nO\· eclentos noventa y ll O~C (1999).

Magistrado Ponen le: Dr. Nilson E. Plna!o. Pinill<l.

Aprobado Ai:r" No. 97 ·

l:'ro~P.:so

Nn. l l :191

Se procede a resolver " ' r~c:urso de casación interput~~lo en defensa del
prooesad'o T.ui.s Eduardo Piflcro& S~chez, contra la sentencia del'l'ribunal
Supt:riur de Uogota que confinnó pardahncnte el fallo P"'ferído pur cl J uzgado 19 Penal del Circuito clr. esta ciudad. por homicidio co:.uw n ado y tenl<lúv,,
de h oroicitlín, re<lu<'iéndole la pena ímpuc...ta.
HECHO~

La noche del 7 de ugo;¡t,o d e 1992, en el banin Garcés Navas de Bogo!>\, S<:
encontmban Marc:o Tullo Cortés RoctrígUI;'7., Jorge Tobías Gonzále>. Castlllo y
Daallv c~mba Carr1llo en un as11d c ro de pollos. d e do[ld<> :;"lió el ultimo a
comprar ctganillos y postc;riurrm:nte Tobia$ fue en su bú,.queda. Se prescnló
una tli.scusión con vartas personas que ingt"i"" licor al frente de un taller de
ornamr~ntaclón. entre ellos Lu(:j [;dl.lao'dó Plñeros Sánc.:hr:L, trabajador de tUl
expendio de carne y Lu is Hounberto Aguilar Cru'rcl'lo. ·~u lenes empwiacou
«mo.J..~ de fuego, que dispararon ~:ontra DanJ.lo y Tohí"~· q uien dias despué;
fall~ló en ~~ Ho.. pitaJ Slmón Bolívar, surri...JdO Danllo le;lon~:< que le OC'.SSiOnaron 35 de !ncapadclacl, que sólo fue posible reconocer tempornlmP.nl".
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U. Fisca lía 49 .Secciona! de Rogolá abrió lnvest1gar.tón y la "fisca lía 95
Stt.cional oyó en Jnda!(~loria " Lu1s Eduardo P!ñeros Súncht'"L y emplazó y
declaró perS(UJ« au:;mle a Luis Humhr.rtn Aguilar Cru-re~o. proflrtendo!c~
medida <le a,;eguramiento d e d~t~nt:ii.ln preventiva el 4 d~ enero y el 3l de
marzo <.le 1993. respec.t.rva m~nt·..,. Cerrada parc:Jalment~ lu ln, lrucción, el 17
de novtemhrr. ·rl,~l mi¡;mo a ño le ñte dictad" re,;olución de acusación a Luis
Jtduardo !~f11~ro-: Sánchez. por h omid d io y tentativa de homicidio (C.~. 389 y
Ss.. cd. 1), medida q u r. no fue recurrtda. Postk':tiorm~.nle fue claus ura da ls
lnvestlgaclótl restan te y el ~ de .Jun io de 1994 se prollrtó resolución dr. a cusadón contra Luis Hu mberto 1\guilar Carreño. por los nllamc.s delilos (f.5 .
452 y Ss .. cd . 2), dectsión que fue a pe lada pr.ro s e desistió del recurs().

Curr"spondió al Juzga do 19 PP.nal d el Circuito d e Bugotñ adelaiuar el jul·
clu inlciul, al que postel'lorau.:n lc ac:u muló el s~gw1do. Celebrarla la audl~ncla
pübUca, el 15 dP. julúo de 1~95 con dconó a los slndlcadc.!'~, por d homtcidLo
consumadu y h¡ lematLva de homi~idLo. a 17 años de prls lórt y 10 años de
in t.erdLcclón de dcrcc:ho:5 y fu ncJones púhlic:as. imponiénd oles la ubligac:it\ro
solldarla de indcmni:r.ar en concreto los p<rr¡uicio:5 causados co11 d lcurcti<:idio
Cfs. 710 y Ss .. c:d . 11. cubiertos al p om:cr.r los otros con anter!QI'ida d .
· Apelada la se ntenct.., d Trib unal Supenor de Bogulú d l!Snllnu yó la pr1slón
" 14 años y oonflmtó lo de:mtls. en fallo d ..l 4 ck: ,;~;;pUembre de 1995: Contr-a
r.$la d~ctslón se in terpuso el,·ecurso ..xl.ravr<.linario <.le casación en def~n"a
de los dos pmc~r.sallo>;, pero fue declarado 'd esierto el. relacionado con Luis
Humb ert o .1\guih;u· Carreño. p or extemporancldad de la demanda qu~ el <IP.- ·
fcn 5ar común pn:senló en represent acIón de arubo:; a cu sados.

LA I)EM.".~LlA

..

e;¡ tmpugnai-n.e cens ura el fallo a l amparo de la causal primem dP. casa
cíón. por viola ción inclirecta de la ley sustan cial. adudendo errores d e hecho
en la aprcclactón de algunas pru.,bm;, que Uevó a falta de ap lica ción de los
ruttcu.IOO 246 y 445 del Códll{o d ... Procedimiento Pen al y uplicnctón Indebida
de lo9 a.rti(:ulos 26 y 3 23 del Cód!.g o P~enru, as i:
1, Otee qu e el n;lmnal dtv:ldló e l t.csUmonio de la hija de ..Jorgc Tobías
GO\lZález Castillo, Gloria Alexandr a GouzálC't., para acoge r s u a mpliación, en
d onde expre~;a que ~u ngonlzaalte padre; st;f1aló a "Agullar y los <ic la J¡una" ·
<:onlO las persoJlas que lo ha bían herit.lu. Oc:jó de lado la prime ra versión, en la
cual ma nlfestó "qur. m i papá estuvo cu rcsdc:rtle. J.lertl é l por el tiro (¡ue sufrió
la nuca no pudo hablar: él tralalm d e decir algo perc) no se le en tendia
nada".

en

2" ~11ala que Blanca Celln a G<~n:r.Alf'7, mnló qu e s u llcn na no Tobías le
indloo que · rue AgUfla r y los de la fama~; sin nnt, r go. m la ampliación preci"~ q ue escuchó que ·•era n lo:; de la fam a·. Ella btmbí~n declaró qut: Gloria
Ah;xundm no Ingresó al h o.«pH¡dy. por lo tanto, n ada pu do ~scuchar.
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Expresa que Maro::o Tullo Corté~ RodrJgucz atlrmñ que. al escuchar Jos

di~pHTns,

salid t':Jll:n.l~C~l el~ ~lJS Hmign:;.; Tnhias y n:tnilC) y lns hall(\ l~sionañot-c,

diciendole el primero que babia sido herido por AGUILA~ y Jos de la filmil.
Sostiene el censor que no se tuvo en cuenta la eb1iedad del deponente, la
oscuridad, su manifestación de no ver bien y no tener cap<.cldad para reconocer a Jos agresore"<, con lo cual se incu nió en error de hecho al distorsion.arse
el conl.enido de la prueba.
4, Allrma que J~sús Alberto Gomález Castillo dUo que los .agresores fueron Humberto ilguilar y Jos de la )ama. Jo cual coiú'urnó Danilo Gamba cuando
fue a '<isttarlo a su casa. En ~1 hamo decian Lucas Prieto e Ignacio Ayala,
entre otros, que Q:¡Trlh>~ babia c:an•biacto su versión, al haber recibido una
camioneta de Jos homicidas. El tallador no tuvo en cuenta que aquel t.estimonil> es S~>spec:ho~" y fue desvirtuado por Prieto y A}'3la. sin que se le pueda
dar el si~,<nilleado usumid1> p~>r el Tnbunal.
5''· Sostiene que la atestación de Danilo G:moba fue disl.ursionatla por el
Juzgador, al concluir que modifi<.;ó su~ ao;evcrao:ium:s col!l.ra los sindicados,
no se sabe si por dinero o temor, lo cual son C0!1f~l.llras, pues el testigo diJo
no conoeer ni haber adver1j(]o r¡ni<'n le disparó.

s• Indica gue la diligencia en dondP. no fueron reconocidos Jos proccsadoo, fu.: !.enida en ¡:u~:nL;.\ t:n lo negativo. Danllo Gamba y Mru·co Tulio Cor~~
no identilicamn al "'indicado y se dejó constancia de que aquél respondió cqn
evasi:\-as, cuando en n:alidad no o:slaba en condiciones de reconocer. Sostie
ne el casacionista que esa ¡;,Ita dr. rcmnodnlicnto dcscma la autoría por
parte de Jos acusado:>.
7 Manlftesta que con las decJaraciones de Vio::t.or M:mnel Al:nsta Silva.
Tito Alvaro MLu'\()z !,;ordlllo, Fablo Danllo l'ertlla, :vlel""i" 'ilrlt':llolrml Bohtifqn~.<.
Luis Dario Larrota. José Adolfo Olaya Sand01.-al, Hernlm Gnlif'rrez Tmjillo,
Edgar Berboo Peila, Lucas Prieto e Ignacio Ayala, se demostró qu" Hnmberl.o
y Nclson Allonso Arenas son Jos autores de los delitos en rnen<.:ión y la. inspe.:dtin judicial ·no puede quedarse el alcance en Jos simples ténninos <ine
lo ha hedm d sentenciador• (sic), de establecer el c.ortJ trayecto entTe el
asadero de pollos y el laller de urnamcntadón.
R' ·Aducf: que ante la falta de prueba balistlc.'l., el sent.enc..iador o;<J:,¡l.io:m;

que en el """'1"' <let o~~i.-ol s~ encontró un proyectU calibre 38 y el IV!ini::;terto
de Defensa comunicil que " Luis HumheriJ> AguiJar le vendió un revólver 38,
·de Jo cual concluyó que ":~unquo. se rlig~• <¡ne no portaba arma. si portaba una
y que la accionó contra las víctimas". ta ;msencia de esa prueba no podia
suplirse con tal consideración del Tii buna!.
9° El <.:em;ur uio:e <JUI; U() >,;t: tlanlm> inuiciO!. de presencla y fuga, porque Jos
lumnanos Allunsu Arenas estuvieron bebiendo licor en el taller d" Manolo.
pero los hecllos acontecieron en la vía pública y Luis E:duardo Piñeros se
presentó en la l>'Jscalía, tindló lndag;otona ~ obtuvo su libertad.
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Por últinoo. st:ñaln que"' u~:S(;Onocló el principio 111 t!ul.oio pro reo y. por lo
tanto, sollclta casar el fallo y .absolver al sindtcado l~Jis l!:duardo Piñeros
S:ónchez.
C ol\CBPIO Olll. MTl\ITSTENI<.l POAJJC:O

El Proc.uranor Prtinero Del~.gado en lo Penal conceptúa que no se debe
casar la Mnter¡da !rupúgnada. po~ lo.> motlvos que se resumen a continuación.
·
Con .relación a lo$ dos pri oneros repmches estima que le asiste r!IZún al
porque el fallador pasó por alto notmins contradio;~iones entre
las difercnWs vmiOuc.< de Glotta Alcx:> n dra y Blan ca Celil"' Gon:a1lez. Riile
con la lógica que ~;e afirrnP. primero que el lesionado n o podia hablur o no se
le eni·endfa v '"""es despu(:,; ~;~e :10steng¡. haberle o::um ¡.>r~tdtdo cu('lndo acuso
los procesttdos. Nada clara e$ la afirm~c!ón de Blt~!l(;U Ce.llna . a l estar su
atestac:ión lnílucndncla por ~u· h ermano J~sus. S in .-.mburgo. esto.q teslimoJúos n o fueron los ,;ntcos nl loK prtnclpabo sop01tes <k 'Ju s!::ntencla atacada.
r~c.urrentc.

a

Consldcca el rep•·escnlantc de h\ sociedad que uo lmy elenlf:olto d~ Jwclo
que pe~·nlJta deduci.l' q ue Cortés Hodñguez se enmutruba en tml 1\Vanzado
<'~~tado de cmhrtague2. c¡uc le impldit:ra escuchar la sindicación dlrecta que
la victirua him contra los procesadc>s. sin que en ello tU\1cra irlCidencia lA
Mcuridad o b impoelbilidad de remnocer' a lo" a~e~ores. El impugnanrr. no
señala por qué conside ra :;o:;pechoso .,¡testimonio d e Jesu~ Gonzl\lez. n! quli
a~pectos p<:rnliten arribar a esa corH:ll,rslón. pues ser hermano d~l ofendido
n o _implica pcr se que haya elecluaclo alirn18Cinnes falsas.
· F:n cuanto a la declaración de Danilu GMtba .. expresn el Agc:n1" rlf.'l MlnJstcrio Público r¡ue in.J.CI.ahn(:nle el deponente d ijo qn~ H\mtberto AguiJar y un
ecñor de una "famn" estaban e:n eJ grupo que los 2mc:6 con armas de fuego. lo ·
lesionó a él y le (!CaSIO•\~ la mueW. a su amlgo .Jorge Gomál~~ Su renuenda
a tncrlminarlos en la diligencia de: rt~t:onocln11C:n1" en rua ere pers~s. obedeCI.ó a las a meJtazas v
aneglo f:c•.mómtco a que llegó. dd cual dio nolicia al

w

piocesi.o.
U lc:t: que a trav~ de Victor AC06ta, Tiln Muñoz. Fubio Pertlln, '1-elesio
Mend<>~.<t. Lucas Prt~lo. lgnac:in t\yala y h>s agentes ol~ pol!cia Jus<' Olnya.
'H~l'nán Outlerrc~'- y Edgar Berbeo. se pretende tra.;ludar la au~.elia de lo~
deUto~ ha c ia loR hermano";; ;llelson y Hurubcrt.o 1\lloneo Are nas. 'Los
Sabaneros·. quien~ fallceie.ron el30 de agosto de 1992. Al comienzo ningu-.
no los mencionó r.orno lntegrnntes del gJupo agr.,;or 1ú como autores de lo~
dclil.~>s, pero de~pue~ de muertos se hace tal a ,..,v.,mclón rncdi,..nte declam ·
cienes n<.,rnodatlcia,., como rev~ló el Trihnnal. que vftlo:>ró los te,.UntoJúos y
la prucha rl e manera Integral .
Indica que la r.o\ncldcnda de los calibn:& del pro}'<'Ctll halladn al cad>wcr
y dc:J annc"l. vencli<l;l 'l Htunbcr1.u 1\gullar, n (> es un Jnvomt·o del fallaclor sino un
hec.ho nl¡Jetlvo, qur': ~ WlC a l¡o cadcni• Indiciaria o:orrectamen\C) valorada
contra lo~ reos.
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Por úHimo. M:i•ala como de:;¡¡c\erto del censor negar la (:unllguractón del
hecho indi~•ulclr porque los ·stndica<los estaban dentro dd litll.,.~· y los hechos
C>cun-Jeron afuera, r:uando "el inmueble d onde functona el Lall"r como el andén y la poqu~ña zon" vP.rdc ubicada al frente del ~mo. con~títuyen w1
sólo lugar desde el punlri d • \lista espada!".

o

CoNSIIl t:l<.'ICI NES DF. 1A CoK r,;

Aunqu., e n el mismo libelo upa~cen los reproches fonnulactos contra la
sentencia reCWTicJa frente a la 6ituaci(m de au1bos acns~<ll"l~. mezclados con
alb'l.mos cttlustvamente alt:gados a fa vor de LuJs Humbeno J\gutlar Carreño .
. la Sala no se refiere a estos úiUmos porque. com o ya se cKpresó, el Tribunal
dcd aró desierto el recurso Interpuesto a
nombre. al bab~r s ldo preseri(;,.
da la demanda extemporán~l!m<:ntc en su s ituación, po:: lo cual únkamcnte
se examinara lo r<Oiacionado con el procesado wis Edua.·do PU'I.eros Sánche:z.

•u

En lo concerniente a Jo., errores de h ech'l i¡oo. constltulrlan falso julclo de
idcntid&d. por habeJ= tenido en cue~ta pl1n:ialmente las lll..,;taciones de
Gluria Ale.xandra y Blanca Cellna Gi:mzálcz; &e observa <l'"' aqueUa ase-.•erñ
init:i>ilinente que a su progenitor. J orge 'íubias Gonzále;< Castillo. no podfn
wt.endérsele {f. JO. <:d. t), pero meses después. al amplillr la declaración,
dice haber oído ~:u,¡ndo su padre impu1.6 la agresión al "~.!d\or Agullar y lo.; d e.
la fuma" (f. 230 ib.), mientras que Blanca Cellnn c uenta q ue en el Hospital de
La Granja al ha¡uiril'lo sobre el a\llor de la les!On. k contestO que "li1e Agullar
y los de la r,J ma· (f. 12 lb.): sto embar.!(o. en l a am pliaciun seJlaló: , o únJco
que escuché fu ~ qu<: el decla qu e lo-., d" la fama". mientras su h ennanoJesúa
le dijo 6aber Y" 'lui(:u fue el que lo mal.ó.

El fa\11\rlor aprecio t\ni~:arru;"l." las ptimerM vo::rs!ones y gua{d6 silenCIO
con relación a las segunda~. · ~:u111U si lo wUco expresado por lo:; l.<>stigos
fuera aqucllo. con lo cual ~llm.im) las contradicciones o~n que tncunicron y
asume que el ofr.n dl.do real!W um nitid ez e605 scila!.unJentos. cuando eu
realidad '-'\' h iJa manifestó qu~ lo ll\1<' l•albuccnba no "" le entendía.
No oh~tante , asi el Tribunal se hubiere tquivm:ado en la aprcd.,dón de
tale'!o tesi·imun tos. la censura no ·~stá llamada a pr~peoar porque la &:nten·
~la condenatoria no se basó exclu:;i\•amente en eso~ l.:•Ugos. quienes no
presenciaron los he<:hos y se ¡·efirieron ,¡ una clrcunstan~:h• posterior a ~"
ac:w.ctmlcnto. relacionada con el estado d P. AAlud de la mencionada vicUma.
Como se apreciará. fueron o)l,ras pn1ebas ~~~ I']Ue llevaron a concluir la responsabilidad de los procesados. po1· lo ~u11l ~hl ~nsura es lnlrasccndente y
la sentencia .. tguc incólurnl'!.
Bl rec:urronte señala también que en la apr-.<:!aclón del t~.~l.imnnlo de Marco
Tulio Cortés Rodríguez. el rallador hizo a un l..'l.do sus ase-·cruclones de que
estab., os<:uro. no ve bren y..., hallaba ebrio. IL's Uógloo planiP.>Jr que la oscutidod o las deficiencia,; visuales del testigo le l.mpedian ""r:ud1ar a su arrú¡to
lc::;ionado. cuo.ndo pn:cisrunente (:1 pesar de s u e1nbri~}tCZ se acercó f'!n su
auxllio, poco d"•¡.>ués de sufl1das las lesiones. momento en qu" las <:ons~
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cur.n¡,ias de éstas aun no le dlscap;lcilaban con la intensidad padecida al
arribo de los consan¡,"•ineos. La e>d~t.encia de caa:o expresiones fue In acogido
por el juzgador, pues para tenerlos corno probadas no babia qm: proceder a
con siderar otros aspectos, éomo loa Indicados por el d eponente acerca de a
qu iénes vio empuñando rumas, .:n don de si entraban en juego ¡,.,. factores
de visibilidad rP.{:Iumadc;>s por el r.asaclonlsta.
En otras p:'IIAh ra,;. corno el sentenciador nc¡ se refuió a las lmputuclones
directas cfec:tl•adas por tal declru·antc contra uno de los procesudos, 11o habla m:o:cin pru·a qu~ P.nt.rara a analíznr las clrcun~<tancias mencionadas por el
r"':nrrente y n.tng6n error se ob&eTVa en el fallo ni no tener '"' cuenta al¡;(u
que no ú1Cidia n cgaUva o favorablemen te en la uudición de Man:o 1\illo Cort f:s Rndriguez.

El dema.n<lantc nta.ca aHí ml~mo la aprecW.c!ón que eiTrlhunnl hizo de la
de J esü11 Gonzá.lez por olvidar que es un lestlgo sosp<':<:h<.,~o. como
hr.rmano de W hl de; las victli:na:<, por lo cual COI~~i<lera que ln r.urriÍ> en errot
de h echo. que no cspedftca ul ú"n omlua. Tal circunstancia no n.,va " prtori
a rcetarh: mérito probatorio. al ser indlspens.ablr. analizar su conl.enido y.
con base en la clend<t, la lógica y ia ""Jleliencla, ll;lrlP. credibilidad n no.
V<~ r:;ión

Ademas. como hien anota el Pl"oeurador Dd<'9ado.la tniewu.cí6n p~vtstaen
"'· n rtículo :¿ 1 út<l Código de I'rv<:cdlm!ento f'enc;ú pc1mlce la Clplicaclón de di.~JJO
sidones del Có<l~ de Procedími.ent o Ctvtl o de otros ordenamientos procesak:;,
úflicamenre en <.:u aniO trotL>rtmpectos rll) regulados por aquel. código. Una.rle las
pnucas a tesutr (:n cuenta en ln vatoración dd cestlnwnlo '"' <"Ste caso. no deriva
propiamente dR.I.r.uticuki 21 7 t.lcl ordenami<m(oproc:ed.iinenlaJ. civU. lrlL"Ocuuo pvr
·el libelista. sinO de la lntL>gridad regulad<1 por el wticulo 294 del esil:ltutcJ proce ·
sal perwl.
·
Trun poro Ucue razón el (}cmnridailte al P.nd!lgru· a! fallauor que terg¡ven;ó
la declaradún de Dan!lo Gamba Carrtllo y ~K>stener que n<>podia. aflrm"r que
por dinero o miedo camhi<.i ~u postunl y postrerrunP.n\e decidió favorecer a
los sindicado&. Al r~~peclo c~nsld"ró el TrtbunaJ:
·• ... ·Luis Piñe•·os Y Lu;~ Humberto A~uilar. la nocltr. de los sucesos. cTtla
calle. Lngcrian bebidas en•hrtagnntes <-:<m otms persona:;, hubo altercado con
Oanilo Camlm y J orge Tobia:~ Oon2ált;"¿. acdouaron :ru~ anna.s contra o:slos.
pues... el propio Gamba. quien en su primera Int ervenCión indlro·que uno de
los aut(>JTS había sid(J d de In fama que lerua blusa bhmca con m~nc:ha.s de
san.e;r<:, y que por mtt:do, o por un a rreglo posterior Inculpa a Jm¡ "Snbaneros·.
yn muerlo,..··

Clarammle se apreCia r¡ne ~1 CCIISOT no Imputa al sentenel3<.1or un error
de hecho por r, lso jutcto d " identidad, ya que no señala cuál a.s pcd .o del
l~.stlmonlo ,¡., Gamba Carrillo fue distorsionado. eino que e~tll l.nconforme
porque en el rulln se acogió Jo ~.xp uesto en la prtmcra versión y busr.a que
prevalezca lo ml~rl do en la ampl!ac.ión.
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l::l j uzg;¡dor indicó las r:w>ncs por las cuales diQ <:rP.<IIh UIIIad lll dtcbo ilú·
ctal, com o pr~cisar el depon ente que WIO <le los agresorrs vestía una blusa
blnn r.a, la cual 9olia usar el e>epom<ledot de carne. quien poslmorrocntc !i.te
identlfl.cado como l,nis Ed uardo l'lñeros Silnchez. Danilo Camba Carrillo des·
de el t:omieozo reconoció que ~.stab::r \r.n>croso. pues hnbla :::ido amenazado
telelónicamt'ltle; de ahi q ue no exista equívoco dd Tribunal al demeritor la
ven!lón fmal y acog~r la primera.
F.t objetivo deseado por eltmpugna nte y la forma comll .n.:alit.a el ataque al
fallo recurrido es •ljP.nr) ni recurso extraordinario, por no corresponder en la
casación decidir sobre dl9parldad de crt teri~ n r dar prelación a la manera
pec:ult>'l r d f'J casaclontstll d e anallulr la pru.-ba. puesto que ~ h u se.a, C'.ntre
olrn~ finalidades, corregir reale,; "rrMes trascenden letl d •l jow.gador.

Lo mismo dd><; prcgonru-ae de la aprec;:u:ión que el Tl.1blmal h;zo de la
dtllj:~encia

en donde Dan;Ju Camba no reconoció " Lul.a Eduardo Piñems
auto~~ <k lo" hechos tnvestlgDdv\<, pu ...s la postura
asumid a por d;~h" ofendido es la misma obst:rvada frente al sP.gundn relato
.e n mclición . en donde s e ilota el temor o la búluencia pruvcnícnte del prob¡¡
ble arn:¡;lo al que habian llega•ll>, mc<.lianlc el tras p a'!o ele un vehiculo como
lndCIDJlÍ.Wción de Jos pel]Ulc!os que le l:ausarun, ~egÜJl Indicó e1 ad <¡uem.
Circunstancias qu e no púdían ser p<~Sadas por alt.u "" d a.lál1sis d e la pruc ·
b11 , mJP.ntra s que el recurrente prete1lrlc qu e estos as¡;~~:lo:s ~~:an el udidos y
que aJsladamP.ni.P. se. ¡,xamlne la diligencia. con d ánimo de hacer p r<:valc!:cr
~u t:r1lcrio, pero incumpltP.ndn Jo pn~v lsto en e1 inciso primero del articulo 254
del Código dP. Procedimiento ~enal s obre la apreciación e n conjnnlil.

Sáncbci mmo uno de los

Nuevament" el <:ensor no csp e<:iftca ni denomina los posibles Y"rrns lnl"
p•llndo:; al juzgador en la valorad9•l de las atestacione" de Victor Manuel
.1\costn SUvn, l'Hn Alvaro Mui\.oz Oordnlo, F'abio DanJlo 1-'elilla, M"l"-~io Mcncloza
F!nhórr¡ucz, LUis Darlo Lnrrott>, ,Jose Adolfo Olaya Sandnval. Hcrnán Gutiérre.l.
TrujiUo. Edgar Bcrhco Peña. Lucas Prieto " Ignacio ~ala, quienes Uftrman
q u e ll>:1 hermanos t1umberto y Nd 'iOn Alfonso Arena.' """ los autores de la
muerte deToblas Go11wl•:t. y de la teutatlva d e h om icidio contra Danilo Camba Carrillo. El ad quem rell.rtó wun: 1>tk,; ate~;tactone5:
"Estos testimonios no .merecen credibilill<ld, vues cou1o se re~:ñú trataJt
df.! l'• m>tf:c.er a los procesados, y ~'IJ.lpan a 'Los Sabanero,.· <l•::;vues de muer ·
los . Se debe tenP.r de prcs.cnte que el l"sümarlo OA.vli:IA en su Jlrimcra
tnterv'Eindon no los menc ionó y '"' o q ue cll.ce quP. tnvn lo~ »~rcsores a· 3m. de
distancia.
J¡tual aoontece ~.on los l.~<!lt:lmonlos de Jos. ageni.P.s de la poliC'ja Edgc¡r Rerhm
Peoa. J osP. Adolfo Olaya Sando~'1ll y Hernán Cutiérrez Tn•Jillo, rrodldos durante la audlencta p11h lil:a, es dcdr . 2 a ñ= 6 meses {&lcl. quiP.n es nunca
rindieron húonne sobr<: lo• hechos. dicen que solo tral!ladaron a los h"ridos
al hospital, y ahora rec.uerdnn
d d.allcs. pero con ~"'1:Ul contradlccionP.s
que dt'lnelitnn su credibilidad ."
·
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l'oilc.~ versiones fueron exam1nadas lncltvidu;U y colectivamente: poT el ad
<JUCTil. ademas tlt: comparar las con l::.s n•.• •antt>.s pruebas. par-.. lle.g..r a la
t:um1uslón de que sus aseveraclonr.~ mJ concordabah c:on lo at:a.,cido esa
· noche. !"rente a esa labor. apRr~'~" el somero ataque del demandante. quien·
a t)nru:t "que pued¡, dcth•t·in;e ~ste ~no•· que consiste p•·~clsamentt~ t!n denegar toda crr.dlhilir.lad a estas pcrsorla~". Lo imputado no e~ un yen·o: sino un
mem nle¡¡<tlo de insta.tlt:ía que se a parta de 1" técnica que rige el ...,curso
<:xl.ruordtnario de '~'";ación v. ante la imposibilidad de rcsc:illl'r tma falencia
del1UZI{ador, prei.ende que 1~ lnler..sada op!nlón como rt!pr'lesentante Judicial
de una rlt• lus partes sea a<~<>gltla por encima de las a prectaciones realizadas
¡x>r d ad quem. <k ecmformldad con la e;;m n critica. 1M (.-ulllc.• lliTlban precedhlris de la doble P""'"Uncióu de aelcrt.n y legalidad. eunad,. cle«virtuadas por
d cens-or.

t::n cuanto <J 1~ prueba tndlciuna que crlt!ca el rc...:urrente. no aeña.Ja si
al«ca las tnfcnmt:i""' realizadas por~~ sentenciador y dell.~lo de la censura
;1lcanza a colc~girse que hace rela<':l6n a los hechos t.ndit:ud.,res. Sin embargo.
rlilige ~~ rcpro.:h" "'.supuesto !ndldo de pl'esenela de In~ hermanos Alfonso
Artmn>.<, quienes ao fueron vinculados al proceso y el ad quc!m uhvinmente ·tlí>
1«:< rr:>mmló car¡¡o alguno. y constdcrcí que acomodat!Ciarn.m te les estaban
tm~l ndando la responsabilidad. al aprovechar que habiun muerto. Resulta
as! desacertado qu e se pretenda dc9virluar una prueba. d6ndole un rontcni-

. do que no nene.

·

l'ur último, el TrlbumJl no dedt!IO él indicio de fuga contra d procésado
1.-uls lt<luardo Plñeros S•inche-.c: y deviene iiÍlgico ensayar un n·::proche conua
ul'm pnteba inexistente y. po1·lo tant<>, no \'llloradn por el wi.t¡vem.

En rni;rílo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justlcla en Sa la de Casa·
e Ión r>en¡rl. adm1nl.strandv ju&tlcta en nomhre de la RepubiJce y por autortdad
de la ley,

NO Ci\.SAK la sentencia condenatori a objeto de Impugnación.
Ccipl"""· comuniqucsc y dP:Vttélvase aJ T'ribunaJ de origen. Cúmplase .
.Jorge Anlllnl ('>émez Gallego, F'l!I'T1(ll1do E. Arboledr• Rípoll. Ricardo C<lb,.oc!'c
Ra11gel .Jorg" 1<. Córdoba l'ovr;dr.r. Carlos Augw'>l.r> Gálvez Argote, EtJgar
Lombana Tn#il/1>, MnTio Mantilla. Nr~.I!Jués, Ca1ios Ec.b.~tlrdo Meyla /i:scobar; •Vilson

E. f'lnUla. f'irrilln.
Patricia Salll7.ur Cw;iltar. Secr<!laria.

El articulo 27 del CtHli(JO de Pmred.lm!F.nto Penal establece que quien
formulo um• d<mlJrl<~ii'J. rlel>e hacerlo bajojtuamento, he<:ho que Sin duda
conlleu'u' <!.<lal>IP.Ct'T su lrlent.ldn!:l. por cuanto se pretende que la persnfl(l
r¡ue ~erclta la acción pena! lo haga con seried(ld !J r<~spolL~abUidad.
Por su parte, el articulo38de ln.l-"'9 190de 1995, ,.estr·ingtóade!aniar
averigtiar.iones penales y disciplinarlas con base en rumunL'ia anónima
·a tnellOS que e:<isttm medios probai~Jrim; "uJidentes sobre la comisión del
delito que pcrmifm• iu1i~lfli1tar ta ac-tuación de o.fo:iD.

Reik,radarru:"'''·" Ira sostenido la üHte que denuncia nnbnúna es todo escrito que carece de signarario o que !!m.iéndolo no le.figura idenridild. al
suscriptor paro. c¡ue pueda S<~r lOCalizado, con eljin de que o¡¡uáe al apa·
ralo _iudici<Jl L>rt la lntJesrlf¡aeión de los hechos punib:.es: que pone en
oonocim/ento.
Corte Suprema de Justicia. - Sala.rle Casación Penal -;:;anta .Fe de Bogolá,
D.C .. seis (6) de julio dP. mil novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. JorgE' E:. Córdoba .A:>veda.
Aprobado Acta No. 98

Proceso No. 15350

Se pronuncia la Corte sobre la idonP.idad de la dcntmcla presentad"
tra Alvaro García Romero. Senador de la Rcpübllca.

mn-

ANtl!CWE!'lJ'F.S

l. El autor del escrito anónimo, quien lo SU!$<:ribe con una llrma ilegible.
hace el recuento de.los siguiente~ her.h<k<:
"Re•ulta que el senador Alvaro Gal'CÍ" Romero, consiguió con Find.,l.er la
suma de dos mil millones ($2.000.000.000,oo) de pesos pam invertirlos en
vartas obras '"' el departamento de Sucre. Pero en contubernio con el Sr.
Gobernador, le exigieron a cada unL> de: los veinte contratistas \;t suma d~
veinte millones ($20.000.000.oo) de pesos para pod~les otnrgar el contrato.
Cada conlralO fue por la suma de cien millones ($JOO.OOO.OOO.oo) de pesos.
"En el JNAT está pasando otro tanto, pues la pcrfüraclón de un pozo
artesiano cuesta la stmla de veinticinco millones ($2fí.OOO.OOO,oo) de pesos y
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por la. suma o.lc ciento cincuentA millones

($ JSO.OOO.OOO,nQ) de pesos'.

2. ¡>,crcditada la calldnn tle c.ongresl:sta del imputado. procede
decidir lo Que en dere<!ho t:orresponde.

1~

Corle a

CO)ISti>.:J(;\<:101\F:S D& LA CUI('J'E

La Sala de CMaclón Penal d e la C01-te Suprema de Justicia Ucné wmpe• te nela para d ecidir este asunto. comu quier¡¡ que en la actualidad el
denunciadCJ AlvaJO Gar6a &mero osteul.a 1~ investidura de Scnndor de la
·:República, al te-nor de lú u;,.pue:slo en el numc-JQI 3° del articulo 2.~ d~ la
Con s titución PoliUca.
·
Rl articulo 27 dd Código de Procl<ldinúento Penal to><l.ahlece q ue quien formulil. una denuncio debe h10c:r.rlo bajo juramento, h echo que ai11 <lutl~ conlleva
a eo;I:Jblecer su i<Jcnlldo.d. por eu o.nto se pretende q ur.la pc~:l'sona que cj<:n:ila
la acción pennllo haga con ::~crtedad y respnn sab111dad.

Pr»' su parte. el artiru1D 38 d e la Ley l 90 de 1995. restrtngw adelantar averiguttcúmes penalJ,.• y discipllnarirJ.s con base en den=eia. anónima a menos
qtte exist.a11 medios pmbrztenos sujlt:iL>r>lr<s sobr'C la. oomlsión d el delito que p e.r·
mftun adef.ant.nr la. actuaclón ,J.¡, qfit;W.

de

En el <:asQ que ocupa la at.enctón
la Sata, e l a utor del C"t:rilo de denunr.l<t no lo hizo ¡*-T>Jonalmentc. ni nnoto su nombre, como tampo"' señcló
donok:llio donde podria ser locaiJzado.
Re.ireradamem.e ha sostenflio la l':nrre que dern.IT>da anónima es tod" esaito
que rx.,.,,-.., de s fgnotarú> o que tenlértdoln no le figura ídenJ.idnd al s uscripil.n'
para q111~ pueda ser localiZiul<>, con elfln
aiJucie al aparuliJ}ucitcial en la
lowestfgacifnr. rl" lo..~ hedws pwtihle$ que pone ""' r.onocimtento.

de''""

de

Por lo anterior. M ,¡.,· inadnlltlrse el esciito
denun cia anónima ron l.rn
ellmpirta rlr> AMITo t.:arci.a Rumero. con funriaménto en el artir~.to i7 de la l.cy
24 d e 1992. apiiC'; lb le por remisión del artíc ulo :~8 de la Ley 190 de 1995.
hAbida cuenta q ur. nn 8e. tiene ningún otro elemento de juicio que permita
adelantar la investlgac.lcin rl" oficio.
En mértlo de lo <~XJlllP.Sto, la .Corte Suprema de Justicia, .Sala de Casadcín
Penal.
·
JQ:sorF.t.'I-T.:

RF:CHI\2.1\.H la denuncia anónima pl'esentada contra el Senador Alv.,ro
(larcia Romero. En firme esta doel&ión, ARCHiVESE la actuación.
C<lpl ese. notlfiq uese y cümpiMc.
Jorge Anlb<tt Cómez Gallego. F'emanqo Arboleda Ripoll. Rlco¡dt> Calvete
Range!, Jorge E. Qórdoba Pnt>eda. Carlos Augusto Gál~'E!Z Argot~<, &:igar I.ombann
Trt¡¡illo, Mario M anJ.i l/aNougués. Carlns E. Mejía Esoobru; Nilson E . Finilla Pim11a.

Patricia Sal.u.2nr Cu.éllar. Secrc(;uia.

De ticmpoalr(¡.:; l.u Saladi! manera reiremda haso.su,oüw que la solicitud
de aceptación del r<X:u¡-so d" ,,.....,adón establecido en d. tc11:<:r ute:iso del
url.iculo 2!8 del C. d e P. P. debe <~q>resar suntarlamente las circunsl.unCias jiíctlca.s .t/ legales <71J~ s fn>':f< ,¡, fi.utdamento a la. o lo.:; nm.•ura.s a
p roponeo: no distintas o In.• con.~<lgradas en ese prew~pl.o. <J srmer. la
necesidad de un dcs<VTOII.ojurisprudencia! o/y de gam.nl.w d,., derectios
fwtdamenrales de.~conor:id.<k< erte(proceso que haadmin.t>llt> c-on la sen-

reno:la a Impugnar; d.(, I.<Jl s""rte que esa motivact6ro. es la llamada a
ju.stlftcar el.ej«rcicíu tkl wtli.Mü otorgado a la C-Orte pqr d ntismo prccep-

w.

puru de!KJlniiiLil sobre la procedcnda ck-1 "'cur,;o extraon ünruio

exu:pciorru!. {uutus c.W. mC.uJO :5!/9-J M.P.Dr. &uwedro, tk noolfmbre 4/
98 M.P. Dr. Gúm,--t ()r.tlleya, entl-e otros].
Corte Suprema de Justlclo. • Sala de Casación Penal. ·San 1.¡¡ Fe de Bogotá.
D.C .. ,..~iH (6) de .Julto de rnll noveci~l.os noventa y nueve (1999).
·

Magistrado Ponenlt': Dr. Mww M~!l.illa Nougués.
Aprob<>dCJ Acta No. 09/:l

Proceso No. 15883

Se pronurtda l.' l Corte sobre la p rocP.denda del recurso de casación quf:
manlflesla interpond rá con fw1<lamento en el t.,-c;er Inciso del artíCulo 2 18
del C. de P.P. hi de!\m"'' d P.Iproccsadc Angel Albertó Morl!.lo<!o Gonzalez. contra
la sentencia proferida el 15 d., a bril de 1999 por el Ju'-!f,~<1o 5o. Penal del
Circuito de Nelva. en mque !'e le corulmoa como autor del delitJJ de ioaslstencla
allrno:nlmia, tipificado-en el arfjculo 26-'3 dd C.P.
A/fll;.( :t":l)tJVl·t;.~

l . ll:n pmvirlrmc.Ja del 6 de mayo de 1994 el ,Juz&aclo So. Promisc;un <k
fam.Ula de Neiva Impuso a AngeJJ\Jberlo Morales la ob!l¡!ación de pagar cincuenta mil pe,;os mensuales por oonc.epln r!" •~JOta ~llmentarta en favor de
S Ufl hljos menores de edad oacld09 de su unión m n SliTa Inés caquimbo. al
no cum plir la referida ohliga d un . fue d enunciado"""""·~ IIP.~pués por el d elito
d e lnasi51P.nda alim entarla. y en ese orden fu o: <':Omprometldo en juil..i o e\8 o:lr.
octub"' de 1997 en resolue16n que colm) •jccutorla un me'> de~ptu's (lls. RO y
El&. y 89 cd . ppl.).

_
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..
2. Al cuh11.1rulr la etapa •k h• c.ausa. el ,Juzgado 2o. Penal Municipal· de 1:.
clu<lacl profuió sentencia de condena Ul.s. 110 y s ...), que fue confírruada por d •Ju~ So. Pen~l d~l Clrcu it(>, al desatar la a j)PJación lnt<':'l'ucsta
por el •lefensor, mediante la sentencia contra la cual el mismo profesional
m>lnillesta esror dispu esto a r~rrir en ca~íón con forme a lo dispuest.u en
el tercer in ciso del arl.kulo 218 dd C. de P. P.
•nl~ma

LA Soucrruu ·

Presentada en tém1ino lega l. contiene el previo reconociull<:n l.o de la competencia d~ 1~ Corte pa ra d ecidir sobre su acep tación y de las cau,.alt>;>; que
rleruaro:an la procedencia de este cxc:epcton al recurso d e casación. F:n lo
mf.'dular dc.~Ju contenido llnt!ta la 'mul.ivaclón a esto$ precisos ttrminus:
"'Y preclsame:nl.c por consi<'lcrar que la garontiu de los rir.rP.c·hos fundamcnialc$ de mi ckfc:ndido ha ><hlo vulnerada nJ desconocer r.l <le<hldo proceso
a travf." de la sentencia recurrl<l11, y que no existe otro mecanlilrnn ordl.nalio
Idóneo pa•·a ooneglr y "uspeneler wl violación. '"~ '1'"' se interpone el pl'eSente r=urso por :;u vi.ol excepcion al. y qu e contedid Hmen te se solictla a su
desp acho sr: sirva tramíl.ar".
CoNm:>r.~V-C~<l~~::s DE lA Ccm..-~::

lk tiempo alni~ la Sala r.l~ mm•cra reuemiln hn sostenido.qtu! la sollcttud d E'
aceplnción del ,..,r:ur.w decasacu'JI~ establecido'"'' d.terce·lncf.sod"' artículo 2 18
d.d. C. de P. P. dtdJC expresar sw(l(ll'lamerue llls dn;unsrrutdasjilctfcas y legalP.s
que sirven ,], Jundamentn rl ro o los cer.~ums Cl proporw.r, no distintas a las
(;Onsagrarl.as en ese pmr.epro. a su.ber, · la nec~t,; idad de wt desarrollo
.Jurlspnu:/enc:ial o / y dP. gnmntia ele cúe~><clwsjundarrwn!ales desmrwcidos en el
proceso {JIIE' ha <:UllnúlllriO COTt la. S<!lli.P.nCiO O. btrpugnaz-; de tal SJJ/ffte que esa
nwtil!rJf:ión e.s la llamttda ajus O:fu:nr E'l ejercicio del arbitrio uwryculo a la ();rl.e
p<>r d mismo pre<:,pto. para dt.>U"7111nar sobre la.prooodenL'ia r.lcl recurso eúmorr/a'nnrio exc-epciurull (autos .Je mayo 3 1/95 M.P.Dl'. Saavcdra. de no\·icmbre 4/
98 M.P.I>r. Gómez Gallego, entre otros).

u• solicitud e n ...xamen omll.l:' én fonna íntegra toda ·motivnclón , pnrc¡ue.
tal<:omo su tc.'\tn transcrito lo revt'l a. se lirnita a afirmar que en la s~nten:cta
se d".scon ocló aJ implicado la garantía dd debido pr(IC(:so. ~in precl'!.ar c:u ál
fue la irregularld;,d cometida ql e:se pronunciamiento o ~'fi la actuación -a
cuyo cont~nldo lampoc.o haee a lusión-. dt: tal ~uerte que sm argmncntr>ción.
: se limita a enunciar la violación de· la gardl'IUa pro~al.. sin p rP.r.i.;ar 1M
ffLZones por lus cuales considera fue vu)nerado r.l debido procP.Im y su lncl•h:n'cia en el til llo. impldl<:ullo usi a la Corte oonoc~r 1" razón de ser de la
cc:nsura.. y en <:<m~ecuencia, aviZOrar la ne<:esidad de J:u:ili¡¡ir >SU ¡:(aran tia a
través del e.xccpdonal·mec&!• k-<rno de con tJ'Ql j wisdtcclonal que ee el r..c1ttSO
ln\•rK:ado.
•
ht•posibilitacla de l.ar\ elocuentt: manera la vl>~hilidad de la impugnación,
habrá de n::~olve~·sc ..!lversamente la peTición.

·-----------------------------------------·- ---------------- . GACETA JUDICL-\L

Número 2.i0'2.

Por lo ~uestn. la Corte Suprema de Justlcla en Sala llc Ca:.aclón Penal,

NO CONCEDER el recur$(1 d~: ~:,!'<ad<'>n sollc1ta.do coutrl:l 1<1 ..:nteucJ.1. de-l
Juzgado 5o. Penal del Circuito de Neiv" que <~ondena a Angel Alberto Morales
ConzáJez por el deliln ,¡~ tnaststencl.a alimffllWT1a. 1!-n fume. devuélvase el
expl:'dlente a la oficina de ortgm.

Cópiese. Tlotlfiqucse y cúmpla»e.
Jolyc Aníbal Gómez Gallego. Fcnvmdo E. Arboleda Ri¡K>IJ, Rlcan:to Cah:cte
Rangel. Jorge E. Córtioba Poueda. Carlos A. GáiL-ez Argcte. &lf¡<lr Lombana
Tft!il!lt>, ,..,JwfLJ Mantilla Nougués, C'A.rlos E. ·Mcjío. &cabal; Nllson Pinillu Ptnllla.

Ptltrid.a Stlla7.w· CttéUar. Secrclari<~.

.·
lJJBIJE~'l!'.&Dl

NOv.I®RONAJirCompetencJ.a de la Corte

En rcltcro.cla.• oportur~Wadcs ltd dú:I«.J la Corte. que en el irt2Jha" riel
recurso excrwJTdina~tou" C..asaclónlu..c;..u, únloomenre Uene Co.rrpe.tP.nt:ia
para. inadJrtitir la d emcu ula o qtustcuil.r, paro reso!.lx~rla de.fondo, przra
d~cidir· sobre [{¡ libe~tad

¡Jrovisionnl dd procesadn oon sus tenm P.n .,¡

numeral 2•. del artículll 41 5 del Cádioo de Pt'IX'l!dimiento Pentl1. u por
(dlimn. pa_r<cresolc>r.r / (<$ sulic:t!.urles de rt.-d.,nción de JX.'TICl.
Corte Suprema de .Tu$tlcla. - Sala de Casaciño Penal. ·Santa Fe de Boguw.
r>.C .. sds (6) de_juliorle mll novecientos no~·mla y nueve (1999) .
·

Maglstn o<lo Pone.ntt:: r>r. Carlos e . M <;_jia Esrohru.

Aprobado Ao:l>1 No. 118
Resuelve la S;,la lo perUnC!nl.e a la s.olic:il.ud prescnlnda por el procesado
CUberLo Ant.onic> QuinteN> Mruín y coadyuvada por el abogado Có:~ru· Augustu
Zuluaga H o!:mLo, para que se le ha~:• la devoludón de una c•copeta de mso
<lomestlco, c,:on salvocunducro. Marca Franchi calibre 12 No. 0602 1 TS qu~ le
fue decomisada: en un allanrunitmlo, el dia 20 de no\'lemhre de 199..1.

Dicho pm~so actualmente se em:uentra alnespacho para proveer '"":r"" del asp<:d.o formál <1« la demaxuh
En ·reiterado.s opoffiLilidnties Ita didoo la Corte, ·que en el trúrrú(>:! del re<·w·,;o
e.>.trQ[)l'dinarlo de C'-nsacló11 U.. Snla linlcamenre tl.ene c;CJmperencia puro. inadmltlr

la demanda o $"Ú:Uia. para rt....>«<OOerla d"fondt:>, pam decidir s<>lm.: la Ubertnd.
pmui.stonal di.~Lprocesado t:tm. sustcnm e:rr.c! nwnernl.2". del WT.ít :>Jiv415 del Códi. go de Pt-ocetlimiento Penu.l y por último, para resotver las soliciLui.les de redellCiún
rlepena.
·

En consecuencia, comu la petición que hace el Inculparlo no se reft~rc. a
de lo.. as¡>e('t~ arriba señaladus, dicha t<Ulh:IUid no parlrá ser atendlda, por lo que '" Sala de Casadón de la C01ie Supn;ma de Ju~\lcia.
nin~'Unn

1'\0 ACCEDER, a darle tránnl.e a la pd lcttin elevada pnr el prooc;¡ado Gilberto
Quintero Marin .• d abogado César Aug\l!>tn Zuluaga Henao.
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Cümplau.

.kxye Anibat GÓJIIL'2 Gallego, Femundo .'lrboleda RipOIL. Ricardo Calvete
Rwogel. Jorge E. Córdoba floveo;la_ CarlosAuy>L•tu (;(th:ezJ\rg<"Ac. F:t![lflF l.ombana

Tn¡jíUo. M~ Mantilla Nougués, Carlos E. MejiLl E:scobar. :Vt1 son Pinilla Plnilla.

Palriclll Salazar Cuéllar. Se,-r.-r.arla .

.é:IEstatutoAmlcorrttpción, T.R.!J 190de 1995, eslabli!cióen su articulo38
la obligatoriedad de lr1 <lpllr.or.ilm. rl•~l. mnrrí!ml. 1• riH cm;(~• lo 27 de la Ley
24 de 1992. a menos qw~ <<Xi.<lm• mr,.J.ins pmtmJnrins stjficier:¡tes sobre la
comisión d.e un del!r.o enmtl pam.tldi<Junlur In. ...:iuc•dón de q(icio.

que

I>L articulo al que n.,rnllc .el·EstaJ:t.im An.tiCorTupción.
reglamenta 'la
· n<ccpctOn y trwnlte de quejas en la Defen.,CJrict ,,~,,¡ Plwblo, ordena !.a
inadmis/ón de aquellas que sean wtlmunll.< "~Yln•unn dc.fimdamcnto, 'lo
que aplicado al procedlmümt.u perrlll., rx:rmiJ<1 impedir e! movimiento del
apamtojud!ctal cuando la r.l<mwtdfl rc."t!na. inlcs caracrerísticas o de ella
no se der!~'e la úifor=ltm sujü:itml.e mmCJ para iniciar una ¡jwcstigación
deoj!clo.
·

Corte Suprema de Justicia.- Su!tr.de Co.saciónPcnal. • Smtta Fe·d~ Bogotá
D.C., s~l.s {6) de Julio de mil nov('C:h!Dto."! noventa y nueve {1999).
M~ gis/ nlilr.'

Ponente: Dr. Carlos E . .M~ia l!;scobar.

Aprobado Ada'No. 98

Proceso No. 1510:!

Decide la Sala. de Casat:iím Pc:nal de la Corte Suprema de Justicli Jo qlte
en dered1o corresponda .n:"¡,x:clo dd escrtto h~ho llegar a la Secretaria de la
Sala a tra\'és del Despacllo dd Fi~cal General de la Nación.
AN·Nox·,~:nF.~'ll'.~

l. En memortal dirigido al/.<"lscal Geneml de¡, Na(:ión, se alinna. por quien
•mscrtbe como José E!ías t'ranco Ménd~~. que el Senador de la Repübllca
Edgar Perea recibió un préstamo de $1 O.OOO.OOO.oo de Miguel Rodrigue?., versión que sostiene r:il,.mlo una página del llbro "Rehenes de la Mitfia", a,;í
mismo le criUca su \'anidad y derroch~, por ufanarse de ganar $1 O.OOO.OOO.oo
como lócutordcportlvo,'haber¡mgado una página en el diario "El Hemldu" de
Batnmquilla para pl'Omoclona.rse r:omo el hombre mejor vestido de COlombia
y haber llegado al Senado de la Rcpúblic:" con ennnne gasto de dinero, para
cederle la cl,ll'Ul a su 'suplente".
·
:.!.. Mcdiant.. comunicar.ión del 12 de mayo de 1999, la Rq,:íslr.1duría ;\;,...
cional del Esiado Civil inibrma que en el archivo alfabetlco de esa lrJ.StiluLion
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no aparece constancia de haberse C'Xpcdido didula a nombre de José
Franco Méndez.

E~

CoNSJDB~A.CTONF.S 0111.11 COR'TF.

El Estatuto Antlcorntpctón. u~!J 19n de 1991">. e.srlllr!t~dó '"'·su. urrit:ulu 8R la
obligatoriedad de la apllr.adfm rld rurmeral ¡• del. w-ríctdo 27 de la Ley 24 de
11'192, Cl merl(<~ que existan medios probat01·1Ds sujlc!entes sobre la comisión de
wr delito como para adelantar la acnuwiÓrt r.U~ '!Jü:iJ.>. ·

F:l.ortículo cil que remire el Estatuto Antlco.-rupclón. que mglamenta la recepción y iTámlte de quqjas en la Th!fc-r•<<>IÍll dd Pl.rctblo, ordcma lt~ inadmisión d~
aquella.~ qr.ut seun anónimas o carezcan dejimdamento. lo que aplicado a!pruce...
dinricnto penal, penntte Impedir el movimi-.'(llr> del aparu/.ujwlidul cu.rurdo ¡,~
denuncia ~rl<Litlle.~ mmcreris!ícas ,; de ella no se derive la iT!fOmración st¡li·
cienté.• COJTtOpCIIfl íníciar Urti1 inVf.'~~(Ir.ión. de qficfo.

El o::s<:ril<> llliC ha sido remitido a la Corte no solo es anónimo, por carecer
<k "ul.nr <:onoeido. pues se Jlnna con un nombre Inexistente y se omtte el
rníuu:ro dd d<J<:umenlo de idenlldad, sino que es además un evidente ejemplo
de vagueol~td, ).(<:neralidad y lldla de setiedad, por Jo que también puede con-.·
clulr~e

que can::<:e r.Je fw1d~um:nto.

En efecto. quic·o t~nvro el e~crtl.o del qut' hoy ~e ocupa la Corle. se refiere
de man<':_ra gcnc:ra1 ¡a la supuesta recepción de un préstamo por parle del
Senador PERF..A. al (icrnpo ltue menciona aspectos que solo atañen al derecho
a la Intimidad dd Sr:naclor, como su,; ingresos Jabondes o los aspectos relacionados con su autoe,;lima. hechos ajenos al derecho penal, pues estas no
son :situaciones de hecho que ameriten .una Investigación penal.
Agrégasc adcnlás de h.1 inlrasctmdenr:hJ de lo..., ':ar~o""' 'lue s~ñai~J·el n~mi

tentc. la tttillzaciun de l.érminns d~scomeclido• r:-<mln> la persnm• del Senador
y la •~viderrr:ia de la ulili7.ación del nombre de un ciudadano inexistente. Jo
'l"'' lKme de presente la imención de quien así actúa de evadir cualquier
•·esponsabilidad que pueda lle!\ar a derivarse 'por el abuso del derecho-deber
de denunciar las conductas presuúr..<uncntc punibles.
1\si las cosas y en apllcaciún .¡,~los arUt'\tlr)~ :38 dd E.•tlll.ut.o Anl.iwrrupt:i6n
y 27-1" de la Ley 24 rk 1992, ~e inadmiUrá el cscdt.o remitido pol· la doble

ra9.c.ln dt: (Xm:it.iLuíT un anónimo }r C$lrecer de funda1nento serio.

En mé1ito de lo expuesto. la C01te Suprema de Justicia. Sala de Casaclóu
Penal.

1'. lNAOMmR la denuncia anónima remittda desde el I>espacllo del Fl.s-

cal Gt:neral (]l; la ~Jad6n.
2•. J:n fimre esta decisión, ardlivese el expediente.

·

Número 2502
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Notlfiquese y (."Úmpinse.
Jorge Aníllal Gómez Gallego. t'ernando Arboleda Rípo!l, RicUI'do. Calvete .
Jorge Córdoba Poveda, (;ar(Qs A. Gúlvez ~ote, Edgar Lombana
Trujil1o, Mario MantUla Nm¡gués. Carlos E. Mejia Escobar, !VIlson PlnUla PútUia.
Range~

Patricia Salazar Cut!Uw; Sccrctatia. ·

.Üls ro:wne.s que. r.:onduzc.an a tmsladar unjuicio de un lugar a otro deben

emanar defactores generados en el sit.iodllrrde aquel se esté desruroUan·
do, de modo tal que incidan e1i la tocalidad dejüncionmtos que estañan
en capacidad de corU>C<?r d.!L asurrW. c'ft "su determinada úrea, y no de los

que

;,.wsl.icmumier1tos
seaposibleJbrmuliJr conJ:ru un :;oL·~jw..gtuú>r" mntra los st¡ietos procesales, pues en el p>imcr coento seríajuridicanumw
facctblc asfgnm· c! r;onocúnienco del proceso a otrofunr.ll>narto en qu!en no

concurran dicltaS <."'ndiciones, mientras que en d segundo swye Inconexa kt actividad d" !os sogeiDs inten;inienl.es en eljuic:W respt."<;IO a las
caw;ctle.s que moti~rian el Lumbio dt:.• radicuctórt

Corli!Suprmnt.td<,Just:icta. Sala de Casndón Penal.- S"nl" Fe d" Bugo\á
O.C., seis (61 de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Magi.~tcado Ponente:

Dr. Cwio.s Augu.sw Gálne-¿ Arr¡ut(<.

Aprobado: Acta N e>. !18

Proceso No. 15!.151

Hesuelve la Corl.e, por soli<:itud dd acusado, el cambio de radicación del
pn-.reso que el Juzgado Primero Penal del Circuito de CartagenEO pmsi¡.(m: en
contra de Hugo Alllio Pertlla Beltrán pcir el delito de estafa.
J...<>. PETICIÓN

Sin anexar prueba al.!(um• quo: a<:redil.e la seriedad :r veracidad de sus
conclusionc:s el a<:uo;ado clo:mandii t:l cambio ole radicación de este.fuiclo a un
disl.nt.o judicial dift:r<:nl<: el<: los de la r:qsta al.lántio:a Inda vt:>: que el apoderado rJc la parl': civil, aAnna. ha desatado en su perjuicio una desntesurada
persecución fJU(: ha motivado al p(:t(:nl.c a formularle una serie de denuncias
· en cuya virLud estima en peligro su inLt>gridad p.:rsunotl.
At.lt:uJÍi~. ariad<:, COlllll d t:ilalio J>n>f.:~imoal se ha dedicado a formular
qtu::j<t:s y (Jrornovt!r luleh.J~ en conln• c.h:~ fi~(:;t]e~ a fin dt: pn:siun:u ~· ateruori~a
fw•t·iunarios judiciale~ que conocen dt: ''"'"' pro.><:t:so. t:onduyr:, so:
ha vul!Jt::nulo lli imparcialidad y t'{[lliliboiu t¡u.: okbt: earti:tel'izal' a la admirú>ll.mción de juStit:itl violando las garanl.ías procesales precisamente por el
aCtk~o d.-.1 abogado que ~llresenhl al pn'Vó.do ;\í:usador.
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1. Verificados como estan . St'gú n lo preve el urt!c:ulo 84 del Códl¡,!o de Pro·
llP.dimiento Penal, los presupuestos de oportunidad y Jcgltjmidud de quien
pre tende el cambio de radie<.~ción de este a ':nm to y eonccmícndo a ~ Corte,
por razón del artícu lo 68 ídem, resolver la :rolidtud qu~ !iRÍ .;e lornmla por
cuanto se redruna de un Dish1to Judit:ial a otro. resulta <:vidente que tal
Ji:o.nómeno, por !'XPresar una excepción· al principio del Jut?. mdural desdt: ~1
punto de vl$la del factor tcnilorllll. es v-iable wúcament.e i:u couc;urrencla de
las taxat.ivus causalc.~ a que se 1-eflen~ d artículo·El3 il;idem. es decir cuando
exiStan circuns tancias que poten<:ialm~nle afectt:n el orden pllb lico. la irn·
parcialidad o Independencia de J.. >t.<lmlnlsttadón de justicia, las garantías
pm<lesrues. le puhliddad· del ,¡n:r,ganúento, la ,;~.¡¡undad del sint1il:ado o su
IJltcgrirl<>d person&1.
2. Es Igualmente claro que).,, hechos '1"'=' a:9í puedan lncio tr deben hacer

rCferencin a factures ~~'ternoS o cxñ~ellOS, <:t wndidnnes deltnediu <~n C']lle se
desarrolla el juicio y no a slum~.ione:; ol.JjeUvas o subjetivas riel juzgador. ya
que si de lo q ue ae tra ta e;; d e con trO\'ert.ó• la u upan.1altdad, p rol:lld tid o idonet

dad del funcioru:u'lo que addtmta.la """"~a. la ley en tale~ ~v~nlos ofrece a Jos
~ujetos proc"~ale~ la posihilidnd de recusarlo. y al funcl<marto la obltgaclon
d" decJarar~c impedido, tal como lo establc~:en 1~ artículos 103 y s iguientes
del Código de li'rOC<:dimiento Pemtl.

En ot.ro.. términos, la,, mzories q ue u»u./uzt'QI'l ·a tltl.'iladar un juicio de un
b¡gar aotrod.-.bcn csnattardefactorcsger~en•dos en el sltfl)dQnde aquel se esM
d"sarrol!and0, de modo ta{ r¡ue ¡)¡cfdan en ~' lvluUdad defimr.inrrnrios que esta·
rúut m capadtlr~d de conocer tlr.:l asunto en <~Su determinada rin!w'l, y no de los
cuestionamtentos que ~ca posiJJI.t: }vrmular conr:m urr su/o juzgadar a mrrtra !os

s¡geros p1TJccsales, put<s en elprimer·.,vr.-rliU Sel1a}tu'lt/.ir.rlmentefacttb!e ClSifJTUJr et
conocirrdenl.o del proceso u ul.ro.{undonflrio en qutentll) Cútlr jJJTCln diChas L'úllll.icto·
nes. mlenlru.~ que en el StOJUfldO·SUI'g<'! ÍTioor<eK.O la ar:fivirJnd d e los sujetos
ír.OC•ruin lentes "''eljuicio resprxto a ((ls musn!es que morioorvm c:l c.amblo .de
mdiLtl(:ión.

3. Por ertde. como el t~~:u,;ado pret.ctld~ que este Jul~io ~<! remueva del
de Carl~ena a uno ,liferente sohrr: la hnse de que su integridad per ·

Olt~trito

sor,¡ol se encuerllra ~Jl pellgro debido a las dl>·crsa.q denuncias qut< ha ti:>nnulado
en c-ontrn d el apod r:nodo de la parte ~:i\il o funda na " n que sus gar.m l.ías procesales. así como la im¡.r.m:talldad e independencia de la a dmlnlstmc:ión de
justicia pueden verse afectadas por la supuesta presión y temor que el mismo
pro!eslor1al ~jeroc: por vtrtud de las d<:nnncia:> y de mandas de tutela <¡ue ha
c:otablado oouf11t los fiscales <¡u.-. hAn IJllcrvenido en e l asunto, ti:n'zoso ce um
clulr quc: los hechos así señalados nCJ ""''"rgen del ambiente en que S.• dP.s..~rrolla
el juzgarnir:nlo. ~o. como el propio pelP.niP. lQ se1\ala. de la actlvtd.'\d de un
,.ujeto procesal c;t¡ya IJlteiVendc'm n o se e ncuentrn en modo ai¡,'UI10 vedada n i
pu.,<l~ constituir moUvo que obli~n" <~1 traslado dP.l proceso. mucho menoa
cuandwuna lal solucton nada remcnhlri·o P.n la medida en que ella . jmidicanlente, no inopid,. la legitima actu ación del citado s ujetQ procesul.
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E:s dedr. no existe una rch•~16n ele conexidad entre lo.~ hechos que alega eJ
acusado y las causales que iiwu~u<.:vn oo fundamento de su pretensión, pues
st bien se demuestra que aquel ha formulado en o..lc•fa~..- del apoderado de la
parte r.lviluna serie de querellas. no lmpllca eso. ni t!Xl:m prueba al respecto.
ni " '"1" ademas acreditó el pelenlP. SP.,:!tin era su obllgac!ón. que el citado
uMgado pueda o haya atenlnllo r.nnt.ra la integridad po:rsonal de Perilla
Beltrán, ~.~omo tamporo Indica \10'k"l<."i\in dP. las ~rantias proccsulcs o afecta·
clón de la Imparcialidad <> Independencia de la administración de jnsli<:i~ d
q11e ..,¡mismo sujeto procesal. apoderado de la parte dvil. hubiere de!rullldad<> ·
Y. denunciado a lns funclo~a.r106 Investigadores que actuaron en el procesó,
pu.:s t.l de tal actividad olevicne una condición perroielosa contra la recta ad·
minl.~ITaclón es claro que ella sólo akanza. un ámbito <;rnlrlcnternente subjeli>'O
&ubsanable. como ya se dilo. por VÍaS de la n:cusactón o el!mpedim~nto, pero
no por las del cambio d~ nodlca(:l(on.

I::n c.onsecuencia. no r.arrespondlendo lo:; lu:dous set1alarlos por el acusado a f<lo:tore~ P.KI ,..,,o.q 1¡ue emetjan del lugar'"' duoode se C..esanolla o:st.c julcJo,
es bldudable que el ¡,nmhlo ct~ l'adicación demandado :~o es jwílli<.:am<:nte
procedente. por P.llo. 1" r.()rte Suprema de.Juslie;ia. Sala de Casación 1'1.3>al,
REsUELV E.'

!1;0 ACCF.DER a la soUcilud de uunbio de radicac.lón que <-.n relación con
elite proce."" li•m >ulara el·acusado Hugo Allrlo Pertlla Beltrím.
Cl.\piP.!'<~

y·climplase.

Jorge Anibal Gómer. ('.< J1Jt>.go. Fernando Arboleda Rlpoll. Wcardo Culuete
RQ.n,qel, Jorge K Córdoh11 Po01erla. Carlos Augu.sto C<Uvez Argole, E<lgo.1·
Lomoonrr Trt!}üiD. JIÍario Mnnt1llo NrnliJolP.s. Carlos E. M~;Jfa. Escobar. Nllson

P!nfUa Pinilk•.
Pu/ridn Salazar Cué!lar. Sec:re l.aria.

ACCKOI\1 DZ UV!!Sl!Olll-Pmeba n ueva
Lr1 prueba n.uel)o.debe tener. ""JJrir'lctpfo; la Pjloocia necesarfnparo de.'
ttKlS/.mr que s" r:umctió una iiyusl.icia y que. ¡inr lo tanto, seJusl!frco. et
cu.lt<lnntmntentu <lela acclórt de rm!isión. No es t:unlquier elemem'u pmha.torw el <¡ue ttcne la virl.ualidad pam d rmumbar la d.P.d<Iració n de L>erdiul
contenid" en un fallo que /ro. he<:hn rrárlsito a cosa Jttigada. sino aquél
que, no liu/.Ji~~t!do sido conodd.of!ll. ninguna de las etapas de la a ctuación
JudictaL terty~>la~rcdLbUk:lad st¡{icientep am r:rmprobar !Ds h;":hos básicos de ·r a 1'~/.k:ión y la tru.~"'"ldencla juríntca capaz d e denuir las
<:ondusfones de la sentenr.ln .

. Santa !'e de Bogotá.. D.C.. ~~ts (fi) ci ~ Julio de mll novedentos nov,~ nta y
nu eve (1999).C<Jrte Suprema de Jt¡_~ti.cia. - &lla de Ca.weién Penal. Magistrado Ponente: Dr. Jurye E. Córcloba. PQueda.
Proc~~¡¡o No.

Aprobado Acra N" 98

1490'1

Pn,.:cde la Sala a decidir sohn.: la idone ida d d., la demanda ele fevtslón
presentada por el ;lc:fem;or del sen tenciado Josc: C:m;ta\.'0 Yara Zatnudio, condenadu por los dellt.o• de lráJlco clt. cstupefaclentr.q y porte Ilegal de armas de
fuego dt: defensa personal.

J..r. DF.MI\IIIU.~ .
E l du>clo profcsion"l promue ve: la acción P'" " que se onlcu~ la revisión
del procew . penal en d cual el . Jn.:gado Prhtw.ru r.,nal del ¡:;trctúio de San
Andrt>:<. Isla. y el Tnbun al Su¡x:rlor del Distólo J udicial de cru-tagena mcc:lliln te sentencilt$ del3 de febrero y del S 1. !le mayo de 199.'1, rt'.l:lpectivamcnt.e.
·c:nndenaron al acusado ,José GuSla"lc'O Yara Zamudlo. a la p P.na p11!1clpal de 7
l!l'los de prisión y a lah <il:cc><orias de r1goT, como autor el" los d~lltos en prececJc:ncia cltados .
·

.

.

La <:ansa! COl~ la c:ual pretendt.

obtene r la rc:vl~<lón del procc sn es la tercera de las m ntemplada,; en el articulo 232 del C.l<lign de !:'roCedimlento Pe~
· fwldálluula cm los slguimtes w:gumr:n l<>s:
Ao;r:vern que al :«:f>ur Yara zanmdio se le c-onclo.nó, entre otro:., por el cielito
de j:>orlr. ilegal de ~rrnas de fuego el" defensa personal, relaeion.¡do con la
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pistola marca Bruwing, cal ibre 7.65. número 425PX50054 , cuando lo cielio es
ls misma la había a dquirido lícitamente · en la lmlustJia Mllltar 'h1dmniT
de 'Aogotá. como da cuen ta la luctura 10;.15729 del 2 1 d~ wlulm': de 1986, que
no t'uP. conocida a- t.i~mpo de las ~eutencJas de prtmeru y :;egtutua instancia·.
t¡u~

tr <lka <¡ue el 29 de julio de 1088, agenl.es del D.A.~ .. om desarrollo dP. un
opt.ra tJvo, Jnw-esaron ¡¡la h a hll.a.ción 303 del Hotel El Dorado de San Andres, ·
Isla, en donde ,., cm~ontraban h ospedados ,Josc Cusun·o Yuro 7..amudt.o y su
t'Sl"""' Aura Cecllla MUliO"' dt': Ya.ra. hallandoseles en su poder un fusil a.rnetralladom m arca Zas t.«va d e fabl1cación Yugoslava, unn cont1dad dctcrnúnada
de r;.oc;nina, la pistola citada y m ur1iCión para d!ciULS aJ'UJ<1S. .

lolcíada la investigación y a delantad o el correspondlenh<ju~lo. se profr
rieron la referidas sentencias en'"" fechas lndicad a!l, para con po-.;teiiorid añ
a ellas conocerse In cert.ificaclón q ue e.'q)idici el Departamento de Control y
Comen:ío de Armas, Mwúclon<:" y Explosivos del Comand o General de las
Fuerus Militares, sc:gün la c.u nl "lo pi51.olli Browlng númP.ro 425PX50054 ca·
Ubre 7 .65 efeclivauu:uk fue ''endlda al señor ,Juse Gustavo Yara Zamudlo el
2 1 de octub1·e de 1986. euuloru1e a la factura 10!15729 y qu e hasl.a d 17 de
•~SC\ mes y año. el arma .:n c:m:$Uón no terúa regis tro en el s istema".

En consa:uen<.1a. dice, el que los j uE<'.AA ñ~ primer.t y ~egunda Instancia
hayan condenado a Yara zamudio. p or cua nm que n o t'SlalJa autorizado para
purlár la menciona da pi.sLOla , "ya q ue d P.nlro del e:q>ertlcto ~~ic) no eXIstía
pru ~ba d ocumental que lo '":reditara ", es una conclu !lló::t que n o o.m~spon 
de a la realidad, originando5e c.on ello una equtvocación en cuanto a la certe1.::.
dd h<':cho pmúble. toda ve::>. que s í tenía la wrr~spondb:nte lic.,..cta. lo que
pem11te inlcrir •1ue
cometió el i:ldit.o imputado e'Jl cu r. nto se refiere a clicha
vistola .

no

Por lo tanto, a¡..,..,.ega. ese "EAAOR DE HECl 10 s obre la vo::nlad histórica del
' K"-IItlec-im.lento delictual", ""1"' .~er r-.o~gido p or vía de la revis ión. p<Or~ ;¡u e .
Wla ~ removida la cosa juzgada , ..., el n uevo deb»t" "" lcn¡¡a en cuenta la
cita.~ certificación y se llegue a la \' erdad Tea!.
lncorp<>ra al libelo los SJ.I!u!ente~ doc uméntos :
¡1) Las sentencias de prlm~ru y :;.egunda U1stanc:ia .

b) "Fotocopia de la fac::tum numero 1035729 ñel 2 1 de octubre de 1986 a
ruya virl.ud la Jndustrla rnilll<\r 'lnclumll' vendió al :<;"" or .lose Gustavo Yara
Za.mu dlo. con C.C. N" 13.880.370 de Barrancaberme;·n, la pistola marca
Browtng, t:alibrc 7 .65, núm~ro 425PX50051·", la que soUclta se tenga t:r>Ino
prueba n u eva.
-<:) ·eo~l<wcia d<: si~'tematlzaclón de la factwa 1035729 dcl21 de octubre
ele l 986, expedida por la A&esorla J urítlit::. d el t>epartnm.:n to de Control y
r.umcrcio de Armas. MuniCiones y t;xplosivo~ del Coma11do C~-neral ele las
~),.,r/...S lvfilitares de Colomhl11".
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.Debe una ve-¿ más.reltcrar lu Corte que la remocJól'l d" lá cosa juzgada
s ólo "~ posible cuando fnmle n la demostración de tllgunil de las causales
ta.u Uvamentc consagradas en la ley, >:~e (:\1dencia que se comr:t'ió una injustiCia .. Por ello la demanda dc:h<; confeccionarse con apego n los requisitos
tú :nic:os. para que la Sala, ru molllento de ""tudiarl<t. :;e ro'rrne unJulc:lo anticipado respecto de 1<:'- seriedad y vi<l;híliü<~<l <le la <\CC!ón Instaurada.
Slglilllca ello qur: ~1 a~~:ionante no le es dable otorgarle pe~·uar~s lnt~<r
pretacl<>nr:s y. mucho menos, lmptlmirle a las causrues de rev~sirin un alcance
q u e roo ti<."'It!n. pues dada!! sus camcteMsticas, el l<'gl~ln<IQt' fue quien del,lnú 16 el m aroo Jurídico para su prm>'.rli':Tir.ia.
En ~l presente caso. ·r.~·Ad'or nf!rma que con post.P.rir¡Iidad al proferlmlcntLl
d e la$ &-nlencias de Jlrlrrot<n¡ y ~gunda lnsta.~lr.i" aparecieron lo,; sJ~u!cmlP.¡;
cio~mnmtoo:

<tl Oficio suscrito, t:l 17 de marzo de 1998, por la Asesora Juridlcrr del DeclP. Conlrol y Comcrc:l<r d., 1\rmas, Munlc lonP.>< y Explosivos,
med 111ntr: ~~ eual il.úonna que una vez obtenida la fot~r~:opta de la factura de
compr" W 10357~. fechad" el 21 de octubre dP. 1986, de la pistola moTUJ
Rrnwfng, calibre 7 .65, N" 425PX50054. expe<nda por el Almacén de lndu m il a
nnml)r~ de J osé Gustavo Yara Zamudlo, ">re proct:dió a é:fectuar klti an o lado
nes del caso en el Archivo Sistenllltizado de Am1as, ya que h asta d rlía 17 de
los c:cinientes el arTOa en cuestión no tenía registro ....".
partam~:nto

· b) Folo('opla de la factura <1~ compra .W 10:{5729 de la citada pisto!... c>q>eclid» por la Industria Mílilar. el 21 de o<:tubm de 19~6. a hombn: d~ Yam
zamudio.
·
·
· Con tales pmcba3, las que cata loga de nuevas y. po.,. lo rriirsmo. "no se
IU\1eron e n cuenta al momento dr. los debates", prete<ldc do:rnostmr que su
representado no portaba ilegalmente la pistola menciona da, lÁrda Vt!'L que rontaba con la rcspcctj,.-a llcencJa de la antondad competente, por lo que resulta
ú n •error'' rnantr..ne'J' \~condena pnr esa circunstancia.
· Al ~specto es net~;>:<ario precl&ar que la prueba nueva debe tP.n1~r, .e., prtn-

ciplo. l.ét <iflcadt< '"'''x<.sana para c¡emostror que se comerlO uni'J.il)juslicia y que:
por lo larll.o>,·sejuslj(ICCl el adelautnmi!mto de la accton.d~ rmtfst(rn. No es cuatqufel·elemerrtu probalorto el que tiP.ne la tlirl• raljdadpamdemtm/ Jrlr la dedaraci6n
de ~rdcuJ.wnwnidaen unfi'Jll¡) qw'! '"l he.cllo ll'ánsttoa r.us«}uzgada. slru>aquél
que. n.o habiendo sido conor.irln en ninguna de lfL< etapas de la actuación

jud!clt.ll. r<~nga la credlbllldQI'J. sujlr.tr.nte para romprolJCJT los hechos básicos de
la petlr.IOn y la troscend.enclajurftitr.n capaz de derr uir in..< conduslO!Ies de la
sentencia.

ASI. enron"""· prer..lso es advertir que la prueba documental traida por el
libelista no ..,,)nliene el r.aráctcr dt< nueva , toda vez o¡uP- hlz.o pane d el
dUtgenclamlentlJ P'""' t'on ronte-nldo dlt.,.ent.e.
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En electo, en el fallu que se ¡m:l.::nde revisar se relacionó el.oficio N" 11574
del 2 de diciembre de 1988, por medio del cual la Industria Militar certificó
que la pistola Browirlg, ~;;~Ubre 7.6!1, c.on mim~m 50054. "no se encuentra en
los registros del Depanamento de Control de ComereioJ de Arma~-, doc.umento
que en fotocopia iue an,..xado a la demanda por el actor. Igualmente. se hizo
mención, incluso por la defensa, sobre la e.xislem:ia de la multl.cltada faCtura
de compra. Sin en1b;n·go, ahora se allega otro Igual. procedente de la ntisma
ofiCina, r.n el q11c se certifica el registro del arma.
Significa ello que "'"' r.sta en presencia de la mist~ prueba, no de una

nueva. eon la diferencia que sus contenidos son di:oímilt:s. habida cuenta que
la última c.ontradlce abi•~rla1m;nk lo t~ert.ificado por la p11mera dentro dd pror.e,.o. medio dt: r.onvicción que al haber sido valorado mancomunadamente
con los restantes, permitió al senlenl!irtclnr r.ondulr en la existencia del delito
y en la re~pon...abilidad del acusado.
Por c.onslgu1ente, como lo h;t reiterado la Sala, ante tal eventualidad no es
dable dar tramite a la acción de reVisión por "1 ':'!>lo hecho de que la prueba
poste1ior a la "enle.nda oontradl~a aquella que hizo parte del pro<~eso, toda
vez que no se sabe dónd" está la venlad, por lo que la declaración d" justicia
conlcrl.i4a en el fallo se mantiene.
· En c-onsecuencia, al no contarse con pmebas nuevas, bastarian las raznnes preceden\.(::; para inadmitlr el libelo.
'Jo ul.>stante. si en gracia de dlscu:;ión se aceptara que se esta en presencia de unos elemenl.os úe juiciu nue<~os, tampoco tendrían la trascendencia
para concluir en.la posibilidad de derrumbar la sentencia. pues el acciomml.c
no se ocupó en demost1·arle ·a la Corte cómo las conclu,.ione" del tallador
deben variar frenle al '·"'"'-' part.ic:n lar: en t:l cual fue hallado responsable José
Gust.avo Yara Z:unudlo ele los cargos imputarlos t-:n la ar.usaclón.
Debe recordarse que al proo:esado se le investigó y jÚzgó pnr h>rb<~rsdc
encontrado una cantidad determina<! a ele eocaina y por portar ilegalm.,nl"
un n•sil amel.ralladora, la conocida pistola y munic:ión '?ara ambas armas,
hablendosele condenado por t.rálko dtl estupefacientes y por un solo delito de
port.c ilegal de armas de fuego de defens¡) pefflonal, ya qw!, como lo consideró
elscnt.cnctadnr, "d art. 1 del Decreto 3664de 1985 no ••Lipulaque para cada
anna que el procesado pork ilqgtln><!ntc, se le Juzgue como si hubie~e cometido varia~ vt:r.t:s el mismo delito, más aún cuando ¡,. norma no hace alusión
al hecho de una sola de ella~. ~ino (IUO: pluraliza, constituyéndose (""l." caso
en un solo oellto...•
Ello quiet-e decir que así se dem(>Strara que el arma cuestionada ltubi""t:
estarlo lP.galn"'"t"' amparada. tampoco se logr<II'ia la modtflr.aclón del fallo, en
razón a que por el poriP. rl• la ni ra anna se mantendría la condena.
Al no rcwlir la demanda los requisil.os señalados er.. el articulo 234 del
Códi¡(n de Procedimiento Penal, se lnadmitirá.
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En mérito de lo expueslu, la Corte Suprema d~ .Ju~Ucln, Sala de casadón
Pt:nul.
RJ.socr.VF.:

t •) Recono(:c:r al dodor Laza'ro t·Jt múndel: Duran como IIJ)Oll"'mdo del c.on·
denadet .Jn~t.: Gus.ta\'o Yara

ZamudlcJ .

2•) INADMn'll~ la d~m~nd<1 dl" re\1s!ón cot1l.ra el fallo proferido el 31 de
nw.yo de ..I993 . por P.! Tribunal Superior de Cartagena, mo<'i i¡-o nte el cual se
condenó a . JM~ Gustavo Yara Zornudio, como autor de lelo; delitos de tráflc:o ck
estup<'. fllr.iP.n!es y porte Ilegal dP. armas de fu ego d.; defensa personal . .

Cópiese. notifiquese y cúmpla,¡e .
. '"~ Jlnibal. Gúnce7. G<iiiR.go. F'emi:ll'!.dn Ari.>Ofeda Rlpoll, Rú:rudo Calvete
Rlli,IQi<l., .Jorge E . .Córdobu Poueda. Carlos Augusto Gcllvez Argntc. Edgar
LomJ)()I'w Tn!ji!lo, Mario Mwtl.íUn.Nougues, Curio..• E. M~ía Escobar, 'lfilson E.

PinUCa f>lníllrt.
T'r'.tJ.rldti &llazar CuéUar.

Secretaria.

----- -----·--·~·

...

~

- - -- - - - - -- - - -·' --- -·-

f)(-. coriformid ad con lo estipulado por eiart ú:ulo 218 del Código de Procc:dlmicn to ['(,nal. d r<«:urso de casación por v(a except:imu.ú es U(ableji·ente
a las sentencias d e .5Cj:)Utlt~ (TI.sli:utc!a.. por delit os en que n.ó esti: preuista
te•casación rc9tdar. ¡:>ero rírt.U:umertte en los casos e n que k< m rpuradórt lo
L'Oi lSidere necesario ¡:>ara"''·rW.sruroUo de lajurisprudc nc:la o lngurwttla
de los derechos jurodurru<r rúdt:'S.

Paro. tal <>]ecln , esta Sala. hafYad.o de manera reil.mw:la unas exlge.nctas
mínimas ¡:>arrzaru.úi:u u la ula.b!!ldad d el rerurso ctL~<:rrel;)naJ d e casadón.

A..•l. 1!1lJJIVUilen.::ia de.fE'Cita 4 de notriembre dP. 19!Jit, radtroclón N" 14.48J,
M. P. Jorge Anlbal Gómez Gallego. la rorpomdbft t::x¡>res<x
"El hecho de c¡ue la casación dtscrecioro:ll se desvincule de los presupuestos objctio!(J$ t:mú<?nidos en el Inciso 1" del arli(:ul" :z l 8, rto le quita el
carácter de recurso cxtrocmlin<'lfiD, pues seguirá siendo' eminentemente
roga do (no una actuación q{it.:iosu de lajurisdicción! y $t¡fdo a la.exposl<!lón sumaria fn ictal de una vic>lut.'ilm man!flest a d e la k~¡.

De modo c¡ue no sólo d eben lnvor.nr."~ 11).~ dns ün.ll:os propósflos d e roolita·
t'ión que apoya la ley, esto es. e l d~<;t'lJT{)!k) de U:<jw1sprudcncta y la
pml•ri:ión de los derecl1osjlrnd~'Tlla/<,;, Sint> que también debe pres<.>n-'
lt.u-:se rerosirnllr~te la ne<:e$1dad.de tuco o ambosjlr!Rs. A5i el ad,.- rl~;t?rd

f1r9umentt::u· sobre la ausencia de rJ~ :fírtú:iDrws)urispntderv:,toles, "" relación Ct)ro. uno o e-arios de los tema s di..,:ulillos en el pl'oceso: o tomhiérr
lndiror d~o.slmlíuamtJnt.e q ue en el curso del r rtiMIW l111bo ir¡fi'accione.5
gra ves a los clercclom<./imt:lame rttales que debieron g rurmtizarse en el mismo, desde luego con la.S'!fü:I<.,.IJ.e iltdiuldua!lzación d l! lt,>s QU<? se estiman
t.>ullados ¡¡las ronductas de k•JutlUx!tura que a ello cpnt.rlbuyeron.
Lógicumentr., ltl e~en.cia no puede ser de otro mt>dD. porque la CQrú' roo
podría en!mr rL rrus<~llrar Pl ¡noceso para declarar rnmu prop io que et
asta1to mere« mr !mtnm!P.ntD_Iurisprudencú.ll aolltlll) dt.~pensado. o que

losjvcces de illstrolda menos<nbQTun n ~pmll$ gatnnlÚlSj\tndamenlale;.
p11e~ ello <~quivaidria a en trar qjlcio-~fl rnml.te en. el.fondo d e U:< cuestión.

siJtla p rot10Caclón procesal s l¡fic:iFmrP. !J propia de los recursos."
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Colte Supr~'ITI<I deJt~~rk.ía. · Sala de C:a.•ar.íbn ~nal.- Santa F't'·de Bogotá.
D. C., st:i~ (6) d e julio dt; mil noveclentr>s nuve~lta y nueve (1 999) .
·

Maglst.rallo Ponente: Dr. J'ó(!.son E. Pini!JfJ. Pintlla.
A~obado Acta 11/o.
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Decide la Cort.; s obre la adrnl01ibilidad del n1curso eJ.·traordln"rio de casal:ión discrccionallnterpucstn por el defcJtS<>r de lo~ procesado~ Rn.tilel Gustavo
Rq[as Ari:~~ e Ismae l Ye pes Díaz. contra la sentencia de segundo grado l>rule·
rldtl por el Tribunal Supei-lor dl: Cartagena, Sala Penal. dr. fecha 30 de
septiembre de 1998. conilrmatorta de la .:uúUda por el ,JU?,gado Penal del Clrcuito dc El Carmen de I3olñ-ar el6'de uovicmbre de 1997. mediante la eu:~l lns
condenó como coautor y cómpiJce. e11 ,;u vrdeo, del delito rh:. u surpación <l~<
funciones públicas. a la pt:ua pr1nclpal de scí:~ y tres me~s d« prisión. resp<:ctivrunentc, .Y a la accesoria de Interdicción dl: derechos y funr:lon~s püblicas
"por un perlodv ~imilar·.
AK~

Se adelantó ~la invest!gar:lón Penal con rundamento en '"denuncia de
P.,¡lro Arrteta W•squez. Alcalde de San ,Juan ~epomuceno (Bollvru·j, lnfol'·
mando que Ju~ señ ores Alt'Jds Posso González. lsmsd Ycpes Diaz y Rafa~!
Gustavo Rojas Al'ills. quienes hablan dcsempeflado <:n la admlnJstr•::u:ión anterior los cargos de1'e~on:ro, Tesorero Auxiliar y Se.:relari<J, en su orden. lue.go
d e prescnwr renunehi y :;cr!es aceptad a el29 de mayu de 1992 por e l Alr:-.alde
encargado ante110r. pr(>ccdie~·on el 5 de junio de éS<: a f1o a suscr1hlr una comunímción a la 0<--rr.nte del .úa neo de Colontu la <k Cartageua. ~olicitiíndole ·
la transfer~.ncia dr. rectu-soJ> dr. una cuenta d<: londos comunt~:< " otra ele
obras ptibllcas . de la referida al<:.. tdfu.
De ntro d el p roceso, los ex funcloti~Tios adujeron q u e el ollcl(l hahiA s irio
elaborado el 29 de tn<tyo de 1992, 1mnt transferi r dtner95 d e la c um1 a de
"fondos c.o mune..'l" a ·¡¿¡ de "obns:~ públicas·. ron la fmalldad Clt! cubrir un
chc:que que babia sido girado al contratista Rafi\t:l fi>ññez.Jiayad p<Ír concepto
dr. la realizaciüu tlt:. obras de acu<'!.lucto yalcAn1 ;n1llado en favor del munlcl ·
pie, comunlc:adón que fue rubr1~uda, de c.omiin ucuerdo por 1~>'> tres. el 5 de
Jmúo de 1992, cuand.o ya lt-.nían conocimiento de q ue J~).'< -reemplazos del Secretar!{> OeneraJ y dd 1'P.SOrero. se habían pasestonadv los días 2 y 3 d"junlo.
respcctn·amente. El cb, Tsmad Yepes Oíaz lo hlz.o cl9 de ese mlsmo .u....
Ant.c. la dmuncla. r.l ·~heo:¡u~ referid;., fue p agado p~l'Ciahnente, ÜP.biendo
cubnr la nueva admtnislr;¡~ión de la ~lcaldía el vl:llor restante, qu" "scendló
u S l'2!jJ.747, 79, mF.dlaJtlt: cheque No. 6592705 d ell:lanco de. Colombi~ aludido, fechado el 1O de julio d:cl ml •·mo año.
Tambit':n :;ostuvleron lo~ mr.rlmlnados a lo largo del proceso. que habían
ll.nnado la solicilud de tranM..,ren.cla de Júndos por el rcquerimielliO del n11evo
All:alde de n o n:llrnrse hasta tanto no hicieran entrega de su~ cargM corn:spondíentes. cm pnlme que se p rolongó por uno~ días.
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Tales exculpaciones no enconlraron repaldo <:Jl ls a pr:Ciactón probatoria
admlnls lrador~ tlt: justh~Js, que observado el
re5pectivo enjuiciamiento, profeo1do el 25 de julio d~ 1994. (:ondenó a i\lexis
P"s~ Gom:alez v a Rafael Gusluvo Rol9!1 Artas como coaulore~ <kl deUto de
usurpación"'~ h;nctones públlcas. mie-ittm~ que lt<m:lel Yepes Diaz lo fue como
<:ómplil;<;, <'!:,;limando el J liZ/lado l:'enal del Clr<~niw rl¡, El Carmen de BolíV'ilr en
su sentencia de lecha 6 d e noviembre de 1997, qnP f>llra r.uando suscribieron
la autorización el 5 de Junjo de 1992, los dos primero.s ya h~hian !<Ido reempiaMdO$, y si bien el último aün desempeñaba su cargo. no ignoraba que
Posao y R~as ya no eran furO<~IOnllJios . Esta sentenciu fue a pelada.en delensf•
de Rafad Gustavo Rojas Artas e lsm;> el Yepcs Diaz, siend ) conftnnada en su
tntegódad d 30 de s.:ptlembre de 1998 P.,r el Tribun.al Su~-erlor de Curtagcna.
y Juridlca efectuada por los

E:l defensor de los prn<:e...Wus Rafael Gustavo Rqjas Arias e Ismael V"'J'"S
D!az manlllesta que lonnulá el rocw·so de ca~ación ex.cepclonal. porr¡nP- <:On e ld em nece:o;nTio el desarrollo jurtsprudenctal en torno a -cuanclo se comete
realmente"' delil.o de u~urpactón de funciones públicas", asr cnmo para ~a
r!lll.t!.Ulr los derechos fundamentales de sus defen didos al debido proeeso y · a
la defellSQ lhni<:a, c:n cuanto a la actua~;ón de su ruueo:sor.

Indica (}\le en el trámite del recurso de ca saetón dem03tnmi que la tesis
aducida por el Tnbu nst, c.onfonne a la eual 1<: ~stá 'redacto ejercer functones
pllbllcas al servidor t~cirrcspondlente, a partir de la fc:C'.ha rle aceptación de su
renuncia o de la posesión de s u reemplazo. no es ab:<<)luta, aduciendo pcro
no especlftcando frente a\ l;vr.nro concreto que~<: csfuc:r;:a ·en defender. r¡uc
"exlatc n normas especi<Jl"~ t¡u~·autorlzan al servidor que ha sido desvtm:ulad o d C la ad!Wlli.StradÓll <1 I.:O)rll,lrlUIIr prestandO SUS $CI;VIo~IOS-.
Adlclon.-'llmcnt.c menciona que los fallos de Instancia no 1\•P.n>n emitidos
en c:onsonanr.la con t.. resoluCI.ón de acu=ciun.
'
S u alegato en cnnnln a la vlolactón al d ebido proceso y a la delema <:rola
en la (;mH<a, lo centra en la crítica a la delensu lé~•lica
ejm:l<hi por el ant~:rtor apodenulo <1<: sus defendido$ y en s u renuncia luego
de hnher:;t: proferido la resolucl(m de acusación, h'lhl~nclo a ntlliCiado que
apelaba pero :;In efectuar la sustenl.adón del recur:so, <>1 Igual que las peticiones de nulidad que presentó.ante los talladores. sin resui\<.I(J()s positivos:
nu obstante, no determina adecuadamente el recurrente la verdn<IP.rd trascendrm cia de tales'actuactones u mnislones del abogmlu de tlUno en la arlur.irla
falt.a de garantí<\ de los de:rechos lundaruentales de sus apadlinados.

dL'Ipa Instructiva y

Co~'!IID~CIONES DF- '-·· Cmrru

De C01\JOnnidad e<w< lo estipulado por el artículo !llt1 del (;órjjao dP. Procedí·
mlenro Pr.nn!, d recurso d e casación por uia excepcton.o.l. " ·' viable frente a las
$t!Tii.rmdus de segunda lnstanr:in., por deUtos en que no "sU: pret>lsta la cosot.:iñrr
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regular, pero <in feamente an !(>s cosos en que lo curpC1mclón lo mr¡:;fdere nccesa·
rlo para el desarrollo r.U' la jurtsprudt-:rrcia o la garanl.ír~ de los derecl<w;
jiau:lanoenlales.

Para. tal ejec1J). P.SW Sala hu ftjruio de maneru reiWru.da wta5 exlf.)€11Cia:i
mfnimas paru unalizarla tJiaNiidad del re.:ur1;0 tUscrectonal de casaL.íón.

Así. en prÚ.,ícfencla elef~<<:loa 4 de nouCi?mbre d~: 1!)98. ran.lr.at:ilrr> N, 14.481.
M. P. .Jvme Aníbal O<i11oez Gallego. la corporoción ,..xprP..~ó:

•¡;;¡ hecho de l¡ut< K. L'Gsación dlsemr.tonal se desuuu:u]e de los pres u¡>u.estos
ui¿Jelú;os rontmlidus en el ind.w 1• fiE~ artículo 218, no le quita el. mrácter de
rto(.llrsoextroordiTtario, pues S<'l!)'drn siendo <'lní1Wruemente rogad<> (n.o unaact.uución ojkfnsa rlP. Ifljtlrtsdicciórvy s1¡jeto a la e.qKl.~lción sumario.ln1r.1iU de una
L•wlaclón mat.t !fll'!sln rie ta ley.
De modo que no sólo dP.hen lnc-ocar.se los dos Úlli<x>s pmpósttos de reulizttr;ión que a¡J<Jyn. In le.y. esto es, r.l.desarrollo dí' laj urtspn<deru:in y !.o protección
de los d eredms jundarrwntales, s in o qtw también d e be prcscnrar:;e
uernsinn'lrnatte t.a nL..-=taad de Ultl> d ambos.firte:<. Así el actor deberrllltyumeJt·
tor sobre la atL••mcia de de.fi•lit:.iQile.sjwisprwJtmdales, en rellldón con uno o
rx11'1n..~ de los t"""'-" discutidos m <:1proceso; o tumhlén indicar d ..mn,.CTatiL-amenté'

que"" el curso úr.l mismo hubo ii!/i·a cclones gru""s a. los derecfto<.fi.u ldamentu·

en el mismo, desde luego mn !.a stt/lclertle
úl.(tiuidua!lzacilírt de los que se: <:$timan cíolw:1o.:; y las rottdut:f.íl:;; de lajudlccttu
raque a ello c.onáibuyeron.
U!~ que debícro11 gwantiZMi<'

T..ógtcamenlc:, l11. <'.xigencia '"' puede ser de o/.ro modo, po~t¡ut.< lo C.orte no
pt¡rlria entrw- a um:cultw· el pnJ<:eso pru'Cl dedwur motu proprio <jlW el asunto
mcrcce un lrat.<.unlcntojur!sl'n•dcnc!al ru.itt tu> dl:irx:nsado. o que /.Qs}ueces de
in stnncta meno$cabaron algunas garwttú:...~jundtunentales. p w ¡:; ello equiool.dria a enimr 0Jict.osameni« en cljolulo d~< 1t.t a•estlón. sin la prtllx>cactón procesal
m¡fklenle y prop/LJ de l<k; nxt~. -

Con taks prr.>oede11tes. se ob~rva en <Ol c.ao;t> P.x.runinado qtu: el \mpugnante

presenta su i1u.:onform1<1ad co11 la d~t,.ión judldal. tratanllu de aducir, ele
una (lafte, vacío junRprudencial . r.n aspectos que serian propios del derecho
~dmínisl.mUvo, o q ue no re-laciona. por ejemplo. frcn t:e a las provldcn(:ius de
esta Sala sobre e.l h r:<:ho ptuúble en <:uestión. que P.n parte fueron t.P.aidas en
cuen ta por el. Trlh unnl Superior d" Cartagena en. el fallo Impugnado, ni en
cuan to a la ineíd•ncia que pcnulmente puedan rene:r sobre 1~ <:llsra situación
/le ,;;us aslstirl<><:l.

Lo mismo <>Cttrte con la "clucciou de las pre~wtl.as irregularldlHJc,; en qm:
pT?.tende ba:.m el n:c.urrcnle el quebrantami enl.o de ganmli3~ ñmdamenlalc~ <IP. sus podetdunles, sin a.na.li:t; Jr la oorusecu~'ttdn que pudlcrun tener dentro
· del f'rnce<30 , ni detenP.rse a lnu!cur ñe qu é manero In falta de t~=p<:!ón de dos
doch=ciones !IOlicllodas oportunamente. cuya prád.ica se lntentú lnfructuot>amcnl.e, o la falta de ad.uactón
nnteceaor en .~lglmas d iligencias, asi
t.>oma la nn ~ustentación rle tUl recur"'' ele apelación, por ej<:'mplo, incidían
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gruvl' y de.iinitorlamcnte en la lesión al derecho de defcn,.a, ciñéndose a formularla como megato de Instancia, cuyos argumento-s fuEron sufklentemente
;mal17.ados por el Tribunal y des~hados.
En tales condiciones, 'il' impone la lnaclnúslón del re(:ureo excepcional de
casa.ción examinado.

Eoo médto de lo expuesto, la Corlc Suprema de Justida, Sala de Caaaclón

Penal,
REsUELVE;

NO CONCEDER el recurso cxt-.:pcional de casación ink:rpuesto por el de·
fenwr lle los proc.c.sados .Rafael Guslavo Roja:j Arias e Is,ll<-oel Yepes Diaz.
Devuélvase ~1 expc.rll~ntf' al T'Iibwtal de origen.
Cópiese, notlfiquese y Climplas"Jorge Anibal G6mm< Gtlilf<{IO. l"emando 1!:. Arboleda Ripoll Ricardo C(.r)~'(1/e
Rangel, Jorge 11:. Córtloba Poueda. Carlos A'-'!1''-"m Gtl!~-ez Argo le, Ed{¡ur
L.ombana Tnyillo Mario Manrllla.Nougués, C<lrlll.< Edumuo M~io. Esrobw; .'Vilson
E. PiniHa Pinü!u.
Patricia Salazao· Cu<'Uar, SecTclarla.

De manera rettemda Ita sostenido estr• oorpCJrcu:ilm '1"" d <k<:ml~> y pr(u:tica de pruebas dentro del trámite preL'in al C<lrrtxipiCJ di! md.rudi<:iim a
cargo de esca Sala, condiciona su e>cp<.>dición a la cxno:b.rtx!nda c¡ue gutuclen con las precisas e.~gimclas que deben oo~arse paru detemtincu !u
uwilidad. o no de la entr-ega solicitada por el Estado extrwy<-'TV.

Lo anr:enm: cli. u "!ft>rmifln<J cnn'las ¡.>revisiones de los m-ifculos 549 !1 558
rlt~l. t~Mn/Hit> rm~:esal. penal, en concordancia c.on el ~5U de tal código.
Corte Suprema de JusticirL - ~ula d,, C<<Saciórr Per"ll. - S<tnl.a Ft· d~ Bogolá
D. C., sets (6) de julio de 111il uon:<:i.:nl"'; •wvcnta y Tl\Jlove 11999}.
Ma~tstrado PomoutC: Dr. Nilson E. PíniUa Pinillo.

Apruhado A(ol.a W 98

Proc~so No. 15349

Dectde la Corte sobre el decreto de pnJchas dentro de la oportunidad seña· ·
lada por el articulo 556 del Códt¡¡o ck PmC.cciimientn Pen;ll, nn;o vt".lin<J liz;u.lo el
ténnino respectivo y 1-eclbcda p~ricto\n de ¡, d ..rt.rrson¡ del procesado Jaime
Orlando lara Nausa, sollc:il ;l<lo"" ex:lrndtción por. Estados Unldos de Amertca.
PHLJI·:I~\s SOI.It)rr.~nAs

La defensora de Jalmc O.rlando t.ln1
diente solicitó las siguientes prnhan~s:

N;JU,;a,

denl.n> del lapso correspon·

¡• Para que no exi~ta la n~nor duda sobre la irlent.itk.ació;. de su m~dante
la persona rcq uerida en exl.r "clición, impetra Ull nuevo. c.otejo
dactlloscóplc.o entre el oril:(inal de la t"rjela decadactilar de la cédula de e!u·
COnlO

dadaJúa astgnada a su dcftmdit.l<> y las lomadas a éste.
2• Que el EsU.do :;olicitante de la extradlc.ión remita a esta: oorporat:iün,
por la via dlplomatica y wnsular, los documentos que sirvieron de soporte
para la expedición t'n Nueva York de la licencia de conducir N"
LO 1633359827i3821·69, prcswniblemenl.E! a nombre de ,Jaime Orlando Lara
Nausa, también para establecer su plena identidad, y obt.ener 1" fot.ogrnña de
Jaime Lara a la cual se refirió el detective Edmond O'Dea.

86::..__ _ _ _ _ _ _ _ GAC:F.T~ JIHJIC::.IA.:.:I.:...-------'N=út,n"'e:r,o'-'2:::5=02
3" Se solkil~ ul Minisleiio de Relaciones Exteriores la remisión de los docum<mlils originales que strv!eron de soporte para la exp•dición el 4 (sic. f. 35
cxl. Corte) de abrllde 1991 dd pasapurt .. (:olombiano N" 7H'510.164, a nombre
de Jaime Orlando !..aro, cun vencimiento el 14 de abril dt!l año en curso. con
los miamos !\neo; de lus dos anteiiores.

f>P- trrfim!l'tJ nei/emda ha sostenido. esta corporad6n <.)Ut~ eldecret<l .'J prc'u:l.ir.n
de pruebas dentro del trámite prt~uil> •~1 .:orrcE:plo de exmutíción a cargo de esta
~ala. rondldtlJU> su •"''"'d.idim a la conducencia que guan:!en con las precisa.~
<'.xigl!Tu:i(lS (/1/1?. deben corf!iarse pao-a deretmltl!lT la uit.d>ilitl<Jrl n ru> d<: In en.trega

solicitada por el Estado _e.xt:rru!i'"''·

Lo anterior, de COJ!.formidcut tvn las previsiones de los artíCUlos 549 y 558 del
estatuto pTCJl:"·'"'· ptm.a~ en concordancia mn el250 de tal código.
0(:ni.TO de e.sl.Os parámetros, por ser conducente. se soll~lrará al MirliJlterlo de 'Rdacionc<:l Exl'erio1·es, remita futocopla de los documentos qu~ strvl~<ron
de sopm1.e para la t:xpedición del pa.s<).porte colombiano N" 79'51 0.164 a nombre deJatmc Orlando Lara Nausa. expedido al parecer el14 de abril ck 1994.
con vencimiento el 14 de abtil d~l año en curso (fs. 3 y 44 cd. 2) .. en atención
a lo :solicitado por su dcft:nsora en d <:scrit.o pres~'lllado el 1\:l de mayo del año

que transcuiTe (f. :i5 cd. C:ortt~).

Debe adverltrse que esta. probanza sera alle~ada dentro del ténnino de
di..-" nías prevlsto por el euticulo 556 del Códí~o de Proc<!<'limí~nLo Penal.
l!;n cambio, resulta •uperflua la prueba 1' relacionada en esta pro\'idcncla. pues no exi•te irregu la•idad en el cotejo de unas huellas dactilares en
fotocopia, siempre: <lU<: ellas sean lo suficientemente claras y ofrezcan varios
puni.us <k n:f<;~encia, corno ocwrtó en el presente caso, donde se aprecia, de
otra pari:<:, <¡uc el pTopio capturado al conferirle poder a la defensora (f. 2:1 c:d.

Cort<:) c:onsignó que se identillca con la cédula de ciudadanía N, 79'51 O. 164
dt: Bogotá, lo cual puede coadyuvar a lnferlr la Jndivldc.alizadc;n de ,Jaime
Orlando Lara Nausa , como la petsona requerida "u t:xl.radil:i(tn. En
tal viltud, se negara la pnkliea dd nu~vu colejo dactiloscópico impetrado por
la defensa.
Lo :mismo ocurre con la petición de ia ref,.,rlds ahogacl~t a,.,cr,:;l <k snlit:ila~
al Depa1tamento de Vehic.ulos Motor1?.1det~ de NuP.V;l Yor·k los nrigin,.les del
regi:;.tro dactilar. foto¡¡rafias}' todo:; ;~qu~llo~ documenl.Os que se tenga de Jaime Orlando Lara Nausa, con base •:n ¡.,
del. deleclive Edmond
O'Dea de haber obtcnidu una l'ntogra(i¡¡ de Jahl1t: Lara en esos registrOs, porque fotocopia de la misma ohm " loliA 41 del cuademo 2, la cual con·esponde
al requerido. tamhii:n conodtin r.omo "Jimmy" (li;;. 31 y 43 cd. citado), lo que
Implica que asimismo sea ne,:¡ada pnr superllu;o.

""""""";i(ln

Por lo cxpucslo, la Corle Suprema de ,Just.;c:;n, S<> la do~ Casación Penal.
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1" NEGAR por obrar dentro del presente h·ámite su1\cien\.e infonmu:i<in
sobre el punto expresado por la defell9a. las pruebas impetradas por ésta en
reln<:iún <:on el nu~vo cotejo dacliloscópico de las huellas tomadas a .Jaime
Orlando Lam Nausa con las que obran en su tmjeta decadactilar original d" la
cedula de cludadania y la solicitud de los documentos que le sirvieron de soporte para ('.Xpedirlc la licencia de conducción en Nueva York,« !;U nomhn:.

2" ABRIR el p1:esente asun_to a pruebas por el témllno de diez (lOJ dia:;,
dentro del cual, por &er conducente a los fines del presente tramite, se ordena sollcltar al Ministerio de Re;Jacioncs Exl(~riorl~S que remita fotocopia de los
documemos que slrv1cron d~. soporte para la expedición del pasaporte colombiano N• 79'51 0.164 a nombre de ,Jaime Q¡·lando Lara :liallsa. expedido
al parecer el 14 de abi11 de 19!14. con vendmlemo el 14 de abril del aiio en
curso, segun petición d~ su defensora.
<":óplcsc, noliiJ(¡ucso: y

r.:límpl:~sP..

Jo1:qe Anibal Gómez Gallego. Fernando E. ArbOleda RlpoU, Rlca1-do Caloec•'
_Rangel. Jorge 1!:. Córdoba Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote, Edgar
l.orn~no Tn!iillo, Mor1o MonttlloJ'Iougues. Carlos &luordo M~io E.scobo¡; l'ltlson

E. J'fnillo 1-'f••illo.

·

Pf.rlriCilt Salti!Lar CuP.Ut.u; Sem!Laria.

Uf m:t.16rr d e revisión, como lo IV,< s~:iialado la Sala en dlr¡ersas opnr!uni·
un nu,<:cuti.smo de excepción oricm.tcu:lt> a dr~'ar .sir¡ efecto !a
dcei.~ú~n ir!/Usta, en aras de hacer preuakc«r In. L-.;.'li1ad material pese a la
f1!1T1J,7..a rl.e que esrén r·euesttdos los fallos d« últ:lllllcfet. E:s de su esencia
dades,

es

la TL'l'ru;c:i6n de In.< efectos de la cosaju2gtufu, <:!JI.Uuio se imponga unfallo
d e ,'Orult!ru> a quien o qut.-.nes no deben re;~pcmd-'<r po< los hechos que
fueron mal.t!Tia d cjuzga.mient o, mediante la derru"trru::'.ón de uno ata!·
quiero. de los mo!iL'OS contenidos en el o.rticu.lo 2.'J2 dd Código d e
Procedimierth> l't<nal, o.frente á w ta decisf.órt absolutoria o prc~..WO. orle
rxsa.ción de pro=cl.imientn ml. l(>s cuentos d e los nurroerales 4 • y 5" de la

cfroda norma.
Denrm d.P. la.~ r>.xi!J<<rrt:if1S que la ley ha estableciclo pwr.t lu.prrx.•xllmr.in de
esrP. n~i.~mn d" rev::qfimclón. romen!das e rtc! cvlft:uk> 234 ibidem, es
lmpclrlartll' (ll:'slocar. en este caso. la relaiiL'ú a "Lu. cut~,.~¡ que se invoca
y k>s .fi.urdumenros de hecho y de derecho <!n <¡tu' s(' apoya la solicitud",
contom.i rln en elnumeml 3•. ·

,¡.,

Al respecto. s i se lmiJA dt:mostror que se estructura la causal r.ontett!da
en el nwnera! :¡• <.!el urtít'ulv 232 d~•l Código d e Procedlr'llent.o Penr.¡L es
necesas·i!J que ~'.s lct:cfws o pruebas que se aducen co1no ltnuP.dn~n~.
tUicllliPJ>!e rtO /layan sido ol{jeto de anál!sts !/ rnttfrfn!P.f~ia <!llln.~ im;lrmdns
y que ademós concengan la aptitud. malll ritJl n~r:zrin pnra lograr la
rell'IOdfm rl•1.fo l/o q ue por mi mDtiJJo apctrr:r.•? noúlf"kl17l(.'flW contnvto al

"f""

<JSirtrJ o Sf.'fl!ldode lajusttda.

<'..orte Suprema de Justicia. · Saln. de Ca.•;aélón />eMt · San l:a Fe de Bogotá
D .C., jullu <K:I::~ {(;) de mil novecientos n oven1a y u u (:.-<; (1999).
MagiStrado Poncnt~: Dr. Carlos E. M~ln. Escobar.
Aprúh~lllu Aei,a

No.98

Proceso No. 14978

Hes uclvc la Corte suhre la admisibilidad de la demanda de revisión pre·
sentada por el d cfctlsor de los procesados Jo&é En11que .Jaranllllo y Jaime
Al"xander Giraldo Escobar, contra la senhmr.tu pmf~rl<la el por el Tribunal
Sup(:riur de llmgué fTolima) que los condenó, a l primt~n> ti" los nombrados, a
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la pena de cu.,renta mes<:s de pt1A1ón como aumT re,-;.ponsablc: dd del1to de
a cceso camal VIolento a~avado cometido e n la m P.nor Andrea Roj as Peña y. al
Rcgundo, a la penad<: ~.:uarenta y .o<:ho me!<~ rle prios!On corno autor.dcl n>i~
mo deliC.v cometido en la menor Mart.h a CeclÍ.ia &he,;erry Polanco y como
cómplice delml~mo punible a@"avado, siendo. vicUma i\ndrca Rojas Pefla.

Tamblerl resultó condenado, Jlór los rutsm r"' hechos.• Jorge Elf.a!l Gimldo
. Rivera a la pena dc. vt>lnte mc.t<P.!< de prtslón, como cómplice del llici11> del que
fut: vídima la menor ~lAS Peña. l!:n la m iSma decisión se dlsp••so In expcdi<;íóu de copias con nc.<"l ino a la l'is<:alía Secc:ivnal para que se lnvc&tigara la
posible <:onducta en que hubie~ podido incun1r Andrés Satlzáhal.
H~:CJiü:S

De niotos '" desprenc:le t¡ue estos.""' orrte l'on '"' 1;, localidad d el Llbano fl'l
el día diecinueve de ma.r7.o de mU novcci•ntos noventa yctnco. en 1~ resJdeu da conocida cuu elnorubre "El CastJJio", ubicada en la calle 4' No 7~12, a
donde fuero,l lkv;ulas las momo1·es Mar1ha CecllJa E<:heveny Polanr.o y Andrca
Rojas Pct~o a (}uit·ncs Jnlme Al~xander Cirnlt1o Escolnu, Jorge Ellas Gu·aldo·
Ilivera y Andr~s Sat.l~úbal habían convtdat1<,>a dar LUla vuelta por el parque
principal.
'

·.

Resultó que en loo hr:.dws tamblm partoc.crx·, .José .l!:nrlque JaramiJl() Bed~·a.
propletar1n de k--. citá1l<~ r~sldenc;Jn, quien junio con los demíu;, y haciendo uso
de la fuer'"t lislca lo¡¡ró someter a las cltadM m~uores, contra su voluntad,
accediéndolas camultnente.
. l...'ts '~cUmas decidh;ron poner en conoctmh:mto de lo o<:unido a sus .la!nlllares. p or lo cual se <lirigteron a la Estac.lñn rle Pol1cia. ,;iendo allí Informado
el Fisca l de turno, fum;ionarto <tue de manern irunediál.u dispuso lu práctlca
de las dilip;enc!as pcrunentf'.s. entre ellas, el -allanamientc del lnmueb1e don:
· de se habÍan de..arrollado los acontecimientos. Una vez alli, se dio captura ·a
Jase Em1que ,JanuniJlo B~Lloya. ,Jaime .Al~xruldP.T Giralda Esoobar y Jorge
Elías Gu·aJdo Ri\•era.

·Al awvaro de la Cllusal contf!nida e!• e l numeral 3" del articulo 232 del
Código 1ll: Procedimiento Penl! l KP.iiala «1 accionanl.to que la menor AndrcH
Rojas; al d!a sigulenl-t' de habt~r iin·1~uladu la concspundtentc den,mcia anl.c
el Fiscal lrov~tlga!lnr varió completamcn le la autoría de los ha:h o.o;. ub icán dolos eu r:abeza de Anll~s Satl?.tih,ll, quien no fue vln<..,>lado al pml:'eso. s icnclQ
~orpreudomle que a la luz de lt'>.• l'lrlicuioo 247 y 249 rlel Códíl(o rle Procedimiento Pcu~ l. el Trtbunal Superlrir de lba¡lué no haya tlnr.ontrado "xpUcaclón
<.! el por qué C:SJ<l 1úña c-.-ambiara su vP.Ts!ón inldal. Que. a l respecto. sP. elijo en
el fallo de s.-~mido grado •... Es noCnriQ, que i:on el camhio de la vcr.sión de
Andrep. Roja.'< P<:!ña, no se pn:tend" otra c·o"" que favoTecer a Jaramlllo
Ucdoya .. .', Sobre lo CUAl Comenta tJne a la menor no 9t! le pregun tó,
au
momento ¡¡ rucesal, en 1~$ mismas llilig...nclas instxuctlva,., si la habb n runc-

en
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mw.adr>, c.oacclonado. si le h ahian pagado y quién o por qué e lla tomaba e-5o.
determimu:lon: o en dónde ~ e ncontraban ~u~ padres ctue no o:knunclaron
como a<:lult<.>~ fre nte a la comlncta desr.on~rlanlc dr. su menor bija. Que
luego. esta mt~nU't mc.nor aparet:e llevando una c:a.rta " su n0\1o. a quien le
p ide perdón · por h aberlo rornprometido alte rando los h~hos (figura en a u ·
tol:l); mas adelante ded"~ otra vez: pero nunca se avenguaron tos motivos d~
es las ~-onducta.s y mucho m~no)S ~e le quiso cr(:cr·. ·

.t>.grc·ga cju e con el tran&cuntr del liempo. Andrea Rc~as Pel\a ha insist.trlo
en dos afrrmac:lones: "1". Ella y su amJ.¡¡a MarLha Cectlia Erh.,c.rry Polanco.
la noche de los h ech r>S acudLeron a 'El Castillo' volu nro.rlamente; v fuc. por
prop)a voluntad que 1\ndrP.a se sometió a rf\;lllzar la cópulA, prime~ con "'"
novio Jorgo Elíao; Giraldo ·ruvera y. <w.gundo c.on su amigo y arnlg\> de su novio
Andr(~ SatlZ~bal: mi~-nlras que su runig:l Martha Ce<:il.ia hizo el am\>r ~sa
noche con e l uovlo de elltl Jaime Ale:..:ander Gíraldo Es<:ob¡¡r y que hasta 1~:
comentó, cuando salieron <le la casa. quP. había estad•J rlc:u. que lo hahfa
di~fi-ui.ado. Y habían salidu abrazados dP. su n.ldo de amor como dos no\ins.
"2 ' Que en los coitos nu l.nten1no mi procurado Jo~é Enrique J aramtUo
Bedoya, ;,!J¡o para decirles P06teriormeotc a los mismos, que la habian "mba rradu, signlfl<:Mdoles el no haber hecho caso a Jos consejo,. q"e en ta 1"""tido
.;¡ slc1up,n: les h¡¡hín dado".

.Ademas. que la dl.ada .nenor. en tcslirtlon.lo renriido ante el J\Je~. SCptlmo
de Menores de San l<i F'c de l:logotá . in dicó las razones por las cuales al principio mtntlO y que su cornpurtamiento vacilatlte ante la Fis.:alia se debió a que
había Sido coaccionad" ¡mr d Caplt:an John ,!airo López v..tcncla.
Tales t:lrc.unstancias. di~~C r.l actor. no Jit~:n >n conocidas por Investigador y
Ju.zgadl)r. enmo tampoco lo qu~~ la señora Marworita Pe1ia. m<1dre de la menor.
decla ró ante el r:rt.ado Juez d t- }fcnores quien. :~o;gun él. o;>m-obora lo dicho por
tsta. d e que le dio una ·-ru etera• (stc) al enterar= po¡.· el pap¡> de Martba
Cc<;llia de lo oo:.un:trlo. Por tanto . los moretones que pre~ntaba Andrea flojas
en-el brazo. fueTtm eonsec:u encia de l<>s latigazo:; qu<o le propinó su ITUi!l'IA, y
no pur la supuesta fuP.r7.1l ~>Jercida sol.n'c ella para \'i.olarla, como :>e ha dicho.
sin el sopc'>rtc cte la resp~er.tvll ~xperticia mt lllc.o . foren~c. seüales que no
presentó la uLra niña Martha c;.,ellta.
Paca el demamhm te . d e lo 1-eclenl..erucnte seool~tlo por Andrea ~~Peña,
<:1 Jue2 de Menores. se !nllere <¡uc las v!cllmM fueron manipuladas en
su vutuntad y frente a sus propios quercres y v!v~nr:ias. con el ánimo ·malsa·
no" d" involucra.L· en un hecho climinoso a '!u defenrtirlo Ja.¡·amillo Rcrloya.
qui~n no participó en el a<:ceso carnal de las menores; que e l cargo :;e rlebló a
la animadvcrwón que el Capitán Lópe-/. Valencia le deparaba. como tamhlen
lo men cionó la nJenOT P.n su declaración.
·
.~nl.e

f:n el act\plte pertinente a los fundamento:; d~ tlere~ho, t<xprc~a el
accionantc que lns dedár-.ic!One6 recientemente rendidas: por la rn~roor Andrea
RojH.S Pe~ia y s u prog.,nltora. de l;¡s cuales aporta la rcs:pect!vl! ""fll!'l. ci:mtle•
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nen h~:chos nu<.-vos que 11u l'uerpn conocido.~ m su momcnlo por el Fi..«<:al ni
.por el ,Juez. s~· if0101"8b3 que las m.,nores babínn aclldido ni s!tlo U" los ht>·
chos por Sll p~uplu volunwd. que lull.>lan.rcali>,ado la cópula volunt1lriamente
y que Jos<': EnrtquF. J aramlllo Redoya no part.lclp<i en tale6 acciones. Que de
haberll<: lnvestlgo.do en la fcl nna COill() lo estlpul" el articulo 249 del C'.{id;go de
Pro<.:et!lmtento Penal. a las menores y a s us pro~cn!tnres. se habña determiuado la Inocencia rle este proc:esado.
Qu~ f¡¡ mismasuP.I1.e correrian Jorge ElíM Ciraldo IUvera, Jaime Alc::xander
Girnlrlv E:scobar y And rf'.s Sat!z:iba l, ql.!cn(.:lj al haber aocedtdo <.:wnalmente
a la;< menare~. a voluntad de est:ls, no habrían ~omctido nln.((ún deltto por c¡ue e.J.Ilas ya hab iu.n cumpUdo catorce año~ de <:dad. salvo ciue se huhiese
c~nmprobado el enJ!ai•o de que hnbla el a rtículo 301 del Cóc.lll(o Penal. lo que
n o aconteció; no fueron violemadas. u.l colocadas Cll estado de Indefensión, ni
engañadas. Qu e por.ranlo. 011tc la tne.Xistencía del cielito, dehe d~~·.laral-se ~n
su !avor la exl:ín.clón de la acción, acorde c.on lo n orrnatlo en el artí<.:u.lo 36 d el

Cdc P.P.

R<;olkila que de ..cuerdo " la causal invoc-ada, en el fallo que p onga tlu a
este trtun.lt~ se dec:lare sin valor la sen l.r:ncia motivo de la Jllisma v se rlc~rete

la libertad provis lorial de- sus representados. OC)! • fundamen t(> en los a rr.icnl os
235 y 241 del Código de Pro.'XX!im!enl.o Penal. .
·
CC>l\~Tt'>~I<!\CIO~S

Tn acción tle reuisú\n, como lo ha seri<'llaclo la &:Unen dloec·sws opornmlda·
rlBi, es un rriF.\'XUliSmo de e~epciún olióthclo a dl¡/<u ~in efecto !tLd(.'Cislón injusta.
en aras de l=e.r prevalecer la 1>erdad material p«se a la.Jlrmew. d e qw! «sten
moesttdos !J>sfallos d" instancin. Es de .•,_. esencitL la no•moclt\n de·los e.fi<c!tlls d e
k• cosa.Jul!gada, <~.IQndo se imponga ID'l.filllo rk <:<melena a quien o q•lienes no
debenr(:»-pondL>r por los /w~lws quefu eron llullcriadÉ.Juzgiimiento, mediante 11.1
demo.~tmción dl! uno cualc¡ulcra d« los motiiXJs ~'OntP.nJdos en el artft!ulo 2J:.! d<!l
Código de l'roccclimlentn Penal, o frente c:c. w•a decisión t~bsolutorit.t o preclusiua
O de CCSCIC(Ón de prooed.intlento <:ti loS eucnloS de In:< THimt'l~$ 4" !J 5• de lá

dlnda normn.
D"ntro de h s cxlgenc:ias que lt1 te¡¡ ha e:;tablecltlt> rmo·n la pm<:edeticia de
. este mox.anlsiTlQ de recL!{'icactótt, c.'()rtu.mldns en el articule 2::14 lbiLl.<,m, es tmpor·
talllt! destacar, en esCe caso. tu relactoa. a •La causal. que se int:oca y lo.l>
furuJament.o..~ de h.cc/w y <le derecho en qut? .•., apoya lt• solicitud.', r.ontenidcl cct
el numeral :J•. ·
Jll rl'!.~pccto. si ~e tro.lu cJ<: demostrar que s" """'ucturu lac.ausu.l contenida
cm el num,.al
del artCculu 232 del C'..OOigo de Pm<-.ed!ml.cmta PenuJ. es nece·
srui.o que l.oslu:ch.us o )Jll.lel>u.' t¡ue se oducen m m() nooedosos, ejer:tiommentli
no hayan si.do O~«In de o.nálL~is !1 coro.tmversio. •m las lns t.t•nc!as y q11.c ade
más conl<mgan lu t.tpWud mflt.eTial nR.(;(c-smia p(lra lograr la remocwn deljaUo
que por In! mptlw uparece tlOioTiamP.nte con.trurio al eslricto settl.ítlo de li•
justicia.
·

:r

92___ __ _ _ ___::G:!..!ACETA JUDICIAL

· - ---::..:
Nómero2502

del libelo que aho ra se estw.lla, no logra a.:reditar esto5 cspcr.iftcos condit:lnnamlentos, le\ r¡ur. conDeva nccr.r«niamenl.c "' $u inadllñsión.
La

revi~ión

En ~fer.to. adl~jo el actnr. c:nmo c!rctmstancla que no hahi11 sido conocida
a lo largo del proceso. que lao,¡ mP.nores Andrea Rojas Paia y Martha Cecilia
Echcvcrry Polanco ~mltteron, voiuñtartamenh:. ser a~dus C'Milalm~ntl>
pOT los aquí procesados, la cu<~l pret•~nrle demo.strar mediante w:; declaraciones que con posterioridad a los fallos d~> instancia rindieron Andr~:a RoJas
Pcria y su prog~rrítora :mte el Ju~gado SépUmo de Menore~< rle l:logotá el diA
veinliuno de septiemhre de mU no,•eciéntos noventa y ocho.

Contrarto a lo afirmadn por d accio.nantc. encuentra la Sala , <IF< la lectum
de lns fallos de primer y segundo grado. que tal hipótesis uo solo fue de pknn
. couocimíento de lo5 funcionarios judiciales .q ue adelantaron la actuación
penal, sino que además fu1: n~Jeto de debAte en el que se descartó de plano
su OCU!Tenr;lu. l¡¡ualmente lot~ falladore;. fueron con:ocilmtCE< del hecho de
que la m~rmr Rvjaa Pe1\n, al día .siguiente de habP.r insl;tLtrado la denuncia,
vartó coruplcl>ollleute su v<:rsión aceroo de lo ocwndo y de la posibilidad de
que el prU<..T.mldo José Enrique Jaramillo Bedoyn no hubiese pnrlicipado en
los hedws. A tales asp<:ctos el demandante les imprime l<1 r:al!dad de
novedosos. cuando en realidad no lo svn .
Para erupr.r... r, ,·elató el l'llllador de primer grado que cu lo& a lega-los pre·
sentados pur 1~ tlefensa en el 1!csarrollo de IH diligenci~ d~;~ il.udlenci'A·publlca,
invocó. entre ut.ros puntos, qU<:: "Jorge Eruir¡uc Jaramilln no p3lticipó en los
hecho.~. y que loo otros dos, Jaime Alexandcr Ciraldo E:;c,,bar y J orge F.lias
GinJido Rl'\-em luvi.:run relac!on~s con las nll'la.'< porque ellas acced!eroh: en
t;•l ''1rtud sel\ala que con a.Illt'l«~:ióol de los hechos uno r.lc ellos ya hnbia
P.J5t;~rlo con e Uas y un amigo c.omúu l.amblén hahia tenido rell'l<:lonc~ sexu,.let~
ron motmortdad. Para prcrender la a_j<:r oidad de J ararnillo ·~n 1D l:tlcstión fáctica
pone d~< p~nte la ampUackln de And rca y Martha en la que r:oinclden re ·
tractánrlM~. al deponer que lo que hi>.o este fur: regañar a Martha por
encontrar$P. en alw ho.rn ~ rl~ la noche eu su casa. En su parecer tal actitud
es demostra t.tva que en pdndpio las menort;A estaban confundidas y asusta rlas. inventando, repite, et~ta p~li~ula." lfl 22).
mcho 1iJm~onar1o Judi~i"l no·aceptó Ul.)C~ argumento>" y para elln se res{"Jl las s iguientes romcirl<:ra dones:

¡oatdó

' Esta pTUcba (r{".fuiénrlos~ a las P.XJl~rt!Cias métlit:.cs practtcad><S a las
menores) cuya conducench• es lnherenl• pcr -se allipo penal en e:;l.udio, es
clemosuativ¡¡ c!tda respon~ahllidad de los ¡1rocesados; <:.~moque d<1 al u·aste
con la~ cinlr:n•, pucrlle5 e inw•es afi.nnacioncs de estos. en el senUdo u~ que
tanto Andrea Rojas Peña t:cm>o Martha C~<cllla Eche\'~r¡y Polanco U(> eran
vitgcnes en el momento e11 qu" accedie>Tnn vnluntariamcntt: a sus «:<¡uerimientos !>CXUo.les.•Jorge Elía.~ Ciraldo manifiesta que Anli T('.a Hojas Peil>' no
rca<:clonó porqu~ antes hah!a lcnldo rel w:i~s t<e>.'\l~'cs con él y por ello
r:omo Y!l a d"':lr que estaba vlr¡¡a (sicl. A tal despropósito le sumó el deshonor
de tenerla cumo una cualquiera al atribuirle- relH<:iones sexuales con un
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Alexand~r Jiménez. 11. qu ien t:iló como tesU~t) con el ánimo de .fu><t.ificar isu
proclive r.om·po.rtaJllicnl.o; pret.endie.ndo c.lc la m isma manera como si Júern
por.o poner en tela rk juicio el dictame:rt ~:rigldo por el legista". (tl25J.
Y para reforzar lv que se \1ene dicie ndo. es pertinente rlr.~rn<"'r los argumen tos del Tribunal S u perior d e !bagué . qut: ·~n
fallo resultó ma $
cou lmt<leme en rec-.h ~r 1¡~-~ hipótesis de l>ls que se \1ene b ablundo y que
aqu í uliliza el rkmundante como prelt!xlo para lnstauJ'ar la acción de revlsiOn qu t: sc. "'mmina.
·

su

e"'"

Dijo asi
c:olegf.atura:
"Se cnestlona pur P"rte del sujeto pmr.e~~allmpugnru.le, In referente con
' lA n:::>ponsabUidad '1"" '"' le atribuye a lm; lmplicado9. qu~ en ~u sentir. se
h alla h11 ~r f"n" probatonamente dentro del pro"eso, toda vez qu 'l por las cir cunstaneta s "" '}Ue se pr~s"nt.aron los h echos, las menorea ofendid a s
a CC{'Uit!fon votumartrornente a las prctt~n~~ones lib1d1posas tle los acusados,
con ex"r:p<:ión de José .Enric¡ueJanunlll~ Bc>.d{•ya quien no t uvo nil)b'Ulla p nrUclpaci on t:n los •nismos.
"Sobre r.sk ¡m111cular: lmporl.a dejar en cl<'lm, que la credlbl'liua cl dada a .
versiones r~nrl iri'l~ por las mcnore» :.vtrutha Cecilia Echeveny Pof,lnCQ y
Anclrea [{ajas 1-'ciia, por parte de los funcionarios que. conocleron el pn)c:(:~o.
tanto f'n 1<1 e.tapa s u m¡¡uinl como en elj u ído, no fue productt) d e meras ~o nJ c 
turas, ~tno el re.-ultado d e un f!:>tudio ponderollu y seno. que bacc tndiscu¡ible
,la ocun-encia de los hedlo~ de 1~ manera pc1nltml1Tlente conalg¡.lll.d<>"- En otras
· pa labr as. las dcd,m>.clones referidas a. la luz d e la san a crítica testimonial.
n nij parecen Qlaras. responsivas y eontundentcs, ·~n las que no se a rlvic:rl.en
sclllhnientos de anlnulclversión hacia quienes fueron díri.L(idos los cargos <¡ue
las llevara a &indicarlos d e algo no oomc Udos (slcj por ello:;~, por el' oontrariu.
s us a flnm1ciones . por dl:.;(.intas vías. fun da das. e n la ló~h:a y confon ne a la
natura!A>.a d e laS.OOSa.& Convergen en la m l<mla conclusjóll, t::jlo es, que las
ofendlda..q dijeron la verdad-en relac ión con lo.s actos lli db)S a ¡¡u e fueron
sometWas.
ln~

"Ma rl.h a Cec!Ha Eeheverry f'ola n c:o, s todtca escud..,men le a Jalm~
Jllexandc r Giralda Escob ar mmo fu per&u" " que la accedió sexua lmente c.onl,r n s u voluntad, ¡i:n.w i¡¡ runena:,<.a ele muet1e e u <:Ht;U de g¡itar, a provechando
el ofensor del temor y m iedo que s10 apoderaba. de J.. vídlnm. la at~'Ojó si <~nl 
cbón a h1iendo sus plc:TT\as a las mala,. y suj etandola <1~ manos y bra7.o><
fuertetn c:n lc consumó la t:6pula sexu al. A ~::>la sindicación óir.,.:la y rom.incente sobre t:l modus operartdi •lcl sujet o a cuvo en el ilícitO rt:fl'.r<:nc:iado. se
npon e tan solo la ve¡-,¡lón del p ruct:.;ado q ue accptrt el ayuntamlcntl), p"m en
forma volunt aria. o "'e"· Kin mediar ning u na C'l ase de v !okru:l n, ruueponlcndu
· el h echo de que'ia d~mwci~nl.c no -'e~·a·vlrgen'. ·
·

"La pretensili•• cx~:ulpalol1a pu~~sta d e pre~entc JII)T el irnpUcado, además
d e carecer de "usl•.:nlo proba:torlo, ~~uenta con unA ~P.TiP. rle e lementos que la
hnc:en tnverosiml\. En efecto. la pr'"'' m ta vollmtaried"d en la relac;ón c:~rnal
est<l desvirtuada c:un el d ictrunen o::rnilido· por.el médicoforense que tuvo opor -

.
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htnldr~d oc valorar cten tifleamen te a la EdJeverry Polan(.'<J olos dias después
de los het'llos. encont.ránd nle he matomas superflc.lales en cara poslr.rior.d cl
brazo l.:!.qulerdo. lo que imlil<O t¡Hc la ofendida dice k1. verdad cuando se refiere
a las aCCiones ejecuta das por~~~ viol~ tlor y $ubre las cuales se hl.zo alusión en
.,1párrafo Anterior. Y·sl a esto se agrega que. re~ultó con d~:tdloraclón reciente,
no 1\t: pued e poner en tela de Juicio s u u:;.~.-weraclón, que por p11mera vez d
acu$Rdo la somet.iú ·~ontra s u voluntad a perder su virglnld~d .-:on el acceso
carnal que la hizo victima. }\nte ""l.as ·p ruebas evidente!' y con tundP.nh!s, la
versión del acusado se :mega en la m endat:idatl y sucumbe frente a la rea lidad d e los h echos.

"La misma situació n de iespon sahllidsd se debe deduc ir para J~ Enrique .J ara mi llo 13edoya, en el acceso carnal violen f.o r¡uc hJ:zo su,¡eto pasivo a
1\ndrl.'u Roja~ Per'oa, t•xl a ~·ez que s u v>erslón prtmmia, kjo" d.: <:onstltulr una
falacia, como ha prelt,nd\l lc) r.st;¡h lt:cer en el transcurso d~l pnx:.::.o, encuentra apoyo en la pertl:ia ru(:<llt:a. .v algunos otros elem ento.' prohal.o rios-. (ft.o; 4 1
al 43).
Má~

a delante acotó:

"J\1 día siguienl.l• Jiu: (:ilaela la ofendida para ampl1ar ,u <kn uncla y en
esta OC<OSi(>n Wtrfu IXnnplct.SOleUie la SUtoria de lOS h cdlOS UbiCándOJOS en
w h<r,,. ·•~ Ando'é!> quteu no fu e vtm:ul!).do al proceso com o t-a ~ dijo y :;e
d~-~cxulOCt! su paradero: des,1nculand n P.n tal lo rma a su despiadado ofen.-wr.
lgnon'hodo..• c silo hiZo por amenaza. d in.,rn el prome61a halagüeña: justificando la 1ncongruem:ia m1trc la primera y segun da versión, <•su estado animic::n ·
de nerviosismo y m nfusión.

...)

(

"Be not011o que con el c"mbio de la versión de 1\ndrea R<~as Peña n o se
prd"ntk otra cosa <¡ue favor~r n .Jaramillo Iledoya, toda veo; que no es de
tacll a"cpladún . que una mujer de esc:a.;os catorce 3/ios de edad. qu e p or
pt1men l vez es somc lida " los actos reseñados, sin <:ueo~UOnamlentos m orn
lt5. 110 habituada a los r.~lr.. dos .Judiciales, atrtbuyt~ la coml$lón de un delito
gr-av~. a persona que con ¡m l.c:rillridad le había ofrecido nn tistad sincera y
atenciones en las cua tro opori.nrtlch•t.lt:s que estm;o en $ 11 rc"idc:ncia, con el
pueril a rgumento. que lo hizo por rn:rvioslsmo y confus ló:tl. Trama que no es
,¡., r<~r.fho por las razones re fmdus...•·. (fls q.;; y 46).
Acorde con Jo '"'""'ll " llt), no hay tal novedad e n tu~ '"' !"":los aludidos por
e l libelista. El hec-bo de 'l"t>. An<lr~a Rojas Peña y ~u senora madre. vengan
a hora ant e un fu ncionario jnrtlc:tal a rendir declaración c~1 términos qu e Indudablemen te buscan htvoreccr los intere-ses de lo.• proo~.sados, en nada
<:ambla su situación j u rí<li<:a; purque no es m as quP. la n :ftc rndón de lo qu e
yo fue obJeto de d eftnlción en lus instancias.
E6ca circun sl,,nr.ia ltl q"e Viene a deiiiOSI.r"r es la Simple dl15crepanci~ el<:
Clpi.!Uoues que el libelista U~<: con las decisiones de los talladores. postura
totalmente ruejada d el ohj~:Uvo de la aCt'1ón de revisión e n la que no es posi -
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ble pretender la prolnng11dón del debate pn>batorio o hacer (:rflicas respecto
a la fnrrm• r.:omo se !u.l.,lnntó la l.uvcsti¡,¡adón. stno evitar que p~rrnanezca
lilt~rlt~ una tnjustlcl!l u consecuencl~ de un yerro judicial que torna equiVot.><Jdo el fallo objeto de censura.
J.;;n mérit.o de lo expua!lto,la Corte Suprema de Justicia, Sal•l de Casación
Penal,
·
Rf.SUf'J ,\'¡¡:

l. Reconocer al Doctor Jesús Maria Qulfloncs Obmldo como ·a¡!')derado de
.).osé E ilrique JaramJIIo Fledoya y Jaimt: A!CM"Ulder Gir-dlc:lo E~cobar, eu luo;
términos y pat'a los fines ,j.,¡ P"der confcrllln por cada uno •k e llos.
2 . R.t'C'hazar- in límlne la demand a de revis ión prcse:ntada a 11vmlm: d<' Jos
confol'1'll<: a lo expuesLo en precede1l ClH .

m~:ndonados sentcnctodos.

Cópiese. notlfiquCllc y ctimplase.
Jor_qe.Aníbal (;ñme:.: Gallego, f'l:mlando Arbo!P.da.Ripoll. Rfcardo Calvete
Rangel, .Jorge E. Cór clcl!a Pot>eda. Cr.trlw; l \ugusto Gól11<:z Argcte, l!:rJ{¡<Jr
Lombcuu:t 'l'nyillo. Mwiu Mnntilla Nougué.:;, Cc:vios E. .'v!fdía &•robar. .' llllsonPinilla
Hnillll.

Patrit:it:t Salazw· Cuéllar. Secretaria .
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de !bagué y a lA Caja .i\grana d e Playarri<:;o y pagados. por un tola! de
$64' 195.375. en ~ltne~ de julio d e 199!i.
·

AlmxwWTES
En ptimera y osegtmda instarw;ia fue condenado por ta les hecb os el Dtrec:tor Ejecut.ivo de llsocucuanaJ~ Mesias Dia.: Morll. como respon.Mble de los
oont"\trsos d~ p eculAdo y falsedad e n dC)cumento priVado.

En elec.to, c l .Juy,gado Qutnto P<:nal d<e) Circuito de ll"¡.:u(•. ~1 19 de julto de
!996. cond<:nó a Díaz Mora a 16 111'1os ele prisión , i utertlicclón de derechos y
(utlcion= públicas por 9 años y nll!lta d e $64' 195.375 . lmponlt.n rtole a demás
la obligación roncreta dr. in dt'nulJZat· Jos ¡x:r¡utctos ocastonad6s. Decisión
apelada y confu1nada por el Tribunal Supt:rior d e ese llistrttn JUC11Clal, el 3J
de octulm: ric 1996. El conclcntldo. por i.Htr.rm\:dlo d~ apoderado es pecial. soliCita. la revi:;ión de la sr:nlmcia.
·

Lo\ DEM.'\.IIJDA
El demam.los.nl.., invoca la =uMI fP.nx>.rtl dcl articulo 23'-t dcl Código de
PI'Ol".edlmlento Penal, al supóner IJ"" r.:on posterioridad a la condena aparec!~on pruebr!S d emosl.rativas ri~ l>l inocencia del sentenciado Jooc Mesí;H;
Díaz Mora.

En lo que·eJ ar.tor llr.nomilia funclamentos de hecho, dice que e:tecutori:}(la
la sentencla f.(ln<IP.n.~ torta. su poderdante se cntc:rri de la existencia. en la
ollána de Colpalria de lbagué. "de la constancia suhre la .entrega qu e hiciern
de un oficio Mllt':ll ando el bloqueo riela cuenta correspondiente a lus cheques
perdido~ o su.~t raidos a.Asocuc:,,m na' y la cntidud le comunicó cl 27 de agosto
de 199R <¡ue irúonnaclón al respecto la suministra únicamente o lns autorl~adl'.<; jucii~iales y a la Superintendenc:i<L
A¡ll-ega '1"~ a J osé Mesias l){az Mora,· se¡., condenó con d nmrtto d e q u e
en un mlsmn dSa podia h aber oobrad o los c:h t;qu es en distinto~ pueblos d el
Tol!ma, pcro el Ministerio tle11'nmsporte y Ve!o\"ax, ú nica cn>pre~a que eubria
eso~ tmyectos, st-gún acredita ción de dic;ho MlnJsterlo, et~rUJlcllll sobre la
dura~lim de roc.on1dos y sit.i<.>s a los qw~ pre::;taba setvtelo. Con lns uftctencla
en el pl»nleam.lento ..cxpr""a que ' si Jos ju>..gadorea se hu biesen tomado esa
mok~ril(. otra habria sitio la sentencia.
C'.tun o "relación de pnl!<bils", el demandante solicita ol'idur n la oftclna.
menr.innndn de t;olpalria para que espc<:ilique sl Jase Mcsia" Dw Mora, futo
qultm acudió a pedir el ''bloqueo de 1;. (:uenta titular ele los títulos s uatraitlc.JS
y 1\""' ilieron lugar a la "investigación y 1" ~entencla",. y" Velotax Ltda . .:on el
llrl ·el~ rletenntnar que, "por ~Je.mpln", se gastan más ele 8 horas en ir ele
f>l,.yarrica a Ortega.
·
· C ONSiflJ.>KACIONES

nr: ..... C<>H'ru:

·La dem.unda d e revlsión d v.lx! uenú· aLvrnpc:uiada de oopla W. lo....~nrencias
de prlrru~r y segundo gracfu,jwrJ.o (".('111 la oot~~ltll!(:la de ejecutoria, a.l"'"ás de las
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pruebas demostmnvas de los heclws básicos ele lru:ru.L~al ;ltoocada; esra última
e:..igenda se encuentra consignada en el numeral 4" del artículo 234 dd Cétdigo
de l:'rocedicntento Penal !1 se toma aún más obliganr:e tratándose de !o. cr:w.~al
1e~m rb.< r<<1risi(m•.Jimr.liu1aen el r.tdoenlmlen!D de nuevos sucesos o de pruebas
no conocidas al tiempo de los debaies, que establezcan la Inocencia o
inlmputabatdad del condenado.
Las pruebas aportadas con la demanda resultan indi.•;perL,ables, pw·a que
la Cure.«·'"' forme wu• it.lecl inicial respecto a la ITascendeJt~:ia, seried.od. !1 procedt•ntia de la acción impetruda, de tal rr!Odu (jW< sin esa úiformaclón la ptetensión

del demandanre l'esu!ta L-ana.

El actor anexa a la demanda alguno.o; documentos con los que, al pan~<,.,r,
pretende acredilar la inocencJa del st~ntcnctado. Uno de dios es la mencionada contestación de Colpatria a una petición del condenado. en donde no se
a~~erle a su p~tlclón.
Tal documento no acredita ni lilSinúa la Inocencia de José Mesías Dial.
Mora, sólo que su representante busca CJUe .Judtclalmen.te se ordene allq.~ar
copia y constancia de recibo de-l escrtto jlrmado por su poderdante, en dombt.
solicita "el bloqueo de la <;uenla o~orre!!pondlente a los cheque'> perrlirlus o
sustr.Udos a A.soc.ucuana. •
No hay necesidad de obtener jutlicialrnl:nl:e e8a prue,ba. de cuestionable
trascendencia, cuando copia de la sulicttud en mención ha podido acompañal'la el defensor a la demanda, pues si su rcpre~ntado fue el stgnatarto
pn<lria rcner ~n su poder el duplicado. en donde aparezca qu~ el ortglnal fue
redhirlu por lA t:ntldacl'tlnanclera.
Los otros documentos anexados a la demanda hacen referencia al tiempo
que sue1e emplear un bus entre algunos lugares del departamento del Tolima
y J;;~ no adjuclleM~Ión o cub1imiento de algunas rutas. Con ello el acclonante
prl:'l.enrl'-'. vulv~<r a ñcmostr>~r In alegado en las inslanctas. que fue mat.erta de
prommciamiento por Jos jn1.g>~rlorcs, en cuanto el condenado haya acampafiado a Maria .1\mparo Ca hrera y "' C:t~nt.ll Gar7..ón a que ellos cobraran cuatro
cheques. dos en el.Banc.o Cafi:'II:'TO el" n)agu~ y oti'Os dos e:n la Caja Agraria de
l'layarrtca, transportandose "" un. r-ampcro y no en vehiculo::; de servicio
público.
~s mas. el1'n1mtm1 P.xpresa que a José Mesias Di<-.z Mora, no S<; le endilga
-la elaboración dh·e('.ta rl" h>s lhls~d~rles. ni ... su preseno;i.a llsica en las ventanillas de los bancos ...•. sino sn parr.iclpacJón en algunos de lo.s pasos dentro
de la cadena defraudatorta, qnP. c:nnrlnjo a la reallzaclón de delilos contra la
fe plibllca y la admlnisn·ación púhlic;1.

Tampoco expresa fuptl<>me.ntM pJ!ra que se deduzca que los documentos
anexos permitan establecer la inocenci;l de. . Jo~ :vJesias Dlaz Mora. quien le
manifestó a Luis .l!:duardo Bonilla Hc-:man<l.,7.. -en la entrada al cale Xandú.
que el sello se lo elaboraron en Ca1i •. mm o se Indica en el fallo de seguñdo
Arado.

· :'ICímcro 2.502 - -- - - .GACETA JUUJCIAI,.:___ _ __

99

No se tmt<\ de acompañar <.Wiquier "pru~bu", sino aquell8>'< nu<.-vas di·
r"ctamentc rel'lc:>lonadas con la causal ínvoQllda, que permitan ni meno"'
v1slumbrnr el yerro Judldll y. paro el Ssllnlo planteado, la po~!u11idad de la
tnoc:en<.ia del condenodo.
No debe oMd>~rse que la revisión no es una l.t~cern instancia, n i tiene p or
Jlnall.dad re\'ivir las COJ\trnverstas juridicas ni lOt; debatí:>< probntorios. sino
corrcgtT un e.Tor c tirmdo evidentc;ncnte se ha con<knado a u n l.noe~nl.e. de
confornúdad con uno de los L'V<~nlos ·consa¡;(rado:s en la causal t<:rccra.
Pretender la ri'!Visión d e UI J p roceso sin el Soporte probatork> <)\IC pemúta
colpgir las prcsunl'ls noveda t.l"" snbre los hl!cho~ estnblecldo:. du rante los
d ehalffl, e.; prop6,.1ln inadmisible tratándose t.lc es la extraordinaria acción,
fl'en~ al plantcamJen In ensayado.
t:stas fa!l<O:; ostenSibles y pretender cnnv¡;rltr la demanda <m una simple
Lcnta dva de rcplanteanil,;nt.o d~ ruegaclone~ y li()Odeos probaloliC?S· ponen ~.n
evidencia la lneplitud d~l pe<Umenlo y frustran la aspiración úel libelista,
qu ien incumplló coh el indefect!hl~ requi.sito deaportar prueba.'il en qu., apoyarla Jos hecho!< M sir.:os de su p~lición. de suyo intrascendente desde su
enunciación.
·

En mérito de lo expuesto. la Curlt: Suprema de ,Jusi ic'i;r, Sala de C:l!ladón
Penal,
RL"SIIEJ.VT.:

1•. RECONOCI:!:R al tlo~'lor Edllbertn Palmo l:lravo oornu apooP.racto de José:
Mesias lliaz Mora. e11 I<'JN Wrmlnosy
. pa ra los efectos del pncler.conferido.

'2o. NO ADMffiR la demanda· de revisl<in prl'.s.entada en n uinbre del sen·
tenciado ,/usé Me~>ias Diaz Mora .
Cópiese. noUffqae:se y cú.mJ)Ia~e .
•Jory<: !l.níbal Gom.;z Gullego. I"P.m<JmJo E. llrboleda Ripoll. Rioarw Call>e!e
Rauyt<l, Jorge ~- Córdcba Poueda . C:nrlos llugusto Gálvez Argote, l!:rl9ar
Lom/;ana Tn¡¡Wil. Mario Mantilla NO..I{¡ués. Carlos l::dutll'do Mejía li;srolxu: Nilson
E. l'ittilla Pinllla.
Patrit:ifl Salaza.r Cu~lt.u; Secretaria .

1!'2:lWBI'\IA.üiXJ:W AJITHCHil'.f.llDA D:JER, Jl>iROCJB:5fli/§IEW'Jru;NCJIP.
AN-:'H.Cl!PAD.i!;,fC,t;\ti\lli.CBOI\I
Es necesario r.uJ.<>erl.ii; pn?viamente. .que la sentenda impugnada tiene
ca.l'áct<lr anticipado y, en r=ón de tal natumleza.fwitl!<:ti, el procesado y
su defensor sólo pueden. impugnarla'"''"" aspectos relociontu:Ws en el
m•m•.ruf4° del arricuio37B del Códigotlt,Proced.lmlentoPenal. esto es, !a
d os{ficaclón d" l.a p.::11a, el subrogado d e la ()()(U:. ierl a d<! ~ecuctón condiCional, y lll c.'<linción dd dOmÍilín S<lbre brenes. Aunque lo. rk»mtl citada

se •i'f.e•-e expresamente al rocurso dP.apelac16n. la Sa ia cn.variosoporiu
nj¡_lwJt<s I <LLWdtO que la llmttactónrige igual¡ncmlt: pw'(Lfa ca.' Uleión.pues.

_,¡ d senti.do de la resnicc!ón es <~llíiur la retractación capri.chos(L de 1o
aa:pludo en la. rl.U(gencra de sentencia anlíctpuW... ,.¡ rl~:i.<;faltaba que en
la llllllUOnactón extraordinuria se pmplr.laJ"a absurdameme el cll<.-..<>nocidi' t'a l propósito y. correlar;t,.,m•mrc?, la viD!act.ór! de los printi.J)io~
d e unfdad.!1 oolw.wr~ia del orc,ienamlentojurltl,im.

mi""'"

(;()rtl'? Suprema de .!ustlcla.

LJ. C ..

-Sula de C<L~cLCu)<t Penal. -Santa Fe de Bogol.a,

seL~ d e julio"" mil noveclf'Jltos navenlu y nuCV\~ .

·

Ylagl~l.rac~ci PonC1ltc: Dr. Jorge 1\níbol G6nu:7. GaliDgo.

Aprobado Acta No. 98

ProcC$0 No. 15908

ltl rtcfensor del procesado JocSé F'cm<~mlo Orozco O~;pt:la p roponed recurso e><lnutnllnAriO de casación discrecional en conrra del fallo de segundo gn..Jo
fechado el ! 3 d e "hril rl~ 1999. profertdo por d Tr!IJunal S upertor de Manizales

ci> trAmJ.te espedal de senleneia antl.clpada. por m edio "" la c;,ual el acusado.
a quien ~e clt<c~l::.ró responsable de dos delílo>~ de "I:<lerc!clo ilictto de "c:l.iv1rmrt
monopollst!ca de arbitrio rentist!co" (B.lt. 241A C. P.). fue condenado final·
m.:nt<; a la pena plincipal de l:uarent.a y cinco (45) mese:~ de prisión y multa
por valor de do!S millone9 seiscientos diez mil ilc\lsc!cntos cinco peso~< ($
2.610.605.00) y la accesoria interdicción d e derecho~ y funciones públicas
por un J)<;rlmlu igu..J al de la sanción prtv,l.lvoo. de la Ubertad.
La sentencia corr.,spondc a do9 causas ar.:urnul AoiM• por delitos de la mis ..

ma nanu·aleza.
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ACTU•\CTÓ'II'f<OCES.'IL

C.omo quiera que son dos In.'< •piwdi os examinados en esta causa. la Sala,
dentro de la ·linea d~l Jallo cuestionado, Jos resume separadament~ del siguiente modo:
l. Ell2 de septiembre del ai,r>·de 1995, aproximadamente a las 9:30 horas
de la maiiana. la ¡:JOiid" inmo•ilizó el velúculo marca "Willis-, de pl•leas WI':E
362, af~iado al servicio público, cua1,1dn transitaba por el paraje "El CMlllen"
de la caiTetera que condu<:<: dd municipio de Rlosuclo. departamento de Caldas, al corrcgirnknt.o Bonafont de la misma pobla.clóo, pues en di<~hu "uinmnloT
se tra:nsport,.ba una considerable eant.idad d" li<X>r ili(jtnmente producldo.
Postcrinrrn<:nlf:, p~cticado lUl allanamienl.u al inmueble de residencia del
señor Mildadcs Baño! Largo, situada en el ownc:ionado corregimiento. se in·
cauL.ó ut.ra cantidad de l1coi· de fabricación elam!o;:,.l.ina, hott,ili•s vacías, cajas
para empacar la mercancía, tapas, etiquetas y ou·os <:l<:rm:nt.os id<..·nülicadores
de la misliJ'icadora.acnvidad.

2. Gn año despues de aqu..,l li~scubiimie:nto. !.1. pollda dispuso una vigilancia discreta sobre las actividades curnplidas en la finca "villacruz~. vereda
"El Edc':n" del nnnúc!pio de Riosuciu, y advirli.,ron la presencia recurrente
dd individuo José Fernando ÜtO:f.l:U o.. piltll. hasta qu~ el 17 de septiembre
ole 199() ingresaron a la mencionaol<t lil'n•tlatl y tle<.:omlsaron cuarenta y una
1411 cajas de ron de llegitlma fshril:al:ión. Como dt! tal fundo habia sal.ldo
momentos antes el referid u cillllatlano. por radio se pidió aUXIlio y fue n:r~ni
do en la reglón de ltta, o:uarulu llevaba consigo elementos propios para la
actividad !licita invt~sl.i~ada.
Sus-rt~NT.-\t:tc)'' DI;L REcuRSO

F.l recurrente entiende que debe prnl:eder por la via excepcional del recurso e><trnordinario de casación. conl'orme con el inciso 3° del articulo 21 R del
c':IICligo de l'i:oeedlmicnto Penal, dado que la semencJa del Tribunal se di<:tú
por el hecho basteo del delito ~:onsistente en el "ejercido ilicito de ad.iviclad
monopolistica de arbitrio renl:í~tico", cuya pena privativa ele la libertad oscila
entre 3 y 5 aiios de prisión. lo cual sigl.lill.ca que no "" <:umpliría el requisito
objetivo para optar a 1" casación comtln •. esto es, 6 o rn{ts nños de prisión.
A partir de esta prernis", el impugmmte se ocupa de la jus.lifi<:a<:ióo de los·
dos motivos paro decidirse por la casación ~.xccpcirmal y ofrece la siguiente
argu'tncnt..¡ci{)n:
En cuanto a la necesidad del dC!larrollu de la jurispnldencia le parece al
recurrente que es obvia, pues la prett'ndlda "intensidad del injusto ... supeliar al promedio·, como fundamento esgrimido por el juzgador para aumentar
la pena en un SI)o, conslil.uy" una ·manifiesta violación del prtnr.ipio de
prohihición de la doble vatora<:ic\n", dado que con la ley 57 de 199.1, t:llcr.'i,;ladorvalnró muy severamente el grado <1<: injusto del hecho punible en cuestión,
tr;ss cstableo:"r uno pena de 3 a 5 aiios de prisión, ...,d•n por la cual. s1la
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circunstancia ya ti.le tenida en cuenta en la t!plcidad pa:ca f~ar el marco pulúlivo, tal c.onte1údo de Ilicitud no (nH':rlt: o.:um;ideran;~ do~ nut'Vo como faclor
de medlclóujutlkial ilt' lt~ pena, so prelexlo de una presunta mayor -unensldad dellnjusu.• t¡uc nu csW. rellejada en olras "especiales ct.ttunstancias'',
tale~ corru1 la concUITencia de.factores genéricos de agl'avaclón punitiva (art.,
n6 C. P./ u que, por la cantidad de 11cor fraudulento decomisan o. se pudiera
allnnar un daño ostensible R las rentas dep<in<tmenlale:;.
De modo que, se¡:¡lin el ~rlto~no dP.l ~r.:urrenle, la supuesta violación del
p11nctpio ik prohihir:idn de la doble valoración. referido a un caso de ~¡erct.cio
iliei\o de ac.Li•idad monopolistlca de arbitrio rcntistic:u, m.,-ec:« la oporl.unidad de WlB. casación exccpciunal, pue,; "que se conozca. no hay antecedente
jutiaprtldendal sobre esta especifica materia·.

En relat:ión con el segundo motivo de procedencia de~ la casación c:o:ccpci.onal, cual es el de la garantia de Jos derechos fundamentales, el inopu.'(nan1.~
sosl.ien" que el postulado de la prohibición de la doble valoración es una
manifestación dt'l prtncipio del non bis In lderr~ maxlma esta que fue incorputada como de~·echo fundamt'ntal en el articulo 29 de la Constitución Politit;a,
•..g.ín "l cual la persa~ que sea sindicada tiene derecho a no ser Juzgada
dos ve<:es pm· el mismo hecho.
Así pues.

('OillO

le parece al r-ecurrente que en el c~pitulo antetior ho.

demostt·ado la vtolaclón a la mencionada n:~a de lo pmhibil:ión de valoración múltiple, concluye entonces que la situación es prt•picia paro pmi.eger
una garantía fundamental por la via de: la casaciún eXc<lpdonal.
CONS1r>ER-\Cl01\Ef:> DEL\ &U..\

E.< >W<'.esario advertir. previamente. que la sentencia impugnada tlene caJ'ác·

iiTan/.icipado y, en rozón de ral natw:alezajurid!ca. el pr-oc:?sado !1 su defensor.

sólo pueder¡ impugnarla en los aspectos relacionados en el ru.unel'al1° del attí<:ulo .'37B del Código de Pro..-..edlmiento l'enal, esto es, la dos!ficacltm de la pena,
el subrogado de la condena de eye.cudán mr~tlídmiiú; yln t'.xl.ind{m. dd dominio
sobre blen~'S. Aunque la """''" c:iJ.adn se refiere "-"P'"·'"'"'''"" al rP.Curso de
apelación, la Sainen vurú:ts <>p<~rl.uni<lruks ha dicho que la .~imitación. rige igualmente para la oosaci6r~ pues, siefseroJ.irJo el~:< lrur:slric:ción es t:<Vi/w la relTactación
caprichosa de lo W:f1'1<um en !a ciiligenci<¡ de scmt.entia an.!-&;ipada, ni más jaU-abu c¡ue e-n la impugnn.ción extraordinaria se propiciara absurdamente el
deseonor.imieru'n de rol propósiro ¡¡, corre!aiit.-amenre, !a ololación de los princl·
I>ir>s rk unklad ¡¡coherencia del ordenamientojur·idico.

Asi entonces, c:l ft'(:urrcntc, en principio, cumple co:n la regulación del
trarnU e cspc;dal. porque en realidad sólo discute la medición judicial de la
pena, descontado además que el maxtmo de la sanción prevl~ta en el illclso
1< del articulo 241A del Código Penal. pre~.epto aplicado en el fallo impugnado. no alcanza a los 6 mios de prisión. Sin embargo, el tema de la dosificación
puni l.i\•;~ eslir. regulado en la parte general delm1smo estatuto. prectsamente
para <lo~jar en claro que dicho proced~ento es comlin a todas las ftgw·as

·------·
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delictivas (urtk:ulos 61 y -siguientes). dato que es bien !mpmtanre para capt-w
el corr~cto sen tido del In vocado d esarmllu jur10<pnJclt<ndnl, m mo motivo
balJililanle de la casa~.lñn d isc.l=innal.
En efecto. si u no CÍ~ los flncs_primorclial<='> dd recurSil eXirnordinarto d e
· r.a:.ar.h\n <'$ t~l de buscar la mlifkación de la jurispruden cia nacional (art.
219 C. P. P.) . entendida ella-como la pusibilída cfde genera ll:a!r argumentos o
soluciones frente a rasgos comunes indu cidos en el examen de casos concretos qu e ~e IIKim tlmt entre sí. sería paradójico e¡ue se u sara la casación
dí&:recíonal para J:lacer declara.clont':s p.arHcuh.cret$ d.e cómo debe ser el método de detennlnar.lón punitiva en r~Jación con cada lli{Ura delictiva, por mas
novedos a que """ "'"' ·
f~J evidente es la existencia de,.una consi<lemble junspnl!lencia sobre el
icrna ele lv~; crt ter1os para f\Jar la pena. y dla, al i~,tcml qu e l~s nonnas generales inl.,rpret~das en esas múltiples ocasiones, rig~ puru la operación concreta
que haga P.l j\le'- en cada caso, asi s" lral.e de la nu eva ,·egulación típica del
delito de i!jerr.lrJo lllc!to de actividad monopolísl:ka d" llrh tt,rlo rentí8tlco. Dastanlc b n dicho In j wisp rud.,ncta de ""la Sala sobr" lo q"e debe ent..nde,-,;e
por "la ~avedad y nuxlalidades d el hecho pw:llb le" (denocnln a.do cambien "magnitud o ln!E:nslda d del inju s to1, "el grad o de c ul¡>abllldad " y "la personalidad
del agcnt.t,•, t.'flmo elementos mensuradores de lu ~nndón, baremo qu e no h a
!<.ido exc:eybJorlo en pan~ - alguna de la k gislaci6n punlllv~.
lle m odo que si está al día la julisprudencta sob1·e el sentido de las normas apllcables en mat~ri:l ele medición judicial d~ la pena [lntcrprel.adún). y
ta.mbien d e algunr• manera en lo relacionado con los prohl~ma~ de (:alificaclón o d <: la• cii~IInlas manlfestacloncs c:<tistem:lw"" que ~.aben dentro del
campo de '"~ c:on<:eptos que Involucran las resp..d lvull cli')posiciones rgrado
de inju:<lH", "grado de culpabUidad' y "pers11nalitlad "), lo que seguiría enton-.
ces es un mero problema de relcvartciu" esl.o e.;, de saber cuál es la nonna o
juris p[).tdencla a plicable al caso, tema :;obre lo cual existe completa soberanía judicial y ma.l podría <lnl.onces ser objeto de desl\rroUo jurlsprudendal
unillcado.

De otra parte , el impugnante sostiene que la prohibición de dob le valora- .
ción d e ciro.mstanclas eo la dclennit>ación de la pena hace Jl<li1C del más
ampllo prtu ciplo dd rwn his m ídem. dlrectt1.z ésra qu.:: tia g¡tJo .-.rigida en
derecho furrcl>~m.,nh>l. Sin embargo. lo que plantea el hnpugnan(e no t-.s una
ostensible •1olnc::16n a la garantía fundanwnl.a.l de la vedn de múltiple persecución penal por el mismo hecho. potqu" üll vulneración dependeria de la
ar.ep1.ac\6n de la tesiB· del recurrente, según 1(1 cunl en el de!Jto de ejercicio
ili<:il.u <le ¡¡¡r,:tlvi.dad monopolietlca de "rhH.Ti(l ren\lsl\co. In gravedad del injusto. c:n •~mlqnte r caso, ya fue prcsupuesladu tm In r.onminactón penal del
articulo 241 A cl"l Código Penal.
U. r.non~grestón de ga..antias fundam~ntale• que Ju$Uftcaria el ejercicio
de la c:a~nc16n discrecional, por lo cxcepdonal del re"'m:o, ha de ser tan ostcu;;iuk <lU" "" puede estar condlclouada a dJ.scusiollto!l como las que plantea

..
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el lmpu¡,.'Ylante. máxtme qu e éete se propone mosl.Tar por •JÚI de interpretación
alb'Una s a l, •eda d en la apUcaclón de las reglas de d t>sí.melrla penal qu e trae el
arl.le>>lo 6 1 del Códl~o Penal, c¡uP. ~<n(re o(ras cosas esl:án dispuestas para
r.ua lquier hecho punible.
Por nln~uno de lo~ du:; motivos procede el cjcreteto de 1.. casación discrecional. razón por la <:olal no se aceptará la trupugnacl.ón Intentada por <:1

defensor.
Por lo expuesto. la Corte Supn:nlH d e ,Juslida. Sala de Casación Penal.
R F',SUEI.lilt :

No COrlC<>.der el recurso CA1J-aordlnarlo de casación discreciona l pmpu~
p or la defensa de"l procesado Jo~ l"<~ando Ort.>t~<óo. Ospina.

Cópiese. notlfiquc~ y o::úrnplstic.
Jorge Anihat Gómr.~ (',-¡Ucgo, Fernando i\rboleda Rlp.c>ll. Ricardo Calvete
RangeL Jorge Ertriqur. Córdn/xl. Pollada. Carlos 1\.'Oálvez 1\r¡¡ore, Edgar Lombana
Trr.¡Jillo. Mario Mantillo. Nm'o~s. Carlos E. Mcjía Escobar, .IVUson J:>inilla Pútllla.
Patricta Salazar Cuéllur. Secretru:ia..

,.

l\ll!JU.Bilb~J;)) /®IEi\l'll'JE:kl!CILii\

63-:Gl!JW:OA

::J\l'S'll'AN<C:!!A/Iílll?IIJO NP,.cnOl\1
Sa/JW.O es. que cuwu.lv se propone ww. rwlir ILu1 d. demandante además
de invocar de m~Mrcra.clara¡¡ precisu.lu <.xnJsaL debe exporu1rlas rozones
en que sejiÚl.d(I. (cut 307 C.P. P.} ¡jara demostrara t.nliK'~dc losen'Ores U\
pruccdcndo la VMlJt«rw:&ífl cie garantta.s j'urrtlrxmrmtotes ele los S<¡jetos
prtK~<s<lles. o et desoor\r)c:imiento de la esl.nJA:turn. hcisica del proce<limierr.·
to, ú¡dtcrovlo d momento a po.rl.ir cl.el cual se hace rWC:«sur&> ú~Udar el.
prtl<:'e.SO. .

La se"1tencta r/11 S(<gHnda Ú1Startr.ill u~ne carácter· dejirúJ.ú.«J, ~n w anw
no es proceclEnte ningún t-ecurso ordinario. y además está
flmparada por ill dJ.ihle presuncióll ele lega.Udad y aclerio. dr: manera. que
el debate pmpin de las tnstanr.in.~ ya ha termir~ru1,, !/la. úrtlcaforma de
a tur.arla es por la IJÚ.t mdmordtnaria qul: '?¡n;,ce la casación, en dJ.>I'Ille solo
son demailt1u1tl<.:s errores In iudicnndo o In proccdmdo. no stmples pa.roo,-es ojom'rfJ.S diferctnt<:s de valorar lti.S pruebas, ya que f:ttt:Jt:.{lllíliuÚ (a

COI)1ra e.lla

apreciacwn. probatoria que llaga elfaUador respeta11do las reglas de la
sana critica es la <JVC prima.·
Corte Suprema d eJustú:ifL - Sala. de Cctscu:ilm PeriC!l. ·Santa !-'e de Bogotá.

n.c .. julio seis rk 'T'ílnovec!entos r¡oventu y nueve.
Magisuado Ponem<:: Dr. Ric.ardocalv et<: Ru11gel.

Aprobado Ada No. 098

Pro<:eso Nn. ! 01.\20

l:<esolv~ la Sala la demandn de casaCión presen tada por el defensor dt>l
procesado N{'lson de Jesús-Ramircz Gil, nonl:rn la sentencia prnfeJida por el
Tribunal Superior de M"dellín, con:firm.Btnrto de la dictada por' el Juzgado
Quinto Penal dd Circ:1.1il o de esa mism:o ciudad. que cor1<knú al nqui l·ecurrt!n tt! por el delito d e hurto califl<:ado y agravado a la p.:na prútct pal de
·~mrenta y dos t 42 ) meses de pri,.ión, a la accesoria d.: intexdlcelón de deJ'cchosy fwtcioucs p1Íhltca~ por el mismo lapso y al p<ogo de peljulctos causados
ron la Infracción .
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l. HECHOS

Fueron resumidos por el Tribunal "" tu

o;entt~ncla

rco::urrlda así:

"En !¡< madrugada t.ld pl'lmero de mayo de 1994, dos Individuos penclraron en la empresa Cauchos 1'1nlioquia LLda. "Cuudmnd". do:t.li<:ada a la
~lahnmclón de c:a l7.ado y sita en la carrera 64 l:l Nro. 75 A 54 de la nomenclatura urbana de esta ciudad y luego de maniatar al sereno Abraham de Jc-:süs
Correa procedieron a sustraer equipos de ollcina, mal.ma el"borada para
calzado, moldes para vulcanizar suela de caucho, herramientas, mater1a prima, cheque~S, et.c., todn por una cantidad superior a Jos setenta millones de
pesos.

''Al dia siguiente a¡¡;entes de lnr.ellgencia adscrilm; al Da.s recibieron Informes en el sentido de que en la c.alle 39 11 Nro. !!O A 07 de: <"-«f.a ciudad podria
encruitrarse el botin de dicha ilicitud. Asi.Las co.:as, "h>s fi p. n1. erl dlll!lCIICia
de allanamiento alli eleduada s~ r~upcr-Mon un computador oon su impn~

sora y adlt.amentos. 98 planchas de hierro pam la li>brí<:ación de calzado.
oven)lt~s. pasainont.:n\as, una cosedoca, sellos. una aln1ohadilla. dot~umen
tos, tul par de guames y uno p"queJ'oa pnrdtin de marihuana. En el operat.\vo
fue capturada .Alba Nelly Qutiltero Ospina quien se hallaba en el lugar Jo
n1isn1o que su concubil1.1::Uio :-lc1.8on de J(~sús .Raroil'e?. Gil quien nllí acudió

antes que tinalizarn el operativo policial".
11. ACI'I:ACI0:'-1 I'HOCJ;$,\L
La Fi&:alí.o 163 tk ¡, Unidad Primera de Reacción Inmediata Perman.,nl.e
ordenó la apertura de in.'3tntcctón y vinculó al prcx:.:so mediante indagatoria
a Ndson de Jesús Rámirc>: !Ji\ y Alba :'\lelly ~uintero Ospina, a quienes se: k"
resolvió la situación jurídica asi: al prim<:nJ <;oro medida de aseguramiento
consistente en der.ención preventiva. por el dellto de hurlo califit:adu y agravado; y a la segunda no se le impuso mt~dida de aseguramiento alguna y se
c\i"'JluSn su llbt~rt~d lnm~diata.
Cerrada '¡a investigación, la Unidad Secdnnal de Fiscalia Tercera de Patrimonio de Mcxkllin calillcó clmerltG probatorio del sum<..Tio en inl.erlocutorio
de fecha septiembre 1• de 1994, con rc"<>lud<in contraNclson de Jesús Ramíre~
Gil, ~.tJmo auuir ro:sponsable del purilble de huno calificado y llb'T'avadu, '! decretó la preclu&lón de la hwestlgaclón en tavor de Alba Nclly Quintero Osplna.
Apelado el auto c:allficatorto. la Unidad de Fiscales n ..J..gados ~nte el Tr>bunal en providencia de octubre 7 de 1994 c.onllrmó integtamente la resolución
de m:usación proferida contra Ramirez Gll.
El .J uz~do Quinto .Penal del Cll'cuito de. M<:dcllín addantó la etapa del
juicio, y luo:go de: pradkatla la aut.lienda publlc.a dictó s<;nlcncia .:ondcnatoTh'1. t'(mira el¡Jro<.:-<:!i~tlu en lo~ ~ruünos antes indicados: decisión que al ser
apelada por la defensa, hu;: t:onlim¡ada pur d Tribunal Superior de Medellin.
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LA Tii!:MMVA

El dt~mandante formula·dos repmdtc.:s.-con apoyo en las cau:sules primer'!
y tercera de casa dón. este ültlmu wmo ·s ubsid iarlo.
l'rimerCaJr¡ri:

El actor ~l·u:w. la sentencia ·por .ser '~olatoli;l <.lt'l arlíc.ulo :.!4 clcl C. Penal.
en forma imltrec:ta. por con~iderar qur- P.l Trib lutal lncurri<i en "grave y os ·
tenslble error d e der~r.ho en la aprcdación de la pru~<h" que se aduJo (:Omo
de mostrativa d e In nmtertalldad ·de la infracción <:(>n fundamento P.r• la cual
se sustentó el jul d o d e rcpnl<:he contra el procesado por el d•ll lo d e Hurto.
s!endo claro ql•e de no bab"rse Incurrid o ~n el mencionado <:nvl' procedia la
<:l)ttdenaclón por el ptulible pr-evts to en el artículo 24 del Cúd ígo l'enal. aca1nudo el prindplo de le¡¡alidad de la prueba":
E u la sen tencia se consldem q u": ·¡;;n el pro~to,;o cxiste.n bases s uflr.i<m -

tes plira allm1ar que en el m ejor de lus casos fue co-Ul.ul ar de la dJ.rccdón en
~~ hecho crimlnOSO y qu e por ende Luvo doml.nJo dd hecho", y sC ronduye:
' 1\dVlértasc qu e consuma da la. s u stnicdón de u unedUilo los objetos ful!ron
llevados a su residencia y que lllll. al •cr recuperados, s(: h allaron ademá"
elementos qu~ t1eu:ilincnte "~ utilizan en cielito~; contra d patrimonio de m ract.erístlcas shnUores al de !~Ícl que a hl>ra. se anall2a: nverole~ y prendas
para cubrir el rootro•.

Aduce que ·st es tndlscuUIJlc que parr.r. de los obj etO!! •u~lnúdos con.
anfP.Tioti da.d a su recup eración, se hallarun en la residencia rtc;l procesado.
es igualmente dcrto que tal h allllZgo. sin n.::;;p¡lldo probatorio. no tiene el
QS!dero juridico pro-a lmpul.aTie la coaul' >ria; tendrá. a si debe constder:us", la
eficacia para con~;iderarlo como oómplice del punlhl". cumpliendo promesa
anterior rnanifestacla " Juan Carlos Bolívar o Burltlcr•".
Las pn:ndt~~~ "propia>< p;~ra cub rtr el ms(ro·. son diversas a la~; q ue por taban los asa lla.tites de la empresa p~rjudicada. ya que el celador Ahraham
de J esús Con·ea.. dice que ten!arl rl<k~ huecos pan> los ojos y otro para la
boca, (.ircunstancla esta que lleva a <lesesttruar In plasmado en lu sentenda
acuilada.
Las caraclerfStlcas mnrlologlcas d~l condenadc• tJil\,~ren de lo preeruia
mcr\W. percibido por el celador cuando erúatlzü que uno de los qu <: penetraron
a 1::. ~mpresa el'.& ·gordito y bajiiJI", lo que Incide en la lnt.egritl~d de la l.nvest!gflctón. e.xlstíc:ndo duda que d«be resolver~<:< ~n favor del ¡m>cesado.

Solicif.o a la Corte cas"r la aeu tencia recurrtiliL y en

~u

lugar proferir el

fallo que delm reemplru>..a.rl11 . ·
SegundoCargo

Ac11s a la sentcnr.ia por h aber»<: profet1do en un juicio VIciad<\ dP. nulidacJ.
ya '1\IC. se\1olaron los artículos: lu.•ld C. P.. 2 9 el~ la C . ~- y lo.llcl r.. <le 1-'. P ..
normas que de!Ulr.n d debido pruc~so.
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El articulo 304 cid C. de P.P. establece como cau~al d·~ uulidmJ la txJJnp robad a ~>d~I.P.nr~:l de lrregu larldad C!' sustanciales que afecten cl tit~biuu ¡.oroceso.
Esr1-1o; surgtt'ron en el prescnt.c. caso. por la omisión de la "lnvesUgaclóo Integral" prevista en el arlícn lu 33.~ ihiltP.m.; ·~1 dt".nunctante en su cliligen,-;a de
ampliación de la de.--.uncia (1!s.2 1) al referirse a_los autores d el punible , des·
mno<.i tmdulos, atina a manifestar: "lo que sin (~le) ~.eng<• que decir e.s qu e e:<
coordlru\do pon¡lgui"n de adentro parla sclecdón que~ hit.o de la molderia,".
El celador de Cauchos Antioquia al encontrar la& pu1:rlas sin la acostumb rada segu ridad. aflnna que esta labor le c;nrr~sponde al 6Upervio;ot que "se
llruna NANDO". rt>olivu por d cual la ~·lscalia 34 al ordtmur c¡uc se continuara
la InvestigaCión. en eJ numeral 7o.(ll. 82) dis p uso que esta persona "deber&
ser <:xhau~tivamente lntetrogado (sic) sobre c::w: particular", lo que no se r.umplió, lnlri.Jll-(!o?.mlo~\0 la investigación 111tegml de lo~ 11wntr.:cimientos. ·o lo que
es lo nlls mo. d ejando dt: lado lo c¡uc: J.Jud iera favorecer al con<krtado".

SoUctta que sc. case la sentencia llnpugnada y "~ "d•:dru·e en qué estacio
queda P.l p mocso. remitiendo el aveligUatorto al runo.:Jon a rio competente para
'' "" JIT'(oCP.r'la <le acuerdo a la decisión adup~;lrla".
!V. Coi<CEPI'O DEL M 1NIS'f€ftlCÍ 'Pl.'IRIJ(:<:

El Procu rador Prim<!m Delegado en lo l'erml ~nltt~La ••la Code no ~.a=r la

sentencia n-:currlda por las slgutent~s razuxtcs:
La demanda no cumple u c:ahalilllid C:01l lo6 requisltns de orden tecnlco.
porqu e el actor enmarca :;u_iiliCial rc¡)roche por la vfa lnd ic<:<:ü•. pota u puesto
P.rmr de derecho por falso juicio de t:O!Wlcclón. pero no <:ll:ña h• ~~ """tido de la
violación. a u nque del contexl.o del cargo se lnftere que ~ Ira\¡¡ tk falta de
aplicación del articulo 24 del C.P. y (:onsecueneiaJmente la aplicadón indebl(13 de l att.lculo :¿3 ibidem. Pern ,¡ fin•~li7.ar la censura. en forma oontradlctor1a
reclam a la aplicaCión del irt dubio pro r-P.Il M fAvor de su d eiendidu. Es decir.
en pr1nclpin 1o1dmíte la .re sponsabilidad d el a~:u01udo en calidad <;le cómplir.~ <1~1
punible de hurlQ y a s u tu.rno alega la ince1iidu mbre sobre su culpabibd <>rl .
AdemAs el demand¡¡n!.P. deS\'ia el ataque a un s upu.,sto error de hecho p or
falso juldo de Identida d , cu ando dice que "la a(weduc!ün qu e h ace el falla dor
sobre la &prendas qu e u tilizaron tos delincuentes para cubñr!<e el rostro ditleren de las relacionadas por el vigilante Abraham de Jesús Correa·. En estas
con<li<~on.:s el cargo resulta lnadmisíbl<:, porque a la postre el f¡¡l:;u juicio de
convicxlón lil<: el aco¡.(ido equivocmn e n te pnr el demanda:~ te en debimenlu de
sus preum,.lonm•.

Tenlemlu ~"' <:uo:rrla d contenido de los ltrl.í.::ulos 254, y 294 del C.d<: P.P. ,
no e~ dabll." akg>" r c:rr <:asadón error manüle$tl.l rlt: valor&.clón como lo hit~:e <:1
d emandmtt.e. P·uctle afirmarse que los senten cladnn:s de instancia partieron
para proferti ro. sentcn~la d~ condena de dlv.:rso:; h1:<:hos indicadore-s. ltesti·
montos e lndiClO:>L rlchtdamente probatlu:.< qut·: apreciaron razonablcmt:nl.:
p ara lnl~rtr ló~ít~nmcntc la cxlstencl.a de un ch,ltl.u <.lt: h u.:t o calificado y a¡;(ravarln lmputnhlc al sentenciado Nelson d~ Jt:s ú s Ram.i.rez GU.
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· :Vo <:.<Ui. llama d~ a prosperar la censw·a por violat)iCltl irulir"d" d e la ley
sust.'Ulti al. porqu" .,¡ actor n<1 d emu estra error ostci'l!<lbk <:n la apreci<>ción
de los medlos <k C<)n vicción, y a<"Ude a su personal y ~uhj<ltiva esUmadón de
la prut!ba Le:Slimonial e Indiciaria, enfrenlá11do1a n la d el Trtbunal que está
uruda a la del Ju ez del ~.onoc!rni.emo por ser conll.rmatorta d e la misma, la eua l
abunda en rcfcrt~r>d"« sumariales y en lnferenelliS lóii,IC:~5 ~t.endihl<:,;.
·

U> ley no prcdctcrminH d ''alor que <".orresponde a cada medio de: <:nmicclón, deJando a l mt.t:rio del juez el crédito del mis mo. Pt•d<:rnos <\~t.:vcrar que
la partí<:ip~d6n que en los he&os tuvo Ramin:;¡; CU. lo compromete penalmente
r.<noo ct•~:~.ulor del delito por el (Jure fut:O ..t..:crludurut'nle condenado. De la prueba anali~ndO. por lOS juzgadore• "" dtxhn;<; (j\U~ el acusado a dm1t1ó en Sl\
indagaloFia h~ b<Or ¡<;\tardado 'en su n:oidcnda lns t:lt:m«nlns sustraídos. pero
tratando de hacer''"'"'- que desconocia su ol'lger~ iUdtu y '"'W""Iu rotundamente s u parlidpadnn ~n el hwto. 'y que por tlCut:nln """ Juun Bolívar o
· Bwitiní y con el objeto dt: l("""rnc.: un din~ro que necesitaba para cubrir sus
m:t-,;., ida de.s apreml"!ttes. ac:<:<:<lió a f,\uard¡¡r lo.s muebles que le pre.~ent.aha
su mnoddo. Pero tal y como atlnadam~.n lr.ln CJf.J>Ulllt:ra <:'l Tr1b unal en el fallo
oJ:>jeto d e censura. en nin¡,'Úll modo podria decirse q u e la lal'l.:lt tld procesado
fue a ocesol'la y q ut: solo mosislió en guarda.- el producto tldid.ual.. J>OI' las
razones 1\111 expuestas. Adr.rná.~ a ·Ramírez C11le ap arecen dos oonc!C".nas por
rldil.os contm el patrilllCJtlio cumúmico (!ls.227 y SS )' 241 y ssl en clrcunst.anC'il:i$ !limllarc:$ n las Investigadas.
Lue~o de r~lerirsr: a la distindón que la. doctl'hlá Ita lu:ehu t!rllre autor.
coautor y cómpll<>e, ennclu}'e que en el caso en estutlln "" st: t.lio t:'Sia última
tigtmt porque la ptlltidp,dún dd procesado en la comtst~n clel punible lile
dd.crminnnte como se.h a dicho. El (kmwtl.lant.e n1 siquiera Uegó a con¡;ultar
lo• a.-,.'\•mcnt.o:s centrales del fallo d.: cuntl<.:ml. pues e n él no solamente ~e
han: rcf~renda a las excusas surnini~l.r<tdas ¡x>r el pro<"el5ado, sino que de un
análisi~< t:oi'\Junto de la prueba. ret:.wll<tt.la como correspondía, se concluyó
que no all •~l'ihtb<~n.Ja credibilidad que ahora !;le pretende. pue-s en contra de
esa Interesada e;u:u~a I'¡H;ron plurales los medlos que en m prometieron la responsabllldad de Ham í n:z Gil. .

lncu rrt6 el a ctor en falenc.ia• lk:ni...v -<.vm:eptuáles. pues al al~_gar la aplicac.ión dd arlit..:ulu 445 del C.P,P. trun~ó la prospcrldHd del cargo, al hacerlo
por la via irnlln:d~:~.. ~:uando Jo debido se:gOn sus plan lcamiemos era present.·u· la s upuesta e:x:islr.m:í" u~ la duda por vía dlre<".ta. ·p;n este caso no ha
existido duda del sem.euch~tlor. qu~ es la únlca que r.m~nta frente a la }egaii.dad de la senteucla., ya 1¡uc: <:l lano es objetl\'a -no esté. er la pmcba -, sino en
d Juzg:;~clor y In consideración subjdiva del recurrente no suple la p<>l.c:sla<l
judlcial ele \'W<>r"r y """1./(:er propia del juez d e la ~mntr.ncla".
'E] examen \'tilnralivo propuesto ninguna ubj eCIÚII Im:n :(:(: en esla rutura
procesal. porque <:unto e• •auidn aquí no :;e busca reabru· el debale pruc<:~al
ccrr~do en IÓ.e lrustanclas sirto analir.•r ,.¡ d f~llo rc<:urrldo :;e ajusta a tlt:n:cho . .,; dcdr, Kl <OI1Cuentrn apoyo e.n la realitlac.l vrut:t:ttal y e n la nonnatlv1dad
\1geute..SJ ello es a•í. p<:s<: a q1Jc existan otras h.Jpótcal" t.. mlM:u eon posibll1·
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dades de tomarse en cuenta. p11ma.la. delJuz~ador por cs·:ar atnparnd•l pnr 1"
doble presunción de ac.lert.o y l~gs lh11'ld.
Los jueces no pueden a¡1oyarst! ~• dt!dtJTadnn~s '~nn~.nu'lfclnTin~ qn~ 1.·e..
velen falta ele Vt~rar:iclrul ni •n versiones mentimsas en todo o en parte que
~9lo prcl.cnden sati!<facer intereses pe1-sonales. l...a "duda .. planteada por el
rer:ufn'nle re~:~ulla improcedente, máxime si se tiene en·cuentaque eldeman·
dante en la fundamcntaci{on dd c'~rgo se limil<• a refo!Iirse a aparl.e>1 de
las sen\eror~;~s que resullan solo de interés para sus pretensiones en fonna
parcial
·

.El cargo no puede prosperar y por ende solicita su desestimación.
Respecto de la N IJLIDAD plankada m d ~''b'Undo ~A".rgo,. fundamentada
en qu<: ~e desconoció el principio de la investigación Integral, lc1. Delegada
adYielie que no e.s cie1to que se haya descuidado la invest:i~aciun relacionada
con lo:; autores y participes del hurto, porque una vez se escuchó al denun·
t:iantc: ~e ordenó mediante auto de mayo 4 de 1994 (fl. 108) Indagar sobre la
idcnWicación e individualización de los presuntos inlplleados. y para ello se
dispuso oír a GaUego Clfuentes en ampliación de dealwlcla, la declaiaclóa del
celador Abral1am Correa, así emno a los vecinos. de la compailia que estuvlemn allanlo de lo que sucedía y que se mencionan en la demmcla.
En orden al esclarecimiento de los hechos se llevó a cabo dlllgeticla de
lu.specclónjudlclal a las iJlstalao::iones dt: l>i ilibl'it:a. o:stablt:f:ién<los.: que rt:specto del local o 8ltlo anexo doudt: prt:sunllinlt:nl.t: t:nllarrm los aulures del
hecho. la puetta dt la e~C::I ::tunttut: Liem: st:~uru inlt:rnu pc.:rrnaru:t:e tthit:rta; que al fondo del salón de produ~tón estén los moldes qúe se utll17.an. sitio
del cual los autores tomaron los mismos, y que en un sal(in co11tl~uo se guardaba la ma.te11a p11ma. tJene reja que da a la calk 75A. con los mL~mos sist{~mas
de se,:¡ut1dad aunr1ue en uno de los extremos del techo de eternit que da a la
n11~ma ~allr. ~~ nb~rva

taparle} prqvisinn~•1m~n1 e c:on ))t"(J:.lzo.'"i (1ta Lt;j;t " .. .1Hn~ n
~1 r:t!lmlnr ('.nmn l;ts nP.Tl-l:ls pE-:r~nas ln encontTamn r.lest(=•p()do. e~ rte ~grf"~"lT

que por ahí el acceso es muy facl ..". Igualmente se l'eC('J.>Cio:naJ.'On los testimonio.; de clientes de la compañia de eau~hos. asi como d~ los copropietarios
de los moldes sustraidos: y empleados de la 1nlsma fábrl~a como se puede
constatar a folios 121 y ss, 124 y s.s, 128 y 130 dcl C.O.No.I.
El demandante se limita a emmclar las pruebas supuestamente o1nltidas,
sin de1nostrar su Incidencia en cl fallo atar:ado, y ello neo ,,;; rallón suficiente
para afirmar •1ur: S<~ vulnt:n) .,¡debido pi-ot:t'&J y /o.,] d"not:ho dP. def.,nsa ll<>.gado
..1 c:m;o. De l;~.s P""'b"s relacionadas por el recurrenle ::to "'-' ~idenda qu"
t... ngun la virlu;dill<>d de modilk¡¡r J.¡¡ sitlL<'Ición jutídica d" RamírP.-. Gil, dudo
que en d plenmio e.xisl.en otros elementos probatorios para mantener el cank·
ter <'Oll.delmtorio de la sentencia; ademés la fwl.daruenta<'lón del cargo se contrae
a hipótesis, clucubra~loncs y •upu<:"to" t:f<:d.CJ• favorable!! en el caso de haber
sido practicadas en .la forma y sentldC> que los demanda el <!Maclonlsta, pero, si
acrpfáramo., tal postwa, también resultmian de recibo las consideraciones
opm:sl.as, .,,.¡..,es, que 10-~ rcsullados le fueran d~Jiworablcs.
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La Corle h a establecido que para que ~e pueda reconocer lo n ulidad la
prucha que se <le<ló <le practic ar ~d><: !ener la capaCidad inequivoca de fli(Kii flr.ar ~;ustanclalmc:n lc la .situación dd procesado. Por ende. si el .J uicio n"
rcsponsabllidHd permanece incc:llume con ba~~ en otras pruebas pra~lil"tdas
duramr. d curso del pnx:(;!;O, no es procedente la lm.-alld~lón .

!lajo estas COnkidc:.ntl~Ones la nul!d<\lfp~teada por P.l J"':'C.:I.Unnte resulta
lnndmlslble.

V. Co~<smr.RAC:ION t:S 1m()\ Co~n;
1° RcspetMdO el prin cipio de prioridad la Sala se OC!1Jparít Inicialmente
del cart~.o de ttuHda ll, )'a que de prosperar serfa lnnc.c."-"""'" todo ana!isi"
sobre la presunta vlúl«c:ión de la ley ~ u~o<tancia.l. PTecls~m.,nfe por esta ra:aín
es que no resulta ae<:ri;"Jo el m·den en que fonnula lo!'. T<~paro!!' e l libelista.
Sahfdo es, c¡ue .:uando se p TVfJI.lTIC una nul!d.a</. C<l demandwlt~ arl¡ •mós de
in uocar de mallera .:larn y pl'ec/.su lu cuusal. dehe exponer las ra?.OJIP.$ •m qt~e se
ju11da. {art 307 C.P.P.J paro den~II'UT a Ir~.• de lOs errares In pmr..!tlendo la
uulnerución de gararttí(JsfiJlldo.menroies de los s4Jetos procesales. o el desrom~
cúnlenlo d(• la eS011ctura hásica del pnX~<ÚimifmtO. !ndlr.flndO eL momento ll¡>(Jrfjr
del cual se hctre necesc.uio invalidar e! proceso.

Las exigencias ant~urc~ no las c::urup\e el defensor en la ceru;ura. JlUC>~
se limita a cmmdar la vuln~Tación al d.:bidv proceso. ar¡¡um(:nl.ando qu~ se
om.ttló la invcsttgaclóll in~nl. <lado que: t:1 denuncJantt: m anifestó qu~ o:r
h ech o punible fue •coordinado por alguien de udentro por la selección c¡uc !;~<
hir.u de la moldetia"; porque J\0
"exhaustivamente lnten-ogarlo" P-1 supen1S01' de la fábrica respecto •Jd hecho expresado por el celaflor. r.:..•nsistentc
en que las puertas fuel'on en\:onLradas sin la acosLumbra<la s..,gurtdad. ml:~ión que le corrcspondia al su¡¡crvlsor "AAl\"DO", argument.os !';<>hre los cuales
edifica lo qu.: llama lnfracció.n a la invesugadOn integral rlP. los acon tedmlentos.

y

ru.,.

SJ como p arece se.·,' 1« id~<a del defensor es plantear r¡ue ""' <.nnlttó la pr{~c..'
tlca de a1)1;Uitas pruebas, !!S lo e1e1to I}Uf:" de la que m¡,m:irm¡o ~n la dcm:.Jnda.
(testimonio d e NANDO}, ':le abstiene de indicar cual """ ~' inCidencia en el
sentido de la de"f.!lio'lll, y h asta qué punto teDian la r::~pacidad de modilicar el
fallo emitido, de manera · que no se sabe cuál ~"' !" trnnscendcnc:ia de su
tnoonj'omlid<K.I.
·
·

!\demás, cabe o)t,~crvar que a follO· l41 del cuA<I~mo original obn) la copia
de la citación que la F.'i:scalía le hizo a NJ\NDO - fi ll¡>t.'.n~sor de la P.mpresapara dcctos de qur. rindit'l'a su tesl.l<llonio el dia 31 do~ mil yo de H:l94, luego no
po<.lria allnnarse q ue hubo negllgen~ia del fm1clonano in,.-tntct.o r. o que se
ob!.'ttuyó su recaudo, t.utla vez que el dcfen.o;or tuvo la oportunidad de llólber
Insistido en su 1-eallzacióu <k h alla d a fmpl'<.~indlble por "'" r"vorable pal"d
$U repre~nlado.

En estas r.ondlt~iones

la n ullrtnrl propue~;ta no pnispera.
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2• ~n d pnmcr cargo. romo se dejó reseñado. el ~ttlor ataca la sentencia
de s.-.gunrl& ln!<tan<'Ja por violación in dlt·ecta de la. l~y &c;tancial. quebranto
que ru•o su orlgl"ll en ·gr:wc y ost~.nqlhl.., <".JTOr de derecho en la apreciaCión
y valoraclóh de la pnteba".
Al anal1zar la ñmdamentac:ión del reparo se observa <¡u e el censor r~><:urtt
rr la elaboración de una argumentación conrrucli<:torla, que lo lle>-a a reconócer la respon!St)hllidad del procesado, y sl.multáneam~nte a afirmar que existe
!ncertldwnbre respecto de ella, y naturalmente con esto se vulne.o:a el pcinclpio 1.k rlo contradicción.
Eu Lttl <:orrruslón el libelista que no es po~lble 11aher a ciencia cuál es su
pretensión. pu1.c~ í.uidalmt':nte aflnna que a su repl'l!::<cr, lado no se le puede
Imputar "la conutoria", sirro qu<: "" le dcl.>c con elderru· como "cónrplice del
purublc-, y lu..,~o asevera que "existiendo dud~ ''""' uo puede cohnal'se en el
actual e¡1tam~o (SiC) procesal ...debe resolverse en lavur dt:: mi defendido. en
relat':lón ron cJ llurto en las modalidades por laos qut: fu.-~·" condenado". plantemnleotos r.xcJuyentes que ba debido formular cu capítulo!> separados.

!>ero al\n má.~, l:o c:.~nsura a !Ji presentada conllevaría :1~ decisiones antagónlt'as: e l rewnodTflienro de e¡u e el procesad o a cluO en calidad de có!llPI!ce
del punible de hu rto <'3llflmrln y Rgravado implle<uill que la Corte mantuVIera la '":ntMcta cnnd~natotia pero que disminuyera la pena Impuesta; en
tan to quP. la apHr.aclón del pnncipio del in dubltl p1Yl reo conduclria a la al.>."o'luci6n.
·
Al margen de lo antelior, sulii:iente para dese9tlntar 1'1 c"rgu, ""'oportuno
que el censor no demuestrr. que el 9entendador h<•ya inc·nrrtdo en
nin¡,•irn yerro en la apreciación prul>atotia, pues se Umita ¡¡ enrmo:i:lr un su·
pue,.ln "error d e derecho en la apn~:iación y valoración de ho pn1P.ha", que
pretende fund•lrncntar en simples a:firmacion"" que lo ünlco que ponen "'1
C\1dcncJa es que no corn¡~1rte las conclusiones del ~~nle:ociador. pretendien·
do oponer su particular punto de vista sobre lo oc:uni<'lo a lo dicho por Jos
,¡ent.cncladores de in5tanda. con lo cual no se demue~lra ttUt- la sentencia
impugnada ea ilegal. objt>Jivo al cual debe .o nentarse la >;ustentadón del recurso pn1ll que pueda prosperar.
rl~Mül.car

La sentenCia d e scgtmda ins!anritz liene <XV'dcrer d .:¡fintlivo, <."' cumltD con!Ta

ella ruJ "s procedente 111ngtln recurso urtiiru.u-io, y adcmcis "s!d rvnparada por la
doble pr'esunc'ión de legalidad y aci.t:rl". de rnanera que el debate propio de las
!nstancta.s )1<1111• termittado, y la ún!caforma. dt< at.aoo.tia es po•·la via c~mordi
nwta qu.e Q/i"ccc ra t'<W.u:ión. en donde solo son d.emunt.lf.lbles errore> in iudicando
o i.n procedendo. no .:;imp!e,; pareceres oforma:> d!JW.n.tes de valorarlas pnu:00!;, ya que en ~flnitir.J(1!" rq~re<:it.u:wn p•obarorlct.que loagrtd fallador t'espcúllldo
lus reglas de la sanf.l r.rilit:c• es la que prima.

Nr; c~umcJu ~ujetas las prueba~ en <¡ll<: se fundamentó In sentenda imput;tnarla "tarifa legal. la demosr.nict6n dc:Li&. apw1t,ar ¡¡que el lb!lador irrcurrló
en '" apr..c:laclón pl·obatoria en violación de las reglas de In sana critica.

________G
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='·E
~·T=~ J.U~~JC
~l~A~l~--------

113

ünlco (.'(>JOo ltciunamiento que le señala l'.l Código de Prooedtmlenttl f't'.nal l"'ra
el cumplimiento de su tarea.
·
Sin embargo el Cf:".llsor se confunde y ~n el capítulo que denomina "DE-MOSTAACIOK"', Jo que hace es Ignorar los aJgumentos centJ'31es del fallo de
condcn~ pv.ra afirmar que d ·pm~:t<~ado estaba "cumplie ..do ¡oromesa anterto1·
munlli:stada a Juan c,.rlo$ BoUvax o Duriti<:a':. Que la~ "prendas proplaa para
cubrir 'el rostro" encontradas en la 1'\:sidencia del procesado goio diversas de ·
las qoíe portaban los asalt,.nlc:~ según lo declarado por el cela dor, y que las
<·aracteils tlcas morfológicas del cond~Modo difieren de "lo precarlanlt:ul.c:: J.!''l'cibídÓ por e l cdador" cuan do enfatizó qur:: uno de los que entraron a la empresa
era •gordil.o y bajito".
·
E l Tribunal expuso <:n .,-1 fallo objeto de c¡:,nsura que: • ... Uen.ese qtio: rl«
11in¡.• ún modo podria d~lrtjt\ q ue la tarea de RamirO':';: Gil fue accesoria y que
:;ulu t:nn~lstió en guardar el producto delictual. No. Rn .,1 prnr.eso e-xisten bases t~uflc:ft:nle_, para afumac r¡u~"" el mejot· de los ~a.""" fu"' r.n- titol<ll' de la
dirección crJ el hecho a·tmlnoso y '1"" por ende tuvo dominio del h~cho.
Ach1értMe que <:<msumada la s u • Lnu::r.ión r1P. inmect.l<\to
ob,ielos fuP.ron
llevados a s u rr.sid~ncia }' que altr. a l ><t:r recnperados, se hallaron ac!P.más
elementos que usualmente se utlllian c::n delitos contra el patrlmunio d e c:ar m:Ler1stlcas similar"" a \ d P.l que se an.a.liza: o~oles y prendas propias para
cubriJ el rostro•.

¡.,,.

. A!l"""ás consideró qu« •¡>11P.d.e dec!rse que Nelsnn de Je.~üs es un avc?.aclo
en «s\e género de llicit.ud<:>.s. Por la tenencia d~ c}bjelos hurtados en el a:;~tllo a
umu; coruecctoncs y por la coautorla e n la r!<.:prcdadón realj.Zada a un almac:én de Calzado (fts. 227 y SS. y 241 ): S~.) padeciÓ ya doS oon!lc.:na:;, según
hechoo que. gwm!un
wu\ lndlscut.jhlc similitud con Jo~ á<¡uí. examinados".
.

,-,a,.,)

Ftnalmente, en el
que nos ocupa ha cxi::<Udo en el sentenclarlor, como
lo a.•~-era la Delegada, y ~n la demanda llunpo<.:o se afirma que,;,¡ el f<illo se
n ;cnnodó la duda y 1"'- •c·a ello~ oondc!lú, razón suficiente para que la & la
se oparte del concepto del PrucuJador. en <:uanto dice que uno tl~ los e:rróres
de ~úca en <tu e Incurrió el demandan\lo es alegar la apllc-~clrin <IP.I in dubio
pro IW at:utlicndo a la via lndlrecr~ de la ley sustancl~l, ·c~uundo lo debido
segun sus plani.eamientos. era prl':.<.,nt<>T la supuesta cxlst~no:ia de la duda
por la via 1111'\~cta".
'

Por ial.' razones a.rol.o<riorm~nte 'e xpuc:"las el cargo no pt'O&pcra.

de

t:::n mento ele Jo ~xpuesto, la Corl,.. Su prema deJ uatlciu.• Solv.
Casación
Penal - Oldminislrnndo justicia en nombre de la Repúulica y pnr nutot'ldad tic

1" l<)y,

. Rl:SI:E~.Vr.:.
NO CASAR la sentencia re<:w'rida.
Cúplo:l<C, cúmplase y

devuéh:a:<~

111Tl1bunal de ot·igcJO.

-'
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Jorge ''\nibal Cómez Gallego. Fernando E . Ar l;oleda RipaU. Rú:ardu C.<llvel.e
Rangel.JCHge Enrique Córdoba Poveáa. Caños llugusco C.álvcz .A¡yoíc, Edgar
Lombana TngUit>. Mar1i> Mamtlla NOil!JueS. Carlos E;. .'Vfldia li:scobar. Nllson

PWIUJ Pin/UaPatrl.clb. 5atazw· r.uélla;; Socrr.mr1 a

Lt1 acdón de r.,.,¡,;¡;)rr es un tn1mtte Jlñ~tc-!1ior e independl.enl.t? d " lu.~ ;nstcinciaS. llN<la cuul. se ataca !a Ctllltlir.ión de c.osajuzgüdJ• odr¡uinda.por
WIO.CIP.CiSi.ón r:¡jecutorta!úJ, hiF.tJ s~<a sentencia, cesación d t' procedimiento
o p r-.?CIUSión de la inJJe.srton,~l(.irr .

Err. cunsccuenc!a, t"".uuqw:i un abogadr) (Jdquieru la legttllrtidwt llt:<:e,;uriu
pora <U.ldantar la accl(m d ebe tener· poc!er ot.or¡¡udo cspeclalme.me. ¡;wu
esa llCtU!H:ibn, pues la gestión errr.nmendada dentn; r.ld pro~-..,so tennlna
con la -riccurolia de la pruvit.len~ia que le p~w fi n ul proceso.
(',ort;c SUprema deJu."lticta. - Sala. de r..asadón PtniiL - SliJIUt Ft: de Bogotá.
D.C.. .JuUo.sd>< de mil novecierttu" noventa y nue1re.

MagiStrado Pon.,nr.e: Dr. R icar-do Cul~>elc Rangel.

Aprooodo Acta.No. O!'lR -

Proceso No. 15921

.Ln Corte resuch.C sobre la ad rt rl:¡ihilldad de la demandalnSlaurada por el
abogado Gustavo Patlilo Alva rc:¿, quien aflnna (¡U<:: actúa como apodr.r~c!o dP.
l k m y; Ham..loy Qui.ai.Uú, y pretende la revisión del proceso 1¡u~ culminó con
sentencia ~'t'IJ Hll:naloria profeJ1d.~ r•)r nn J uzgado Rcaionul ~le Medellin. confirmada pllr el Tribunal Noclnnnl.
Cot<~rot:RAr.loNr-s

nJ:: 1.1'. SA..A

LA acción de revi.sión ('S w1 trámite 1"'"'·"1ior e independ it-rttl'< de ltls lnstan~ins, con !a cuul se r.tloc,a la condición rlt: cosajuzgado. aWJuírlr.lo.por: una de<:isíán
eyecut.orillliu, bien sea sent.eru:Í(A, OC$UCión de ¡lrrH:«r.!imient.o o predu.siúrt de !a
uwmdi(lación.
·
'
Ert t-on,;ecuencla , para c¡<lf! un (IIX>gadu ULÚJUil!TU la IC!Jttllllkl(ltl m.:esmia
paru cu:!elantar la acción d "b.' t"ner I)Od«r uwrywlc> especialmente ¡1<1ruesa actw.u:ián, pu('. s la gesi.iiin eniX>IllC11Cladade•wvrlel¡~otemrbiClr)>n la ~
rle< la p~·OIJ(dertdu 'l'M-' le puso.ífn al pror.E.-so.

En el asulll.u qu<: n os ocupa el abot,tado anexó un porltor dirigido al Juez
Segundo de E;j~:<:u(:ión de Penas clr. ""!mira M. proceso 1272, en donde no s~

- -- -- - - - - -- -- -- - -- -- --··

............. "'··--·-···------.

otorgan facultades para inslaun:1r la ac~ióu 1k rcvl:;ió!\ a nombre del sentenc!ado.

·

Como qut era que quien dice represenlal" los intcn.'$es de llamloy Qu1stlal
no aooanpailó al llbelo petttorto el pode~· cleb\d"m....,l" n1orgatlo, ello es motlvo
sulici<mtc par.l rc eha2ar la demanda presentada.
~n mtrl~ de lo

expuesto. la Corte Suprema de Jn~t·tr:h\, SAla de Casación

Penal.

Rechazar la demanda por medio de la cual _,¡ dot.tor Custavo Patlño Alvarez
IH~Ciñn de reVIsión a nombre de Henry Hamíoy QuisU.al, por las
raY.ones expuestaS en la parte motiv<> .

promuP.Ve In

Notiflqu ese y cumplase.
Jorg" AnllJa! Cómez Gallego. 1-'crnando E. llrbolcda Ri¡'loll, RicardD Calvete
Range~ Jorge enrique Có1doba Poveda. Carlos Augu..•W Oóluez Argote,

L<mo.IX&I"lll 1'ruJ illo, MariD ,\-!antilla Nougués. C<ulos E.
Pis1i.lk.l Pinillo.
l 'o.tlick> S<Wv.ar CuéUw; Sceretarla._

A-f<#Íil

Edgar

escobar. Nilson

l.
Elt murL'lin de ú11fJedirtvmlc,.<, más a l lá de la rnem obserVación objelúxr
deL asurrlo del cual dimana eljbt:tnr. dcsestabiliwLLor de la !mpar-cialidad
deL Juez rtatura/. ·reoonoclda <-'Olr~> ga:rantiajundame~l en tos artículos
13 29 de la Cvnstituclónl'olitil!u·, Lo que inreresa es lfl lrr~fl¡table dirección de la administración deju.~l.ieí.adcntro de un fl'llliY!n de (U:Iividad sin

u

ningún tipo de periurl:><~cloJ181i que dé pábulo a la duda. a lu sr.t..<•picacla o
a !L< sospecha de par<-iulidad.

De ahí que no sea tralxyo senciUo resolver so/Jt'(< w:daracftmes de lmpe- ·
dimF.nto cttando los erit.erlO$ se mues lrwr lun ooriados !1 nop«ns occes
· · ll.t:n.os de myumento.s que ron Ciertu rucivfwlidad sugteren 11• et;tnrllez.
d C!l marco legal de lus (,'UU~es de tnltlbición.
IJna tal!l'jlexión lleva a dld<-'Tmúta:rpor qiré el!E<gtsla.dor oon el ifl.~lii.uto
pltL<mndo en el nrlí<'t~o 103 deL C.J~l~ lralu las rE:l.aclones de ~.:orr..sangui·
rr.trlad que ptutlerwr mdstir entl-e los sujt?IIJ'> procesales y C!L)i.rncíonario
jmiJctal ·numeral:~-. los vínculos cont.mctw:lles -numeral 2-, !1 en otros
m.!'o..~ la pa1tl~ip<U.ión. ddjuncloneuit> "n un proceso desde UTK¡óptica de
la que.pueda <:U~sprenderse que s u ulterior intervenci6n en. e! mismo p<1e
d e echar ill tras/e no sólo el esqw?ma prOcedlmentJV. .,irro e! derecho a la
lmpamalit.ltlli que tteneJ¡ tos <-wr.ladanos den1ro de las causasjud~
o admlrti~lralioos. deCIQlerdrm !mréglmengarunlista ·"umeral 1 1·.
En.ftn. todo se reduce a la plau., lble idea de ps'Dte<xwr r.W: una acttl:(dad
judicial impoluia. tronsparetl!e. y COl"! fiable.
·

err 4:~/e oonteKto. la hermcnéur!ca aplieul>l" <!1'1 procura de la ramn. de ser
•lt:l instituto encuen~m asidero ~lila lrU«rpmlrit::ión ststemól:ieú, por mediD
~~~ la cual se concrt~(curlos fines de lll¡uél.t!P. ncuerdo oon tr:u:mumeración
IJ~al taxattua qw~ QfiT-'CC cl legiS!atlm: ,, in qirP. tengari'ca!Ji.du.ln.~ analo<jí.u:l rri las niems concepciones dei 4Jiirl nc•!Jfl11n:1ctdor de esqw,mas p or
eru:lma de las garrJfl1.ias <:S(.'flCiales df! P."-túp<' mn.5titu<'IOML
Corte .Suprema de Justicia. · Sala de Casadón Perwl. - Snnta Fe de Bogotá.
D. C .. martes seis de julio de mJ.l nrNecientos noventa y nueve.

M11gl:otrado J:'oucnte: DT. Jorge Aniba.J G6mez Gallego.

.:1.::18:....__ _ _ _ _ _----=:GACETAJGT>TCJ.'\T.
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El 1O de m:n.Zu dr. es1:t: af1o una S<?! la dt~ decisión del Tribunal -'Jaci.onalno
aceptó el impedimento 111Sltlfestado por tmo de :sus Magistrados, con miliu; a
separai'Se del conocimiento de la acción'de revh;ión ins!11Urada por José Dionel
Ch:ivez Dcvia y Marco Maurlcio Guevara contra la senlomcia :ml.it:ipada mediante la c.ual un Juez Regional los condenó por los dc~líl.us de porte ilegal de
anua~ de uso privativo de la fuer¿a pública c:n concurso oon concierto para
delinquir; mzón por la cual o;c c:ncut:TJtran las diligencias en esta C'.orte para
decidir do: pl:~nu lo perliut:nl.f:.

Dentro de la inve.:ligaeitin Jl"n<~l CJUf: por los cielitos d~ concierto para dellnqu.Lt· y porte ilegal de arma.;; Inició tlll ~~scal n.,l.,g:oclo ele: <":a.\1 en r.ontra de
Marco Maurtclo Ouevara, ,José llionel Chr.v..-1. De.via, .Jhon Alexander Alzate,
i•"ernando Alzate. ~:vert Humher\n Pmnt y Orlanclo And~és Arce por hechos
acontecidos en hon•s ele l:o mar•rn\1'1 del 7 de _¡unto de 1994, los dos primeros
decidieron acogerse ;¡] lr:irtlir.e. ele scr\t.f:n~la anticipada, por lo que el 26 de .
julio del alio signien\e "" !P.s impnsc• l;t pr.na de 80 mesen de prisión.
Respedo (ie los ol.rc\s: proc:es.ados continuó el rito ordinario, .;ien<ln o:nndenados por nn ,Juez Regional el 20 de marro de 1yy¡; a la pen" de R mins do:
prisión como coautores de los delitos al.r{•s mt:ndonados.
Al ser rc,;s:irl:< por apdaciÓn la sentencia, el Ttibunal Na(:ionalla n.vocó
parcialmente, absolviendo a los acusados del rldil.o de concierto para delln·
quir, por lo que 11,ió la pena definitiva en 6 años de prtslótl.

Conocida esta delenninación p()r lvs pmeesado,; qu~~ se sometieron a la
sentencia :mt.lc.lpada. accionaron en revisión ti.mdando su 1m:l.t:r~"ión en la
causal terce~·a del articulo 232 del C. P.P. (:nn base en que "El hecho nuevo lo
c:nnsl.il uyr. d f.11ln rle segunda instancia del Trtbtmal Nacional (Rad. !J2:~6)
<1ue estableció l>.r a\ipir.:icl:ul rlP.l delito dt~ r.ONCI ERTO PAW\. DEI...I!\;QUIR. .. .".
En curso la acción, el que fuera ponen le del litUo rco,ocatorlo declaró ·su
Impedimento al ten(;,. del num..,ral 6" del articulo 103 del C.P.P.. el cu:ll después ti>< aceptado llcvó a otro de los Magistrados con quien hizo Sala en aquel
entonces a solici(UT l~unbi~n su sepa.raclón del a.aunto. con re:::-.u U~)(In negativo porque el Tribunal por mayoria consi<)er6 que el p:ronunciamiento del
petente en el fallo quo: ah!4C>l,i6 por una de las conduc.tas no se "'er:niti6 denl.m
el que fue dictada la S<:nlt:nCia (JUí: Se bUSCa revisar ya
deJ 11\iSlllO proceso"
que la tuplura de la unidad proce8al "orlglnó el adelantar.nicn1A> d<: tltk" at:tuaciones procesales diferentes··, sin que j;unpom quepa hipotéticamente la causal
de im¡x:úirm:nl.u .:on!<agrada en el numeral4" del arliculo l 03 del C. P.P. en la
medida en que la "opinit)JO~;ulm: d "'"'"'to materia del proceso", sc~n jurisprud~ncla paciftca de esta Corte, se relierc a la rmmif.,.lada e>.:traprocesahuente
"mas no la emitida en ejercicio de la función de adminü;l.ntr .iu•l.ít:ia".

en
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F.n el

ll9

pronuoelamicnlo el Tribunal destacó lo indehhln del lrámi(e
dado al lm¡>edimcnlo . en at~nclón a que <":stc debió .manlfe~la~~ conjuntamente. ·
mi~mo

CiJI':;;ID¡;RACJO~~s l.)IJ: 1.11 Co~·n:

En materia de irri(J~ímentos. más allá de bÚnern oiJs ertJ(ICión o~jctiua del
a.~unl•> rJd cual dimana el.f<Act.or (/~~estabilizador de la impt'llclal.ldi.uJ.de:l Jue~
narura! ·recxJrrocida como garalltúlji.t!,~lamental en los artCculus 13 y 29 de la
9or~titudón Pollttca , (() q~re irrlt,esa es la in'eflltolliP. dirc~1fl" ,¡, lt¡ ndministmclón dP.jusrlciadenúo de wt tnfJJ'OOdl! Cldillirlad sin ningtin ttpode pertur~
qw.~ fli! páb11lo a la duda. a la su$plr.<lcia o a la s ospecha de parcia!iJlruL

De nhi que. no seu irab<yo sencrllo resolver sobre dt.ocl(lracfoncs de tmpedtmemo cuando IDs r.rilcrios se mue.stran t<m imriados !/no po(l(lS uec.es llenos de
aryumentOs que con. r.ic•ta ractonaliddd sugil<w.n lá cstr-ccllez del marco /eyul dt<
las ca.u.sutes lle inhibición.
Unt.l tnl r(!{lexlónlleuu u w ,t.c:nTI !n(¡r porq ué el legislador mrr. d i11.~Wuto plasrruub> en el m:tículo J 0.'1 dP.I. C.f>.l'. Lrala las relaciones de COI>S(trt(Juirridad que
putlú.Yan extstú· entre los st¡i~~os procesales !J eljwrr.ionnrto judtdal -numeml :J, los vínculfl<> cOn!ractuales ·numeral 2-, !J l!n Olro'S 00~ la partidp<u:wn dd
fiut<;l()(ourto en ll1l proceso dese 1~< una óptica d e la que put.'ÚLI.dr.sprCTldetse que
·"' ulteriot· tnter ueru:iúrt en el mismo puede echar allrasw no sólo el esquema
pi"'Ced.imefltal sino etde.recho a la.lrrl(xm:ialld:ui que tienen los ciudtulw10s dcntr'O de kL' mu.sas)udtclales outbnint.lrativas, de acuerdo a'"' rl?glmr.n.garantista
-flllfnt,r:tl. 1 1-.
En fin, 'tfxlo se ,-cd¡tce. a la. plw~~illle idea de protec.::fón
judiJ;iallmpoluta, a·ar!Sp(Úerti.><!J !:vr¡/iabie.

i:le

wta t:U:I.ividud

En es le conte-~.1D. lr.l.ltemtcnt!utú:CI ap!Jcabu~ '~'' 1'" x:rrm de la rozón de ser del
instituto enr.u~ntm asidero en lo mrerpret.ac:ifJn ¡,-islemática. por medio de la cw.d
5e(){'Hif'rt~tm loS.fines deaq~l de c.uwdoron la enumerncíórt lfr¡aLiaxativa que
qfrece elleglsladot; .sin que rengan ooblda las curnlnf¡ías ni las meras oortcepcir>
nes d el afiírlm.>guardador de esc¡u.<!TWIS por mctma de las gurunl.ír1s esenciales
df: eslirpe ronsrlruclonal
·
·
·

En el caso a ~•f.mlio. ~in que In lmpresl.'iudiiJk m enct.ón del ante~e<l~nt.c
séa argume.n to dd.r.rminnnte. el M.agtslradu <ti tuul no l:le le aceptó el Impedimento confonrllli ft•..,mismos motivo~ que otrora fueran rectbldo!i posmv>lment~
respecto dd puuenle con quien Integró la Sala para decidir 111 Ahsolu ciún de
una parte de los pn><:co;aúo,; pur el áeltto de conci•!rto para deHnq_ulr.

que

Y "~ c::~lo lo
tnlclahncntc J)<>nnite colurribrar u na lnmn~'TIJentia d cl
. Trlb umol, pu~ desde ·un plan~ ló¡:tl~o. s i el aclo emitido por el jur.?. ml...gi'ldo
pen.niUó A uno de s u s creadol'es S<:pano""' clP.I ronoclmlento de la a L't.i ón rle
re\1f.;lólt. no CXISH~ explicación valida parro uhli¡(;lr ~ ntro O~ d)0.9 a lntcn•cnir
en t:l

mismo asunto dd 'quo.< habían marginado a

~u hnn>ól ngn,

c:uando por

------------------·-
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Igual e:> te y aquel son aotifice8 d(: la ral..o:iJl que súlo n.::;pt:do de urJo ':iC ccm:sideró suilcienle.
Pero para la Corte no es este precisamente el argumento de peso, toda vez
que pese a moldea1·se como acertado el motivo dado por el Trtbunal como
fundamento para no aceptar el i.mpediment.o, en el sentido de que la sentencia cuya revisión se demanda nu "sl;o misma pmf...-ido pur los Magistrados, a
fuerza de que producida la ruptum de la unidad procesóil por el acogimiento
de unos procesados a l<Úermlnaclón anticipada, para Jo; restantes se conti ·
nuó el rito ordhlario •~nhninando ron una o;c;nl.<:nda totalmente diferente a la
de Jqs petenl:es del fallo prematuro; hay algo irmegable y es el hecho de que
por haber sido Jos Magisttado:> c¡ut: !llanift~staron el impedimento Jos autores
del fallo que absolvió a los otros procesados, para ellos C:".xiste una expectativa
de índole intelectual y moial que oln'iamente propende por la prevalenct.1. de
su obra en el ejercicio jurls~ll.cclonal.
Sobre esta manifestación dcllnterés, ha dicho la Co11e:
..Tal como la Sala JO tle.ne establecido: el "Interés en el proceso". erigido
como causal de Impedimento en la nomta transcrita, es aq••"lla ""P"Ct-"hva
manifiesta por In po"ihle ut.tll<lad o menoscabo. no sólo de: índol<: pa!rtmonilll,
sino t<uublén intelectual o moral, que la solución del am.mtu en una lorma
detennt11ada acarrca1ia al funcionario judicial o a sus p;:uientee cet"Canos, y.

que, por aparecP.l· Tt!::lpaldada en st:rio~ dcmt,.,i.os dt: juicio. compromete la
ponderación e inrparctaJidad del juzgador, tornando imp<:riusa su separación
del aswtto"(17 de jurúo de !998. M.P. Dr Fernando Arbul<:da Rípolll.
No debe perderse de vista que, de cara a la causal pl<mleada en la aeci6n
de re~-1slón. el hecho calificado por el actor como "nuevo" es el fallo proferido
en segunda Instancia, obra entre otros del Magistrado que ahom con """tirln
de pertenencia manlftesta su impedimento p•na p-ronunr.iarsP. P.n r.11alc¡11ier
sentido respecto de éJ, en procm·a del rompimiento riel r;¡mk1·P.r dP. roe-;; iruJ.ir:nJu.
de la sentencia anticipada.
Una cosa es, entonces•. que L.<t sentencia prctendl.da en re-.-islón no esté
suscrita por quien se manifiesta Impedido y oua muy dl!>tlnta que el procla·
mado "nuevo hecho·· sea obra de quien ahora pide ser separado del asunto,
JJUe'i en csl.e ú ll.irno 811p1u:sln ,.¡hay 1111 inlt~rc:s de la guisa que contempla el
artículq 103 del C. de P. P. en el num<:ml J •, situación que advertida como
pe1turbadora del desempei'io de In actividad judicial no puedo: dcsdcñaro;e a
la llgera sin poner en rtesgo su lrans parem:ia, pues bit:n clil'ít:il n:sult" <:xigir
a un jut!Z, por más ecuánime que s~a. que lit:mla un uranw do; a¡rorct:sia para
hacer desaparecer de su condición hummm la ¡Jo:.<ibilidad <1." un proceu<:r
Inducido por un Interés. por lo intelectual o moral no m~nos pan.ializado y
nocivo pao-a el recto C'Jcrclc1o de la jurlsdlcctón.
Así puc:s, inclc':pc:ncllcntc a (}lit': lfl :Sil:uaclon pudiera fa•:orece.- a los condenado., t¡uc~ sulic:íl.an la revisión del fallo, la lmparc!alldaj se nutre de otros
conceptos mm o ctuc la aspiración det legtslador en ei tema de los impedimen-
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~" lu de desequilibrar la balanr.a en tavor de alguno de los ~•ljl:tos
procesal"" "linQ la dt> garantizar a todos ellos d.:r..t:hos in,iolablca cornn c..s el
de co ohor con un juez natural respecto del <:uo l no emc.r:;a,
~iquiero
hipotéticamente, oond!clón all-'Una que hiciera posible pen~ en el rompimiento de su equilibrio frente al cano q u e debe resolvc-.r.

ni

E:.n este orden dt: idea:;;, aunqu~ por causal clifr:.n;me a la aducirla, el irn·p edirnento está IIHmado a proSJJt:rar.
En mérito a Jo expuesto, la Corte S uprema de J usticia . S"l>l de Casación
r enal,
Rt;.~LO:L,.'P.:

l. DF.:CLII.RAR fundado el iuope.<Umento m anilestado p9r el M"gtstrado del
Trlbunall'\nclonal pam conoce• d ~l lrán!lte de r~v1sión instau.rao.lo por medio
de apodcTado por Jos<: Dlonel Cháve;,'Devia y Mllrt1l Maurtcio Gu.,·ara.
'2.. E:l Trlburml Naciom•l dl$pondrá k> pP.rt1n~ntc para que, confonne lo
dispone el a.rUo:ulo 106 d el c. de P. P .. se cnm plete lá Sala de Decisión que
hJ!.bra dt: oo:;upru·st: <le la demanda de re~.1slón.

Notifi1¡ue:re. Ctimplase y

devu~Jva»e.

Jorge Artí/)o! CómP.Z (">(lUego. FP.nlrmdo Arboleda RipQU, Rlc<lrdo Cal~>ete

Ronget .Jorge E. Córdooo. PrJUE,da. Car(()s A Oáluez Argote. Edgo.r l..ombana
Tn#t11o. MariO MantiUa .\'otN~ués, Carlos E. Meyía EsCt>bor.· i'/ilson I~ PiniUa.
. .Pu(Ticia Salelf:M Cuéllar: S cctT.,ta>ia.

_________________

Sltmdo lajinalidud tle la r.wct6n

,

__ .

.....

~----·-----------

de r eL'isión procurur el desCOIWcimiemo

,J., la st.>gw·ldad.juridica d e losfo.IJ<)::; r¡tw por haber hecho (mTJ$ito a cosa

j uzg(!rla. "e prc:.surnen inmutables e infangihlt:->s, la demando. de sustento
d el:><: reunir los requistros csrabkciiú•s '"' el arriculo 2.34 d"l C. ,J., P. P..
en ''"'c:ordancla con los mor.f vos s er1ulrldos por la misma codijlcaclón ·
ur l.ít:ttlo 232·. La ausr: r¡c:(u. rlt? esta armonía <'n el. planteamiento
desnatw·aliza.la a.legadl.m ¡m~· hace desaparecer ·•"· <:u.u.sa !J <.'Onlleva

"l r·flehazo del e.scriro.

·

·

Oc tal mo.l\er«. si /o tYJu.• ol dP. m uisiún propuestx:r es l!:t 6u. d el antaulo
232 del C. de P.P. "Culmdo med iante p!'01ltmr.inmlt!fltlljiJI1tr.laL la Cocl.e
haya cambiadoji:worc.zJ,¡,,.,IL'!ltt! el a lteriojwidico r1' u! ~lruifl pr.u·a sustenltJT la sentencia condenatq~t¡.": es la Sall'l de Cas1.1ci6" p,,.,al de. la Corte
Supmma máximo Tlibunal por !1u "spt.>clalidad en lajust.lr:it.• ordinaria. la

,,.,l(ll.

cru::r;pyutla de. definir la cuesti6<1
en el ámbito rr.fl(;ÍI)IIt<~ y en ese
(Ir(:/(" ' es a <~Uaa quien lE: com.'-~'""'rk tUl!flcarlajttrtsprru.lmtcia nacional
$<:grírr el mandato 219 de lo. misma obra. De esa rrwu~m el cambio
j u11:;pn.ulencíctl con cr'itcr!o.turidi~:<J J<>uorable a que se r~{1Hre la causal
cúad.<t, rlebe ·~manar d e la Saltt oon posterioridad aLjillw rJcrrumdado,
stcmpt'C'•I cu.<lltdo se rt;ficm aL m is mr> punt.ojuridicoqu.~ siroió d e_fwtdamcnto olfailn corldenaroriocltcsiíonatlo. Este ha sido ~ (:T(tcritJ reiterado
e lmpcrwlle úe In Sala, vertido en numerosas decisiones, entre eflas, la
del14 de octJ.Lim< de 1 99::l(M. P.Dr. Col'''"'" ' Rangel), la del 29 d«.febrero
.de 1996 (JI-!:;. Ps ..Drs. Mf'Jia y Pinillo); la del28 de oc~ttbre de 1997, M. P.
1)!: Cón:loba Poveda).

D<<f!sr>.forma no puede pmv(,rrlr rJe oún autoridadjw;Ur.rul ese pronuncia·
mlcr<lo, s<.úL•>que la mJsrna Coo-tcSl.rprema lo hubieraacogitlCJ e incotparodo
como camhio_iurisprudenctal propio con StL~ inherentes alean(~'·'· caso en
el cuaL lo hahr<i cm.we1tido m antc.cc<ú!Tt/.f!jurtspn.uiencial aptv para los
~ectos de la cr=w6a. de 1-evistón. ·

Corte Suprema de,Ju.<fit.1 u. , Soll'l de Casari&r Perv.ll. · Santa Jo- e dP. B<J,t!ul.á.
D. C .. set>; (6) de julio d e m U novecientos novent-"1 y nueve (19991 .
Ml:l¡¡.lstrado Ponente: Dr. Mario }\,l<tnttlla..'l1nu¡¡uús.
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Proceso No. 15888

Aprobarlo A1:1n ~o. 098

D"cide la Cort.•~. ·~on ftmdam~nt.o en el articulo 2:~4 del C. de P.P.. s obre l¡¡
\1abilida d <l ~ !<• · acción de revl~lón .incoada •;onlra la sentcnci:• rlel 12 de
mayo d e 1998. mediante la c.ual el Trihunal Supet1or del lñ.;ltilo J n dlcJal de
1'-. lslo condenó >l Alv-..tro Anuro Delgado por el dr:lllo de falsedad por U$0 de
documento p úbl!co falso.
·
AN'Jt:l!~DF:N':'F.S

1. Refiere el r.,Jio rm menclótr :

"El señor R1card u lnsuasty Mora, k <X>tDpró al scr'u>r Ah'<U'O i\n uro Ikl~
do . ... dos vehículos <k las ~lgulenlé• c áracteti&tica:.: «Ui(unó\11 Hyunday .
an~Millo, m odelo 19 94 y cam~!·o Mil.suhi~hi. m omem. •:olor rojo. niodcln
1'0 04 cou un precio de $5.000.000 y $10.000.000 en su onlcn.
"Dicho~ auwntol:ores babias• Kido hl.ll"1:ados e n el vecino pa ís
dor ... d 20 de abril d e 1994 y el ... 29 d e mayo de di<1'>o año.

d~l F.r.tt<l -

"Ricardo ll-nrir¡uc In s ua5ty ... ""n d!ó el <llJtotnÓ\•il ... a l sl"nnr Gerardo
F'ranco Sandu::-: ... el 12 de ~gv:~lo
1994 ....

de

"F.'.stando el au lon1m1l e.n P<'><ll:r del comprarlM &'tncl~ez Narvá"'"· unidadel DAS el 5 d<.: septtemhr~ (IC l994 · retuvl•~rr)n did1o veh!cu lu por ser
ol!fc:lo de un del! tu <;onlra la proplc<lad y la d ocurn<~nl m:ión ser apó<:rila. Rn la
rnisma fecha rctu•·icron el cau!p.~n> Milsublshi. en poder de ~u a~ly Mora·.
dr.:~

2. El procesado Delgado fue absu ~ltn por a m bos. dcliios en primera instanc ia. E11Til.mnal Su periOr del Di,¡¡trlto rr:>,•m:ó p <U'Cialmcnl.e e~;t.a deCis ión •n el
sen tido <k mantener lA ;,b,;<Jiuclón por .,1 delito d e cst.af>J, y lo conde nó pnr el
de fa lsedad po r us o <'!r:> documento p lihli co falso . lmp(miéndole la pena de dos
ano.~ de prisión y nr.gimdole el sustituto de la cjc<:u~-i6n condlCiona1.

3 . Al 1"sar la pérla el l)tb unal pun tuá lizó q ue' n o P<-lrtia del mínimo ~a
b lcci<ln en el se,qundu incis o del arl.i~'Ulo 222 del C. P. debido a "la rnmlalidad .
,¡;r>~vedad y n att.n: •leza de los hcdios punlblcs investigados, qur: odtsionaro.n
u11a verdadera "hmna social en~~ comercio ek lo" Automotor<::<, ~obre todo"'"
los depa~·t.arnen los frontcrir.ns como Nariñn ... ",y prevlartlr.n lc advtrtló que c:n
la a d ecuaciiin de la cond uda de los dos implicados la l"i:;ca!ía habla I'..Xduido
d os de los delitos tambif.n cometldos por los entonces pruccsados. esto es: los
dé f aiSL'<bd en documo:n t.o privado y rr.cept acl.ón -p ur <:W UllO a la fecha df'. 1".
&cntc:ncia n o se pudo ,''inculm· a Dd ).(a<.lo con loo deltt.ot< de h u rto el~ J(>s automulnrcs-, dellto:; ¡¡ue ordenó ser investigaran por separado. 'J)n r;l lo cual
dtep uso la ex])edtción de: r.IJP\a~ .

. . LA Of'..M..:..'il )o\
Con fu.tlthun<:n lO en la causAl 6a. del .a!ticulo 2!!2 rleJ C . d e P. !'.,que copla
" la letra. e l d erwm<lunte soltctta la re\1sión del t'AIIn rle s~glUtdo ¡:¡rmlo anotarulq que el 15 dt: cli(:iembre de 1!195 d enton ce!l dc:l'o:nsnr de l s entcm:i,.do
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S<>licl1.6 su Ubcrtad prov;s1onal ~.n vtsta ele que días antes se suscribió un a<.:l.1
d e con ciliación de indemn iZación de perjuicios enlr" ull bcnnano d~l procesado Delgado en cnlidad d a agente oficioso y el ofendido Qerardo Franco, en
d onde se acordó pagar la mi Lt>cl de la indemnización bnjo el ~u puesto que la
nl.rft mitad la pagaria el otro pr<>e<;;~t~du, para de esa mru1era dar por salisfe<:ha la pretensión Jndemrúznl:orta en Jov ~<l:incnte a De lgach. circunsl.ancla que
d~l~m:Wtó d •ksistimi.:nto de la acción civil por pan.e de l ofendido.
Estos eventos. dice, son J\Ct.ltudes dc;l sentenciado y:
• ... traen como conse<.-ut!nda una demostración de calid;ld ~or:lal o ¡¡ersonalidnd ... y genera condiciones económica~ frente al su¡mesto ofendido qur:
conllevan como re~;puestn judicial, el reconocimiento de descuentos pm úti·
vos ...".

Esta actitud del procesad o. r¡u<: di<:<:, carece de antecedentes judiciales,
cCJru:enliente ala p~rsonalidad , dr.nuta "... la no-neces idad de un tra.lam.icnto ·

pcult"nclarlo. pue,; quien h a<:<: un esfuerzo asi no pur:d<: 1:omarac c·omo un
d cllucuente que qulel'e OllTI<'JT 111 ofendido !>!nO aque) Q\lf: ftÚn mantcrúendose
&abedor de su Jnocenc1a '""""' lnu.:er· merlOS ~·avosa un•• situación ...
"!.a personalidad. debe ser materia de es Ludio y uu puede reducirse a una
sihuor.;ñn gP.neral que tlcrte qu e ver m n conclusiones a bstrnctas c:omo que
en MIJl ?.ona de la nat'ión. los a~IUnlos en que se comprouJelCIJ ~ dos IJactones, par;l cl P.<:1r que no se tien e derech(1 3 rebaJas o lo6 ~.ubrogado.~ p>.:m~les,

solamo;nte porque se esta perdlend(' J;, r:untlama eomerciJ.l en zona de frontera de \m p<~ís, elimina la fuerza prc>b<•lr.>ria que tienen actltude:; procesales
como la ar¡uí se•lalada-.
H\.lce hincaplc en la lmportand<> del estudio de la p~l'lmn>~lidad del procesado, pon¡ue aunque ese aspecto no fue motivo ele apelación de la sentencia
absoluf.o ria, d Juzgado de L1 prtmem in~tancia Jo consideró y conlhióla libertad a los "indicados.
·
E;u el t~o:ápite de "funt:L-unent~ j uñrlic':os' afirma que h Cortr: Suprema ha
dicho que ~u lo~; '""sos e ll que e.uste reinb;gro de! objeto del d elito. "salisfaeclcln Integral .. .", como"" este caso. debe haber un reconocimiento de rebaja
punlUva.
AW!que el f<Jllo ,¡., ~c:gundo ¡¡rado manluvo la a!l;;oluclcln por el delito <k
csWa. debe tenerse en euenlB que cJ pago de peljnil:h1~ m.tcedló cuando aún
""ti COCOntraba \1gente l¡r lH:11$tlCÍÓO' por ~Ste h ...:hn (11:,n1hk "y de alli que
clt!ba !ltcnderse por e1>iP.nsión a cualquier otro ripo. 'l""' tr.nga una relación
con P-1 hecho investigado", porque.,¡ pa~o de la Jndernnfl.m:ión es demostrati''0 d e la pecsou.alidad, y por t:anlt>ín c:idc en el recónociri1ien to de beneflciOF..
como el submgado contemplado d el articulo 68 del C.P.
Cunsldera que aunque la Curte 1:5uprema en su Sala Penal t iene establ"cido que los cambios doclrln.arlos son de su exclusM da.d como máxima
autortclnd temática, "bien vli.lldo resulta" tener en cucrtts. t¡ue por encima de
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cualquier consideración j urídica se halla la Carta Furlcla m<>ntal. y pur ende.
que los pronuncmmJentus d e la Corte Con.sUtudonal e n •~•anto •toqu en lópico propio de lM misma ma~rj.a. a.qf sea por la \'ia rle la acción de, tutela.
i;,•ualmente deben crmsiclerarsr. Ct>mo criterios sulkientes parn ucudir a la
revisión ... •. De tal $U~Le y con lo observanchl del principio de tavombllldarl
ta mbi<:"'l en el (:<impu jm1s prudencial, rl~be tener en c uenta la provldem ;ia
expedida el 22 de abrJI de 1998 en r.t ~>epedlente 1885 por la Cortr. ConstitudOl¡ al que declara la exequibillrlnrl del articulo 373 del C. !'., a cuyo texto
alude sirc Lransclibl rlo porque t.n t<l escrtto de demanda no viene· incorporado
el foliu n ueve ($1). c:n el que. 1w.¡pin la sec ucncla argumenta!'deben rcp<l::;ur lo-s
resta u~ rugum cn Los para rlP.precar la reY1Sión.
·
Ftnaht><:rct.e advierte que 'como~ ITata de-l cx..men de las pi"Zaf. proocs~
les', s"' rerultc a m UDeJ'a dr; 11ruebas a l;os pt'r tlllentc" que. obran "" la copla
íntegra del pt'o"""" que anexa, ~:on la cotlsbmr:i.a de cj<:cu loria de la sentencia.
Cow.m'>O:IC/\U OKES no; LA .CoR'TY.

Siendo lufinnlidad de In. acción de rc~·tslón procumr el de.~mnocimlenro (k'la
segurtd(JdJtcridica tle los jallo:; que por lulhtrr" hecho trríns!to a cosujuzguda se
presunwn Inmutable$ e lntCUI!Jihics. la demanda de :iust<"JJto de~ rewrtT los
requLstros t.'Slableddos en el ar(I(,-ul.o 234 ~C. de P. P., en.concordw ot.il.cxm los
motivos s"ñalados pur la misma c:odificaclón ·rutículo 2:J2·. Laause".c:/a <k esta
urmonia l!tl d planteamiento desnuluraltza la (Jiegactón pun¡ue loare de.~apar~.~
LV<r su causa !1 c.onlleva d . rechazo r!.el. escrttC>.
.D<! lal manera, .sí la causal de rou!sión propuesta e< la. 6a. del urticulo 232
del C. d.c' P. P. "Cuanrio medtani.c' pronwteiamlcTl tojudiciul, la. Corte J·u.cy« cambia·

do Ja""mblemerlli! et criterio jurld ico qo.<« slroló paru .,ustentru· lu ~cnrencta
condcJnai.Qria"; es lu.Sala de Ca.<nctón f'enn!. d e la Corte Suprema ~toili.imo Tribunal par .•u espeoolidod eJIIaju.slicto. on:ünwia. la enam.}Gida de defurirla cuestllln
penal en. el ámbit<> nDdonal, y en ese (!rdr.n es a eUc.c n quien ' "corresponde
un!fk·ur lajllrlsprucJe r\cla nadnnal s egicn el mandaw 219 de la uoL•muobra. n.,
esa rrumcra el cuml:ílq jwisprudcncii:.cl r:on. Clit.eriD juridlco fawm))lc a que S<~
re.ften~ la. causal r:Qada. det"' emruUtr ele la Sala curo posterto('u./od aljallD de·
mandutlo, sienlpr" y atando se rf<fteru ctl. mismo punto,/widku r¡uc sirvió de
jtmda"""' to aljallo c:ondenaltJriQ cuestiurt(ldo. Este ha $idO el cf'ir:,.,,;u ri'iterado e
imperruth' de la Salo.. vertido ere rrumcrosr.cs de<:!slor"'"· entre ella.~. la del 14 de
ocntbre de 1993 (M. P.Dr: Calvr.!.a Rany.,IJ, la del Z9 de .febreru de 1996 (Ms.
1-'s.lJrs. M•álay Plfr.illa): ladelZ8ricocrubredc 1997, M. P. Dr. Cón.Mx.tPoveda}.

De csaformr:r. 110 puede< provenir de otra aJ.riilrirJndjud tcial. <?se .p ronuncia.mtentu, .:<a!oo qW< la misma Curt<: Suprema lo lutb!P.rn t li':ogldo e i.ror.orporadv
romo cwrlblt>jwispnu:ltmclal prupilJ con sus in.llf"'Ciltes alcwu:r..<, caSOL'I'tP.l cual.
lo habrá oon!Jfftido-en antccedertte jUJispntde nckll apto paro. los efrc'ti>s de la
cau.snl6a. de ret.'isión.

Oe otro lado -y también ha ~Ido el cril.erto ruayorit.mio de la Sala . el c.. mblo juri:;p¡udenclall\lvorable lnvnr..ado debe referirso sulllme,nte al u,; aspectos
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tomados como rundamento de 11\ <.(1!(.-i.'<inn ele conden a , no a Sltuar-Jones que
aunque anej as. care<:<m ele eficacia p<tm rnn<Htk ar el ser.tUdo d~: ese pronunciamiento. v. gr. las que atcm\en la s anción o int~ici a n en h forma de c.)ccuclón
de hl misma: • ... no solJrn recordar que a juicio <1~ la mayotin de esta Sala. la
caum~l 6;1. de revisión solo"!>'-'"' pura rcsclnclic un lillln <
'le condena. no pam
el r ecom>cimlcnto a postetiort de ul.enuuntes o de oln.t"' fltcl.ore.; simplemente
reductores o moligt!rnc'lorcs de la punibílidad". ptmtnalt"'i 1~ Corte sin que
eslu pos ición haya tenido v;niat~ ón hasta ahora,.,., su auto de oc luhre SO de
1997 oon pon.,nci;l del Magistrado Dr.Gómez Gallego.
Confrontado.~~ supuesl~ <..'On l.a tlelnanda presenta da, enc~tr.t J.,
C'.ortc l.otal ausencill d e ca u..qa porqu e el cmnbiu jurls p rudencíal que afirma
el cen!Sur t'lc p rodt.\fO con po~letl~)rldad a l fallo de:~uuutlado, cuyos ténninos
ademtls se dP.!«'onncen por la pr~cntactón lncompleUI dd ~~<crlto, y ademá"
porque e l supueslo ~~~ mhlo .turtsprudenCilll que cita e l (lt:Jo;mdante no proviene ele la Corte Su[>rema en s u Sala de Casación penul ~!no,¡., otra autolidad
J udiCial. l<t Cnrle Constltttdonal. o;iu trascendencia o;¡¡ d f..Uo demnnd,clo,
d ado que no guarda relación de l:<•l•!:<altdad con las"''""" Iu.i~nu1s de la condena, toci;, vP.r. r¡ut~ tocan oon .su •·:Jf:cucJón. en cuun w ..t.u'ieu a elcrncnlos
q ue propir.inn la N>Jlcesión del t<uurogad o de la ejecucl(m c·oüd:!donal. mns no
la a t>solur.ilín tld sentenciado.

En l'esumida!; mentas, por no sujt~.3I!le a las pre~i>~tcncs del articulu 234
dd C. de P.P .. la demanda no puede ""r admitida .
J>or lo e-x puesto, la Curm Suprema úe Ju.:;l.i<;ia en Salc1 d<: C<t.~ación Pena~

l . RECHA?.AR JI\ LIM!NE la dcma.tJ<h\ de t·evisión p rcs.::.ntada a nombre del
·

sentenciado Alvaru Arl.ui u Delgndo.

2 . RecoÚ6cc...-se a l doctor Je:sú:~ Or-U7. Muü oz por U\clor de la T. P. N" 94.269
C.S.J. com o rcpre...,ulante judlclal d~l sentenciado Ddg,<!do en los términos
d~l mandato corúcritlo.

Cópiese. n•>lifiq uesc y cúmpla&:.
Jorge Aníl;o! Ocímez Galleno. Fernando E. Arboler!JJ Rlpoll. Ricardo Caluete

Rnnget Jorge E. Córdul.a f'weda. Corlc~~ A. Gálvez Arr¡<>I,.,, I,Acla mción de Voto);
Ed(Jru J..ombanu Tn!iillu, Mario ManWla Nougués, CarfiJ.~ E . M;¡jía Esmluu;
lACIBracJón de Volot; Nil~C)I\ Finilla Pínillc.t.
Pal.r1cía Salc.ozw· Cuéllw: SecreLJJria.

Como Jo h~ manifestado ~;:n otras oportunidadc:s, en las gu<: la S ala vur
mayotia ha decidido ft·e ntc a ), acción d" revisión lnkrpretar reatric;ltvameate
la causal ~~xta dd artJculo 232 tlel Códil.(o t1e Proccdim1<:tlto Peual, en el ;,enlido ele que ésta solu procede parn efeetOs de · rescilldír un fallo ue c.;ondena·.
ahora m~< veo nucv~mente en '" obli¡;aclón ele deja r e<m~tancla sc•Í..rc.: mi comedido di,:entimlento en relación con dicho crtterto, J)Or cuamo s i lJicu estoy
de acuerdo eon la dcc l~ión tomad u, pues cll11 no podia ser otra que et •-..:charo
i.r1 t;mine ele la demando, al invocl>r .,¡ ac.clon~ntc declslunc:s de otra a ulm idad
judicial c~fll es. dJvci,.~ .a las prufcrtdas ¡xrr la Sala de <'-'•5actón Penal de la
Corte Suprema de Ju ~<l.icia. gc.tc ~'~la encar¡¡arla de uuifi.:~r lajurlsprudenda
n"ciona.l "" TUateiia penal. que 11 su. turno creo es el arJ,.'Umento h:hieo y
s ullclentc p<• ra el rcchuw del Ubdo, sigo cnm-encido de qu~ esta causal también proc.,de para dectQS de solicitar el n.:conoclml~.ulu de una amlnorante
ele pena que de suyo no Implique la absoluc!ún, pues como in e.xtl!n-~u lo he
e:...'Pucstu "n ouos SHivrunentos y nclru·admu.:~ de voto soure este mtSJ'1<> tema.
cuandu ,., ley se rdiere a "senlcnda oomknutorta". rlcbe e ntender,..; que para
que proceda un tal pronuncirunjento ucoe unponet:le una pen" y que ella es
la r"sultrutte no solo de la que pr~"<la fren te al Upo básico objeto d~ lmput.adún. sino f¡,.'\talmentr. •l" J¿L'S reduC!ciones qut>: implJqucrl f;~s circWlAt;mtias
~ ir..riuant"K. más"'"' o:uando ant\~ los increménlos puniUvns actuales, como
por ~lernplo s ucede cunla Ley 40 de 199,'1. d reconoclmi<m l.o de una ul.enuante resul ta i.-erdadenu nt:nte stgnUkativo.~ll pun to del quanlum que~" le pueda.
inlponr.< a w1 pn M:\.-,;ado como pena pmr~1¡,.•a d e la liho<rtad.
Cario., A U!JUSIO 011/ve-¿ Argote

Fecha -ul s upm.

- - - - -- - - -- - - - - ---. ·--··-'---- -- - - - - -- - -- - --

C<-n eJ ·debi9 o respe to por las dec:ision es de la Sala mayoritaria y no ob stnn\.1; a estar de acuerdo C(>T\ lo dccJst ón en el senr.ido d~ denegm·l a acción d e

rev1$lón . me pcnnlto reiterar~¡ punto concreto sobre el cual h e venid<> ntanlfei!lton do mi discrepancia con rt:Mp<:cto a la tnterprelación .-estrtchv¡t <JUC hace
la Sa la en relación con la cau:~ul 60'--ta.
Lo anterior po>·quc conalde ro que la variación favom hlu no solo pu.,de
generar a bsolución sino que es lguolmenlc favorabl~ c ualquier cambio de
c.:rtlerlo Jtuidico de la Corte qu e Implique una reducción t:n la pen a impuesta
1,10r <'-Uanto en el ('Ont en!do de justicia m att:rlal de una St".Jttc:ncla es tan tmsc.-en dental el tipo básico como todafi las clrcunstan(:ilt~< gcuél'lcas y especillcas
d e agravación que in ciden en la dnsi flcaclóa de la pP.nQ.

En cu anto a las preci-51on <::< jurídicas me r""'ito a los argumentos que
Dr. Carlos Calvez en providencia 7950 de l 29 de feb/96.

set'lalmuo~ .-:on el

Carlos E. M~;!iía Es<:ubar.

La formu.ltu:Í6n d t: la rcsoluctón de acusación p'or purte c.le la Fi.<r.c:úia
Genero! d~t la Nnción , sign(flco. no solo la íHiducl.ón. de la t<l.<lJ>a. d.d
juzgamlertlo pr<>piamente dicha, súto la de.flrlaiiZC<Giórl ck (u úL~trui:t:i6n
etapa que astgruldu por la Constitución y la Ley a rol lriStitucióH, ,;u¡}(){ ~E
su adelantarnierd.o e:~renlo d~ vicios o por lo menos pwyado.< a l.rt,ués de
las ínstnncla.~ pmpif'.!S d e la (rtslmcción en.laque tamb~n pan:tr.lpanlos
Jut:e<~ a uaut'.s del control. dt1/eg<ilid.w.l.

Tan elen\entales prillcipios aporecen manifiestamente expres&fus C?Tt
maleli.a de nulidades en los articul.os 307 y 116 del Código de Procedí·
mtenro.Pmal. pues deUiu.tptu/.e ~el st{/e.toprocesalquea!egue una nulitlall
{...} no podt'áforfYIJJlar nuc t•a. solicitud de ruJ.!rd.ad, sino por oo~lll dtfermte o por hechos P'" ieri.orcs. .salvo en el recurso d.e casadt.n• y, pqr
otra. en el tras(ado pura la.preparación d e la aud.tenr.la púMU:u se pued en . ·soli<:il.cu las nulidades qtte se hayrur. t~riglnndo en la etapa de
h~lru<:<:ión que no se hayan resW<Un ·, poniendo coro. detal manera, a
iT~das discusiones sob,.., el rnt~mo ¡muto en cada una de las empas
proc;c$ales.

·

Corte Sl•¡>n.,mo de Justicia. -Sala de Casación P""ul. ·Santa Fe de

o.c .. ~~"' (ñl eJe j\dio <;le mil noveciento!< noventa y nue•;e (1999).
MagiStrado Pnn~nl e:

Or. C'-llTios E. Meyia Escobar.

~ogot:á,

·

Proceso No. 15625

Aprobado. Acta No. 98 .

Dectrlr: hl ~.,¡., P.l recurso de ape~ón inlcrpul'.~l.n por el procesado doctor.
Mard"l Rur~no ~n rontra dci aulo de la Sllln Penal del'lrlbWlal Sup" ·

LuL.q

rlor iiP.I Oi~lrlto Judleial de Pasto {Na riño) rlel 5'de febrero de 1999, por medio
del cuul n egó la dedaratorla de una nulidarl y la práctica de unas prueb""
solidla rlns' por ~l recurrente .
A'\'"('E(.WI;t."TES

L El doctor LUIS Marcial Durbano Ddgarlo se encuentra vim;uh..Jo rn~:
d!ante incht~"tortn a esta actuaciót1 proo:c:,;w quco <1\: 1111\~6 para lnvestlgar las
pos ible$ inT.J.,'Ulartctndes en que habria lm:u n idt> <.lunmtt: su d esempei'lo como
Juez Civil Municipal de 1\unaco {Na.t'ltio).

. ·-
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2. En conl.-ra del procesado Luls Marcial Burbano Delt.fddo s" pmfinó. por
parte del Fiscal 4' Delegado de la Unidad anr.e el1Tihnn'll Supertor 'del Distii·
l.o Judictal de Pasto resolución de acusación como presunto responsable de
Delitoo Contra la .1\dmlnistración Pública lprcvaricat.o por omisión) en concurso homog,;m:o y o;t~ccsi\'0.

La l'lscalia concreta las conductas pwúbles del ex Juez en la manifiesta
mora en que incturtó en la solución de varios procesos ( 1<)), tramitados en el
Juzgado a su cargo. en un lap.w que init'ia en 1990, proeeso con radicación
Nn. 445;{ qti~ ingresó a Despacho el 24 de mayo de I9~10. hasta el año de
1995, ~<~:~un lo c.on radicactón l\o. 4::! 15 que se resolvió el 1O de julio.

3. En fume la resolución de acusadón, como consecuenci<l de definirse el
8 de octubre de 1998 el recurso de apelnclón interpuesto por el defensor del
pn.x:esado Luis Marci<U Burbano Del~do, la Sala Fe.nal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto ·(:'>lariiio) asumió el 4 de noviembre d
conocimiento del asunto, ordenando ·corr<:r el traslado dcl articulo 446 del
Código de Procedliniemo Penal. ·
4. En (:seriln por medio del cual descorría ese traslado, el doctor Burbano
Delga<lo suli<:i1.ó la pní.clica de algunas pruebas e ''tnslste en la nulldad que
solicitó al sustentar el recun;o de apelación en contra de la providencia
caiJflcatorla", por cuant.o alega hab<:r estado durante un~ clapa del procc:;o,

S1n defensor de oficio.

n ..nlro de las pruebas pedidas por el doctor l:!urbano Delgado. se hallan
l<ts siguientes: ·
4.1. Bajo el numeral 2° solicita la "práctica de una inspección .ludlclal a
las carpeta~ u otros documentos, 'donde aparezcan las actas y diligencias: en
la:; <J<:!a<> de O>ent.encias verbales, desde 1990, marzo 1 hasta diciembre de
1~95, con el fin de constatar elnumem y duración de todas las actuaciones
en que haya intervenido el. en calidad de: Jm"" dircc\aml:nlc o 110r inlermcdio
de sus empleados (;~lgun"'" dili,t;encias, en cuanto a la elaboración de actas,
tenia que dicl.arlas casi todas ei suscrito), la hora de termlnactón y de ilúclaci<m d<~ dicha:.< diligencias, pue<:~ el hornrio de lrabajo según el decrelo 1975 de
1989. arliculo4°, es de 8 a 12m y de 2 a 6p.m.-

Tal pru.,ha la snli<:ilic c.:nn intervención de peritos abogados. con el objeto
<le '1"" f's1'<1s <l,.lerm;nen la duración en horas de todas las diligencias . .'
4.2. Así mismo pirlió, en el numeral ·se. que se trajera como prueba tl'asladada la copia ínLegm del proceso disciplinario que se le siguió ante el Tribunal
Supenor de Pasto. Explica que tal pn1eba es necesaria, "no para romper el
Non Bis Jbidem (sicl". stno porque en dicho proceso se halla establectda la
totalidad de lns diligencias. actuaciones y decisiones clurm1te su desempeiio
comoJu...-¿,
5. La Sala Penal del Tribunal Sn¡)crior del Dislril.o Judici"l de Pasto. mediante auto del 5 de febrero de 1999, resulvió a si las peticiones:

Ntí mero 2502
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5. l. l.."t de nulidad la despachó negathramente, previa advertencia de que
ee trataba exactamente del mlsmo tema que se había puesto a consideración
de la Fiscalía , donde fue resuelta. también desfavorablemente. por la Unidad
Delegada anl.c la Corte.
·

No obstJ:lnte la advertencia; el Tribunal asume su estudio en aras de "garantizar el derecho de petl.clón, las garantías y el debido proceso.., para lo cual
hace una complcla descripción de'lms actuaciones del abol(ado de confianza
del procesado y de las del de oficio que hubo de nombrarse por expresa petición dd :;¡indicado Bw·bano Del!!ado, para concluir que no ocunió ninguna
lriolactón al derecho de defensa del encartado.
5.2. La solicitud de pruebas. la resolvió parc!alniente favorable a lo solicitado por. el acusado Burbano Delgado, pues de 5, decretó 3, negando las
señ,ladas en los puntos 2 y 5 del memorial pcütorio.
La prueba 2 (insp.,cción jlldicial a todas las actuaciones y d111genctas realizadas por el Juez de 1990 a 1995). ~e negó por considerarla el TrlbW1al
innecesaria, de un lado porque estima que en el proceso hay elementos de
juicio sutlcl~.ntea enc¡mtinados al mlsmo lln demostrativo que pretende esa

prueba y de oh·o porque simultáneamente esta decreiando "tras orlen ladas
al mismo propósito.
La prueba 5 (copla inl.t~¡¡ra d<>:l pm.:eso dtsctplinarto) la negó por considerar que lils pie-..:as del proceso disciplinarlo No. 017 que ya e,:¡rán agregadas a
la ac.t.uac.ión ~cm suficientes para los obJetivos buscados por el sindicado y
adara que: c.l pmr.eso penal no es solo por la mora de que trató ese disciplina·
tio, sino por otras O<:umdas t'lOn postertoridad a tal actuación.
6. Contra la decisión de la Sala Penal del'liibunal Supertor del Distrito
Judicial de Pasto. el procesado Burbano Delgado interpuso un recurso mixto,
pues por una parte apeló dlrectamentP. en rontT.a de la dedsión de negar la
nulidad, reclamando que a esta parte se le dier-a el t.rárnu.e del artículo 1961\
del Código de Procedimiento Penal y de otra. fonnuló repn.,.tr.ión y P.n !'.nhsidio
·apelación. de aquella parte de la decisión que negó las pruebas.
6.1. Los recursos en contra d.: b1 de::ci:>ión de negar las pruebas. los sus-·
l.cnló, en cuunlo a.la prueba pedlda en el punto 2 de su memorial, en la
im:xi:,;b.:ncia en el proceso de los elementos de Juicio que pretende traer con la
prueba solicitad¡¡,, pues lo que se obtuvo del expediente No. 224 refiere a
wta epoca de su dcsempertc,> como Juez. Clvll de Tumaco y no a lodo el tiempo
que abarcan los procesos por cuya TtJora :;~e le reclama: 1990 a 1995.
·En lo que tiene que \'el' con la negativa a pradic.:ar la prueba No. 5 de su
•ncmonal, señala que la copla integra do::! prucesu dl,.dplinarto !'lo. O17 es
nccesarta por cuanto alli aparece demosi:Tado que hubo de dl.cta¡· sentencias,
practicar embargos. secue~tros, comisiones, l!IJlZBJJlicnlos, r.ntregas, desalojos, inspecciones judl.cialcs. actuar como clavero, etcétera. Asi mismo aclam
que las moras por las que se le Jnvcatiga no son posteriores a 1994 sino. anteriores, pero dcl.cctadas con postel1orldad, ·por lo que soslknc la prueba debe
ser practicada.

se

132

GACI::TA llJDlÜ~l.

Número2502

6.2. El recurso ele npelación directo .contra el apart" <¡ue en !u decisión·
negó !.."- dccl:lrulotin de In nulidad, lo soslkm: d procesado-recurrente en la
supu'""l.a afectación a su derecho a ¡., dcfen5a, para lo cual se opone a las
conclusiones del Tribun~tl :;obre el supuesto ejercicio de tal derecho por parle
de su abogado.
1\sí. a;flrma que la dc,;ignación de su abogado fue sd!o t>ara la indagatnria.
que las copias que éste pidió de la aduación no lo fut-ron para ut,luar sino
para entregárselas al pro(:esado Burb<mo Delgado, que no participó en la
práctica de las prut:b<l~ y que la postel1or Intervención de su abogado de
oficio no pm:ok l-onvalidar la falta de rlcfcnsa técnica.
7. En <kci~:~ión del23 de febrero d~ 1!1!19, la Sal;l Pt~J1a\ del Tribunal Supe·
rtor dt>l Disiiito Judicial ñc PasTn n>.S'.>lvió la reposición, negándola. bajo los
mismos.presupul:~lns '"'grimidos en la declslón objeto dcl.rt~<~ur$0, Cl:lhl es, en
la presen~la den! m <le) P.Xpediente ele mate1'lal probatorio de<nostrativn de
aquello e¡u e se hus<~::t pmbar con las pruebas ne~adas. En con.sccuenc:ia .:uncedió la apelaclcm.
!'\1:'.

En aulo separado. eonccdh\ !:• apelaeión deol aparte de la piUio'idencla que
rellere a la ne¡¡atÍ'(a a decrewr la nulidad solicitada por el encartado.

8. ·En ·~s<~riln po~lerior, el recurrente .. adiciona argumentos a Jos de la
reposición y apelación", s~nalanclo olras ntzones por las que estin1a que debe
acr..ederse a la práctll:é. de h~s pn1ebas.
CoNSIDmw:lo:'>lFS

l. El proeeso penal. a partu· de gu nu,-,va rc:lonnulm:i6n pnr p;,rl" del Códi·
go de Procedimiento Penal c.ontcillrio ·~n «1 O«.:reln 2700 de 1991 con las
~dio::\ones legislativas respectivas, en dt<s,rrollo de los pcstulados constitu<.:ionales de la Carta adoptada el 7 de julio de 1991, tiene dos grandes etapas
claramente diferenciadas, no solo en cuanto al órgano que las evacua, sino
sobre todo en cuanln a Jos actos procesales que corresponden en cada ocasión, v:.~lga decir, la instrucción y el JU2¡:\amiento:
:1.. En este ord«n de ideas, resulta claro que a partir de. la ocurrencia de un
hecho califiea<lo por la ley como penalmentc relevan te. la aclivid~d
lnvestlgatill'a -jurisdiccional - se encaminara a demostrar si se ha infringido
la ley pena!, <¡nién o quienes los autores o participes del ht~eho, los motivos
dctcrrnimml.es y demas factores que'lnfluycron ci. la Viola<:.iún de la ley penal,
l;,~ dn'\mslancias de tiempo. modo y Jugar en que se reali~ó el hecho, ros
(:ondiciones sociales, familiares o imHvi<lllalcs que caracterizan la personalidad del imputado. su conducta anktior, sus antec<XIentes judiciales, de policía,
sus condiciones de vida y lo!> daños y p(:rjuicio., · morales y materiales • que
causó el hecho punibk.

En la etapa itl9tructiva, la rc<:cmslmc:ctón hi.;tórtea impondrá la fonnulación de variadas hipótesis explicatl\'aS, •1ue drx:anladas de manera paulatina
por d lamiz que slgnlftca mrecoleoclón de evidenciil . .i•BUilr¡u.:n ra(:ional-
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mente .::1 !<O'<IU:nímienlo de una blpótf'-<;ts concreta y pen nlta producir un enfonna y t6nnlrm del articulo 441 del C'..ódtgo (lt~ l'mc.,.limi.,to
Penal, s i huhiere sido posible rec:olr.M:A.r In>' pr.nebas s\úlctentes para ello. o
$íruplemeote precluir en 1:"-s" n:>ntnuio.

j uid~rul.:nto en la

:l. F'l>nnulada la hipótesis acu!lillmia por parte del Fl.scal, ci .Jue'l. e! el <:OOo·

cimiento lnícl~ su l>Jbor a parltr de lo qu e "P"•rece como una eA,illcaclón del
prvbl..,ma j uridlco que habrá de resolver. En este sentido, «1 r.lwrna probandi
ha quedado limitado al contenido fáctk< 1 y jurídico de la aclU!aClón y por cm k,
los juicios de pertinencia. conducen cia_ l~alldad, elka~ia y &up61iuidad de
las pn1c:has quedan lnevitablerm:n le atad os a la hlpóte~is a~:u,.lvria. ·

4 . A par11rde lo expue>Oto, ~sume la Sala el estudio >lt!l recul1$0 interpuesto
por el .pl'OCesadu docl.or Luis Ma.t-clal i3L>ruauo Do:lgado, ex Juez CIVIl MLmlcipal de Tu maco (Nariño).
5. Dt: la Nulidad

5. l . Lu.JOm!ulación de la m¡;v~u::íón de acusación por par:ti de la f'isculíu
General de h Nr:rción: sifln(floo ho sob1 liL inil:iw.:ión de la erapa dP.Ljuzga.mienl.u
.propi.um.ente dicha, sln.o la de jlmi.Uzución de la lnstmcclón er.a¡;a que a s igna-do. por la Constiltu:wn !1 la. Le11 a talllls(ttuclón, supvr•~ su ade!antamient.o
exenro de vú..W:; o por lo menos pW-g(l(los a lrcwés de las instancifL~ pn>pins rle
tu Íl~'imu:iÓT! en la que rmnbit!n flll rlicipanlos Jueces a tral.ll!s tJ¡,{ control. de'
legalidad.
5.2. Tan. elemenmles prilu:/pli)S ofJtJnxen manifiestanuinre expr.,~aclos en
rrr"l«rla de nulidades en lns art:fculos 307 !1 446 c.f.,¡ Código de Procedimiento .
.Penal pu.<~~ lle una pone "el st¡jel,() pwcesal que alegue wta r?.ulillcui (... ) no
p<>tlrfljormular nueva solit.iJ.wJ. de nulidad. sírw por mJJ.sol. diferente o 'por..he
chos posterwres, .sa!L'Q en el'recw'So de cusaciñn " y. por otra, en el t raslado p<u Q.
la pr.epurucifm.de la aHdlencia ptllilkll. se pueden "sol!citqr las rJul/dQdes que se
1u¡yan originado en la etapa. de instrucción que;,, se huyan rc.suelto ·. poniendo
coto. de wl manera. a inarobadas dL"f:US!OJ'lCS sobre el mismo p1aoto en cada
UJIO. ele !f._< etapas prooeso.les.
·

5.3. En este orden de. idci\5, la nulidad solir:it"rl~ p or el doctor l::lurbcu>o
Dell{lldo es manifiestamente truprocedcnte. por cuanto como IJ) aftnm• d mbm o o:n 11u mem mial petltorio, se lrl!l.u de "tnslstlr en la nultda d que s olicitó al
:m:.'ltelltEU' el recurso lit: ~pdadÓ!l
contra de la JlC(lVidenclircalificatorta", 1~
!J.Ue, tal Colrnn. l<; respondió el '1)1bunal; fue despachada desfavnrl'lhl~m"nl·e
l'"r la Unidad de ~lscalia Or.lcgada ¡mte la Corte.

en

Nu ulJljlunte. a partlr de tal ~vldencin, el1iibuna l r~!<ndv-. n~gativamente
la o;ollcttud mediante la dernoo;t.rnclc?n. con Cltal'l <iP. rnlíns y actuaciones. de la
inexistencia de la ca u~ a du cida. dec:Lqtón qu e su stanclalm~Jltc roel"t'<.-e confumactón y que procesalmente tiene ~irnilar ~-u erte. aunque por razone" rle
tmprooccl~ncia en los ténnlnos d el ~rHr:ulo 446 del Códljto de Proc:.-rlimiento
Penal.
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6. De las Pruebas
La Ftscalia General de la Nación a tr<>vés del Fisca1Dcicgado de la Unidad
de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,
encontró que el doctor Burbano Delgado en su condición Jüez Civil Municipal
de Tuntaco 1ncw·11ó presuntau1ente en concurso homogéneo y sucesivo de

J)re\'al'lcatos por ornlslóu, al regislrdr muras iiJjustifkad<~s de rue~s y ar)os
paca la produc.;eión de decl~iones judiciales que eran de su competencia, ubicando la conducta dentro del lapso que va de 1990 a 1995.
Llnútado de tal manera el amblto fáctico y jurídico que compone la acusación al ex Juez Burbano Delgado. la demostración de hect-.<~'> que constituyen
su rendimiento laboral se inuesu·an petfectamente pertinentes y la preten·
slón de probar tales hechos a través de medios documentales, es en pr4lclpto
conducente.
·
Sin embargo, e\Trtbunal no negó las prueba.'< de lnspE!CCión.Judicial a las
carpetas y documentos en los que aparezcan actuadones del encartado como
Juez entre 1990 y 1995, y la c::opia íntegra del proceso disciplinarlo O17. por
considerarlas Impertinente" o inconducentes, sino por considerarlas superfluas, habida cuenta de la <:xlstt'll.Cia en la. actuación de otras pruebas que
sirven al mismo efecto.
·
1'\o ob,.lanl:e ello, <tunque el Tribunal ser'íala tal razón paca excluir las
pnu~bas t'A'>Iidtada.~ por el doctor Burbano Ddgado, no es exacto que medios
probal.orlos d<: ~hnil"r ca¡mcidad demostrativa aparC'J'.can <:n el <-.xpcdicntc.

pues si se Investigan conductas omisivas o morosas dcl.Jue:t duranic su desempeño como Juez C1vtl Municipal de Tumaco entTc 1990 y 1995, la
documentación que aparece en el expediente no es suftcl(~tte para cubtir l:al
periodo.
·

En el cuaderno anexo No. 4. aparece copla del acta de visita practicada el
23 de ago~to de 1994 por· un Magistrado de la Sala Admlnlsu·attva del Consejo
Seccloual de la Jutli<:atura ele Paslu, '"' "' 'lllC se revisaran, entre otras cosa::., lo" lcgajaóor= de ""'" lencia:j "do:o;uc t!ucn> do: 1994"; de autos de:: tramite
"dceneroajunio tle 1994y jullode 1994"; 21egajaclurc" d<: a-..11.us lnterlocutorios
(!olio::> 4 a 221 y aunque en tal diligencia se anuló cr> el an~:.«o al .._cta de visita

(folio 31. el rendfmiento del funcionario como igual al3.68%. tal pron>t-diu :;ulo
corresponde al pertodo laborado hru:;ta esa fecha. por lo que no resulta suficiente para determinar la totalidad de los hechos calificados por la Fiscalía
como jurídicamente relevantes en el derecho penal dentro del articulo 150 de
tal Código.
Ahora bien, elTrlbunal señala igualmente que considera t¡uP. una d~ las
pn1ebas decretadas, obtener copia del peritazgo que se prRdieó en el :pror.eso
disciplinarlo dt.stlnguido con el No. 224. releva la práctica de la pn1eba solici·
tada por el procesado ~urbano Delgado, mnclm;ión qu" ,..,suIta ttpncnisric~a
pues no hay elementos de juicio en el proceso que permitan delenninar ron
segurtdad si tal penta>:g9 cubre la tolalic:lac:l riel períncio rl"ntTo ele! qu~ se
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En t::s!e orden de Ideas. considera '" Sala que la del:i~IÓn de la Sala Penal
del Tribunal Superior del Dí~U1tci Judicial de Pasto {Narti\0) debe rcvocarsc
en <:ll<lnlo negó la practica de una Inspección judici.al a las carpetas. documentos y registros cstadísUcol! q ue demuestren el volum~n d~ r.rahajn desarrollfll:lo por el Juez procesado entre mMzn 1 ele 1990 y diciembre de
1995. para que en su h1g<1r "'"' pmctique tal dlJtgencia. manteniéndose la
ne¡taUva en l:uanlo a la intervención do pertr.os. pues no a parece necesaria la
p artJclpac.lón d e alJlún .:onocimiento técnico especial para est.~ bl~
estadi&tlcamentc d rendimíP.nto del Juzgad o y concluir jurídicamente lo fJUe
en derec ho correspondo.
U\ inspección omitirá ref~<rir.., a periodos de cuyo rendimiento cstadistico
yn hay suficiente prueba ·., "1 prc>reso, esto es. al que cubre la inspección
judicial practicada por la Salll Administrativa deJ C<>.ne<:;jO Secciomu de la
Judicatura de Pasto (folio 2 ul 22 del cuaderno anexo No. 1); !i.l que. cubren l"s
d el:l!llunt's del29 de enero de 199:\ (Jh lios t a 10. cuademo anexo No. 12) y
nO\'iembre 2 de 1993 {folios 26 a 35 del cuaderno anexo No. 5] dt: l<l Sula
Disciplinarla del 'Trlhuna 1Supertor del Distrito Judicial de Pn:~tu. que se refie
ren al ruio trans.:uTTido del 16 de septiembre de 1991 al 16 .de septiembre de
1992, e lt,'Ualmente excluirá el periodo q ue demuestre hi prueba decretada
por el Tribunal bajo el número 2.2. que·en todo caso habra de pl'l\cticar:sc
antes que la Inspección judíc:ial que aqtú se decreta, que:: se limitará a establoc.:r el n:nclimiento estadísUCo dellap~u que no se d emuestre con la copla
dd pcritazgo reclamado por el 'Tribunal.

LA n{:gativa del Tribunal a trat:r 1" cnpia integra del proceso dlsclplinasio
No. 017 se confirmará. por <:tll:tnlo le asiste razón en la superfluld~tl d<: lul
prácttca. habida cu~nta que el rendlmlemo estadisUm a¡.¡are{:c t:ilado
detalle exacto de lkmpo. p¡·oducclón y pron1~.dio tk rcm.Huúento en los folios

con

atrás dtados.

En mérito d e lo expu <:!'to, U1 Cone Suprema de .J u:.tida, Sala de Casación
Penal. adrninist.i-and o Justicia en J'lCnnbre d.-. la Repúl;licu y por autOridad de
la Ley

.

1". KEVOCAR el auto de\5 de febrero de 19!!9 <le In Snlu Penal del Tribunal
Superior del ntslrtto Judicial de Pasto. en ~~~~nto negó la práctica de una
tnspecdón judicial a las carvt:WIS. documentos y rc¡:vsrru!i ~,;taciisticos que
demueStren el volumen rle lrul.><l)o desarrollado por el , Juf:~. ¡mu:...s;¡do ~ntre
m arzo 1 de 1990. y diciembre u e l 995. panl que en su lugar :\l: ¡m11"-iq u e tal
dUJgenc;la en la forma y términos odvertidos en la parte motl\-a dfo P.SI<t deci-

sión.
2 ". CONF1RMAR P-1 mismo "\llO f.'n todo lo demas.
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Notlfiquese y cúmplase.
·,Jorge Aníbal Córru~z Gallego; F<:rro:mdo Arbok:da Ripl)l~ Ricardo Calvete
Rangcl, J<Yrgc E. Córdoba Poveda. Carlos A Cálvez Aryote, Edgar Lombana
Tn!iilln, Mario Mant!IID Nougues. Carlos E. Jlfejia Esc'Obcu; Ni!son Pini/la PinUirL

Pal.ricia Salazar CuéUru; Secretaria.

CMACION DIOClll'!:CiONAL
Cw:muu ~« trata de casación e.~~>tal es frrrlispensable susl.l?rtlar de
mcu ~ soowra. pero clarn, t~ljr mdomenro de la tnoor¡f<>m~idad. de l.al ,....,.,,..
te que de !OS argumentos <-'.>¡)ltestos por e l mem<iritl/l•ta la C01te pueda.
i1![er1r que en et p~o se qrJP.hrtmtó algtrnagarwttít<.fialdamental. o que
es necesarli-, 1!!pronunciamiento fXml.et desarrollt> di!. laj urisprudencia.

En estas' cortd.icimu;:s, no s.e traía simptemenre de que <'~l al¡¡ uno de 1t>s
apartes del escrilo se cnuncl.e de rr!l>rK<ra genl!rlca y sin nin.Qtrna preci··
sión. que hubo o.limrado a (llgtirl tlerecho.fimdw nerllu~ t;c>mo se hace en
<•ste caso C(nt el debido proceso, sino que es 11ece.~tuiu que la sustenraciNI
corresponda.at reproche qw! se !e hace aljiilliJ. para que la COitP. pw?di 1
dejlrtír la uitlbfl:idad de ~u inwrvenctón:
·
Corte Supremtt.de Justicfa.. - Saln de Casac-Ión Penul. - Santa 1'~ de Bogo!f1
D.C .. julio sc.ls IIP. mil noveclcnto.; noventa y n utlve.

Magistrado l'c,nente: Ur: Ricru-r.lo Calvete H.wi(Jd.

Aprobado Acu1 No. 098

Procesa No. 15604

Resuelve la $ah !!UbTe la a dmiSib ilidad del recurso de ca.-,ad ón exrepdonal inl..,rpuesto por el dP.fensor del pn><·•,;ado Aleja.ndn> Tones Aguiue. euul m
la s"ntenda proferida por el Trlbun~\ S uperior de Pt:rr·im, confirmatoria di:'
Ir. clictad<~ por e l .Jm:gado Tercero Penal del Ch'<.:u ilo de la misma ciudad.
m"diante la cual lv condenó a la pena pr1.nci¡>al <k ot:ho (8) meses d~ prisión
¡x•r violación a la {.-<.')' 30 de 1986, arlít:ulo :3:i-2.
AI«:JUi li::NT()S f>F:t. Úlli'UOI{I\HTF.

Dice que ·se lnt:urre en un e.-mr por p arte de lASala Penal del 1'rihum1l al
'Tamnña equlvoéac::lciu en la cual se lno~urre.al aludir n un» nulidad por e-no1· en la cir.nominaciOn jurfdica e incongnJP.nC:i<J P.ntre la acusadón
y la. sentencia . (foliu 6 . párrafo 3•. eJe la sentenrJ~ clt! s ...gunda inStatlcia)'. .
~tl.ribuirnos

·No, 18 nulida d tmpetr&da . de m anera sub ddtmia, rom o se lee a l folio No.
8 del escrilu t¡ue sustentó la apelación oontra la ""ntenda d e priméra instancia. se rdkre a la irregularJda<l sustancial. c¡uP. alecta el dP.bido proceso
confomic: al <~rl. 304 numera12 rt-.1C. de P.P.. a p~rt.ir del acta de li>rmulación
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de cargos. Pero, jamas incluimos en estos la supuesta por el Tribunal como
"elTor en la denominaciónjuridica".

e:

"Lo sostenido ... es que el <1cla de cargo$, a que se refiere ef art.37 del de
P.P., equivale a la resolución de acusadón, y, 'por tan\<>. l<>s requisitos de las
cin:unstanci.as .'(enértcas de agravación le son comunes, t:nnfonnc a criterio
doctnnal de la Corte Supretnil ele Justi~ia.'':

En comecuem.:i<1..los cargos en ella contenidos llenen como único ~u,¡Lo.:n
el material probatorio incorporado al expediente hasta ese momento, de
mr>do que la fonnulaclón de cargos diferentes choca conl.ra el <khldo proceso.

to

En el caso que nos ocupa. la Fiscalia le tmput.a al Implicado el hedoo de
expender droga a los compafieros de la Unive!'j;idnd, •oon f .mdamento en um•
m>tnlfc:stación que no·exlste en el proceso", dejando de la:lo la confesión del
. condenado en tal scnlido, la cual fue "tergiversada y mutil"'lu en la valoración probatoria", apn:ciacíón que hizo mas gravosa la situación del senlencl..'\do,
toda vez que el juz~adur de instancia le dedujo wta causal gcn(:rit:a de agra<'aclÓ11 y negó la suspensión conP,Icional de la sentencia.
De otra pal'te, en la setiteucla de segunda instancia "se escinde lo·que es
lnescindlble: el cargo que se impu l.ó c·:n d acta de cargos (portar droga
aluc1nógena para expender en la Universidad a sus compaileros por parle del
procesado), st' l'ragrm:nbt. arbiU'atíaJilente. se dhide. c:n c:~t~ (:liSO concreto,
desconociendo la confesión. del procesado, y en conlrdvía de la rnlsma, en la
sentencia de prtmera Instancia para negarle el subrogado de la condena de
ejecución condtc.ional por una agra\"anr.e genertca que no lient: l:!ld:;l:cncia
procesal",
Reiten. que debe existirun" annonia entre las pntebas existen! es ..n los
d1llgenc1amientos, el acta de formula.dón de cargos pal'a sentencia anticipad" y el tilllo, porque de lo contrario se rompe el equilibrio que debe existir en la
actuación, lo cual genera violación al debido procesu.
Poc últ.imo a.!(rega que en su momento se ocupará del tema l'elaclonado
con las cárceles y la resoclallzac1ón en dichos cenlTo.;.
C9NSir>F.R.~c:rn:~~p;s DE

u. SJILA.

l. l:'or tratarse de sen! P.nc:ia proferida por el Tribunal en segunda instancia, y la pena máxima o;eñalada para tliclto lnfertor a seis años, es pro<:f!c:lcrit.e
acudir al recurso de casación excepcional consagrado er.. el inciso Final dP.I
articulo 2 H! del Códi~o de Procedimiento Penal.

2. El motivo escogido por el impu,bftlante aparentemente se 't'eHere a la
violadún del debido proceso, pero 1" verdad es que Jo que impugna es el
lbndamcnlo probatorio del pliego de cargos y de la.a sentencias de tnst.anda,
ya que no esta de acuerdo ro1r que en el acta se haya Imputado al procesudo
expender droga a los compañeros d., la universidad, de lo cual dice qu" es
una "manifestación que no exist.<: en el proceso".
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~1 tema así plant eado no !<OIO nt• es de 'r ecibo en casar.lóo excepcional.
!<IDO que por trata:rse de una """'"noia anticipada la deten:&a carece de interts parot recurrir con baAA P.n él, de acuerdo con lo que s<dlnla el numeral 4•.
del articulo 37 B del Código de Procedlmlcnl:o PeJ)<il.

SI ~1 fUY>~P.~<IIdo aeepta el cargo en la fonna como es lonuulado por ol fiscal.
pUMP. po<;t(':riOnnente ad ucir ralta de prueba. pues SU llceplación tiene
c:onnotación probatoria, y e:; justamente por eso qu~ ~~ Estado le reconoce
una reb&:Ja de pena. S i Juera necesario qu" todas las pruebas cstuvler-Jn ya
en el ex pediente, no tendria sentido el benetlcio que se otorga ni acusado.
O(J

3. ~ otra patte, la taY.ón a <llcional q ue aduce cl r~urrente es que se
haya negado a su cllcnte la condena d e ejecuclóq oondidonol: pero nuevaJ!>énle lleude a la critica probalorla, de manera que estima,que se rompió la
armonin que debe existir cnt:N: lo:o pruebas recaudadas y el acta rle cargos. y
entre é~ta y 1~ sentencia antlclpncln; y también de nuevo d~o<fru>•• su verdadera t.nquleturl rematando la ideo~ oon la "firn1ación de q ue ac aft!cl.ó el debido
proccsu. lo cual no tiene concreclóu .al¡.•1.ma.
Cuantlo sP. Imra de casación e;a:epeímu:ú es úldtspensab~ sust.cni.OT de manera sarru?Tn, ~ro clara. elfwldomt!nlo de la incor¡fi:¡rmllk1d, de: IGÜ s<Wie que de
lo-• <l"!JHmenros e>puestos por el memortallsta la Corte pueda. lr¡fenr que en el
prnr~•<io se quebrantó alguna garantiafundaml!fltal., o que es necesario el pro-

rwndam!enco para el desaTTol.lo d.e laJurlSpruderu:io...
Er1 ~•slas rond!c!ories, no se lrn.ta s implemente dt! qu(•en alguno de los apar ·
tes deL escrtto se enurtcie de marw-agentirtm y sin ninguna precisión que hubo·
ateneadO a algún derl1Chojimdament.al ~-vmo se hace en esre caso ron d debido ·
proceso. s!nD q""' es neceswto que la s ustentación corresportda al reproche
que se le /tace Gll.fall.o. para que la Corte pueda dejinú·la viabilU.iad de su inter~'ellCiér~

·

Como el lmpugnant.e no cumple con las exigencias propiM del n;cu rso
que pretende
. interponer. la concl
. usión n o pue<ie ser otra. quc su inadmjsión.
En mérito de lo expuesin , la Corte Supretna de J usUcla. Sala de easactón

· Peno.!.

·
~LIJ.::LVt:::

lnf!<lrnltlr el recurso de casadón excepcional
dd procesado 1\le:Januro Torres Agulrre.

í11lcrpue~lo

por el defensor

Cópiese. notlfiquese, y devu~lvase el expc<lit:nl.e ul Trlbunal de origen.
CümplH6e .
.:Jorge Aníbal Gómez Gallego. remando E. Arboleda RtpolL RiL•.udo Calvete
.Rangel. Jorge E. Córdoba Pooeda, Ctubs A. Gálvez AlgÓte, Etlgur Lombana
'lh¡jtUo. Man6 ManWJa Nougués, Carlos E . M~ía Escpba1; 1\'lison Pinill.a Pinillq.
Pcúr/cta. Salazar Cuéllar;

Secretaria.

~1!::THUIDHCHO~-Ae11li~!l'i.O

:fllon1V&!l'taroo/E::['lffit&U::::C::ON-

:!P::~:ac l11Jllic~ó:m

· l. Ya fue rlir.lto po•· la C011.e que si bien resulta ciErtD que el delito ele

1iY41r.o ilit:iln rl<~ '~-~l.u[Hif{lJ-:iP.rliR.s nof.gl.lra mnri'!mplmladentro de/Acuerdo
HotiLJar!mto sob~ Exlmdiclón susc¡·Uo en 191 l oomo de aquellos heclws
punJbles que amertran la medida. también aparece claro que "la producción, lajétbrtcaclón. la eXtracción, la preparación. la q(erra. la qfe:rta para.
la vent.a. la dL~t:r!bución. la toenta, la entrega en cualquiera oondi~ione.s,
el cmTP.tqje. el enuiD. el erwiD en tránsito, eltmnsporte, la imponación o la
exportación de cualquier estupefacierr/2 o sustancia Sic)(Jtrópica... ", _r.¡ 1a
¡JOS<~silln o la adquisición de cu.alquier estupejacl.eme o sustancia
_,ir.nl.ró¡lit:u.• r.tm el o!?jel.o rl<~ reoli7.or alJlllllli<~ra de l'!s:'as acrtuidades.
consl'i!ll!JE!n delito que da. "I.U!Jf1T " •~•·fmtlit:i<in '"'- lodo tmindo utg;m.re
entr-e las :Partes", de acuerdo ron los artículo.s 3y 6 de In Com:<,nn/m. d1~
las Naciones Unidas conlm el tráfico ilícito de estupefacientes y su.s11m·
cias slror:róplcas de l !188. de do1llle swye que el ~supuesto en menci(m
se cumple to cabalidad.
2. ~e hace espe<:lal énfasis sobre el tema de la ley vigeilre en la actualidad. para. indicar que la Corte e.>presamente r~itera que la legislación. a.
tener en cuenta para emitu· el concepto que le compete, es la que rjja. ri1
mqmento de la pe!idón u ofrecinüerlk> ele la· extradición, pues, a tenor de
t;!Ljun.•prtHJendtL r.ol respec:l.o, "unu cr.>.~a es el proceso penal que le ro·
rresponde a la.• cnolc1ficlades f!!Ct;rmyera.s udelaruarko coriforme a su
legislación!/ otro rrull¡ dislinin t<S el l.rr:imile espe<:ial de e.drodiclón que se
surte en nuestm pflL•. t:"'!Jbrme al cual la Corte de man,-ra objetwa exa·
mtnalaprocedcncia.oon basecnlndoa.anentru:ilmaporl<ulapore!Estado
requ!J'E'nte y en la normativa o(ger~te al momento de la petición u c?{reci·
rrúentu."

En el pronunciamienl.o c¡r~E' IJÍE\"'' d~' n'.}i~rirse, también se señaló que •!a
e.>.tradictón ttene como}inatidad., ser un """'ccvoi.~mo di~ asistencia !J•rooperac!ón judic!al entre· diversos Estados pura lcgror la entrt?ga del
sentenciado o Infractor al Estado en CU!JO terrilorit> s« comelió el hecho !J
del cuat logró et-o.dirse". En tal medida, prect.<ó la Corl.,, ccur«'<? de sentido la apUcación en dicho trámite del principio de javombiliúad, pues el
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corrL'<'JlC'O que de d!u :se demanda. "" se relaciona m n. la emtslón di' un
.fulcw tú' res ponsabilidad pena! <)m iTa el l'equerido, "sillo que con los
jxu'áH..:trvs que.ft.jó el l¡¡glslador <'.xwninala procedencia o no de In .<;olicí·
nld de extmlllrltm, y wio de l!sos parámP.tros es qU.e el qtlfllliwn punitivo
lenga romo mínimo. en esta época !J no cuando S<~ comcr:W el del!ti,, p~'11a .
de pri:;ión de ctud.ro 14) aiws)", para oor~lulr que "el pri11<:lplo de
Jcwombürdad tendría opeiWK:il:t si la Corte en lugar de conaptuar tuvlem
que cumplirfwiciones de instandcw d e Triliunal ele Casactált JXAIY<imponer la rx:na; pero aquí kipena !ie.nc relet!a.rlL!i<< úniOOm.enle. pam.Uenar wt
requisito de procedibUtdad que culdell.llo'rrl(<nte es de a]lUcac:ión inmedlnltl
por tra(_cm:•c
unu norma pm<:e:<al sin· contenido s~tstanc:in·l"
(Cfi: ConceJIIO de cxtradú:it.ír~feb.l5(95, M.P. DI: Edt;M .'l<lotl€'.dm Roja.<,
Rnd. No. 9509). .

de

Es de destar.w-se, así nli.~mo. que st bien en el a.cápíl.e tlcdica.clo '' lu.
equú>alencla en la le.gislacwn mlombianu d" la prouldencil:t prq{erid.u er1.
el <'Xtrr:u!fRI'O, como jimdcmr"nlo d1: Tt.l Solicitud d t! extradición, Se dt'jó
P.~tablC"cido fJuP. et pliego de t:o.rgos ert el r.ñso sub exami.sc11, 1:1-!i el presen
tad.o por la f'iscalía del flf"ll y OO<istin.dno por el c;or<Xx:pto prqferido por ei ·
Fiscal Sr<prcmo en lo Penal de e-se país al resolv<.' f ~1 grado d e <ll>nslllra
eleDadv por el Tercer Tribunal '-<m"t'(Xtonal de In CQrte Superi.(lr de Ca..
llao, y ta acusadóuft11T!1ulada eiJ3 dc.Julw de 1992 por la Tetnm.t Fiscalla
Superior en lo E't!rral. d e la misma rogtón. rejremtai:ta por eL a.uro de ctnco
ele agosto de mil noucctertlm; noventa ¡¡dos prq[eridn ¡~lr la Tercera Sala
Penal de lu. Corte SuperúJr de Callan con jundanlefltJ' m la a cusación
./lscal. pfe:w.~ procesa!e.~· q,w integran In que en ltll.<.'slm ordenamiP.nto
proco;sal w rm.sponde a la resolución M. uc:usactál~ -esio no slgnffrL·a qr.w.
oon dtclws Jlr(ITIUnclru nú!ntn~ se cumplu lu. condlclóct pmvista por d c11tiG1lio 84 del Código Pennl r:ot,mbil:tno relc.u::ionctda corr la intermpdtín del
l érmtno pre.saipüoo de lil <utión penal pura romen.zur de nuevo cu:onrxu··
:se por la m!larJ riel m<lxtrrw de ktpena pn"Jista enlu !c'!:l paTa la cvnducta

realizada

.Preci.5n la citada d.i.>¡XIS Jción, que "la prescriJl<'.i<ín de la accil>n penal se
illl<,rrumpe por· <:! auto de. proceder. o su "qulvalente, debldamerae
~do·

y que, una ve?. ítUerrumpttU> r.lir.lw termcno,

"prtn~.lplarú a

mrrcr de·nu.eoo por tiempo ígunl a la mitad del ser'ralado en el arLii:ulo
80". sin que p1u:da ser IJ¡ff!rillr a ctnco r:tiw.s.
Esto indiCo.que. a eject,os de es¡ubl;<~::c:r lafecha <'1xaéta en qtu~ ·"' produ ·
clrfa la lnt1!1'11tpciórr del térmlsw pn: s r.Tiptluo de la acción penn l, !1 por
mnt.o ~ ltirmino de pre:~cripdón CL<u.ru).<J d!o ha s uceduln, In ley rolr>mbla·
na •lo solwrumte r~¡u.ier" uL det·emtlna.ción del dla del ¡irf!{mirnlrmw de la
provldenoit• mediante la <:r.u¡l se CO!W<)(!t~ ul sindlr.fulo fl resporlt.l.<.r en
juicio o·ifrúnal, o su equJoalentc, siJ¡o qt.<t<, udr.más. exige qtJe tal de-"<-"is ión
~ encuer 111" (j<.•mtorlada, pues es a partir dP.L momento en qlie la ~-solu·
ción oatsutorit.t r.u;lqutere jlrmero, y. por tLI.nln, s1< roma i:núnpugnab!t,,
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que el término de pres~T(p<:lóll oonúenza ·a correr de nu.eoo por Ciempo
((]unl. a la mtt.ad del señalado en el artlrulo 80".
Por tratarse prtx.isamenl.e de Slstemas procesales dtsl"lrlt.os, la Corte no
puede tomar los pronunciamientos de las aUioridarú~s e>:trwyeras como
· P"?{ertdos por sus stmtlares culmnbianas, zmnsporwlos en tiempo !1 espa·
dv, y ultit:wios demro del stsrema procesal pena! que rige~ nuesou país:

para de esl.a mcu.eru. I'mterlos jictfciamente u product· efec:ws jurldocos
como el relacionado ron e! e~tW..IedJ' tlenro de la.fechaen quep udo habers>e
inierrtun¡lldnel tP.rminDpresCI1plli.>O y, apartfrdealli. rf:!)riciaJ· su cómputo
COfj{orme lo esrahú!cP. el artiaJI.o 84 del Qld(go Penal Coloml.ri¡uw.

CorteSuprcmad.eJ.i.~tlcla. · Sala de Ca&~Ción Penal.· S.mtn ~e de Bogotá,
D.C., ~is de Julio de mil nove<:ltnl.os noventa y nueve.
·

Aprobado acta No. 05. Jun.29/99

Proceso No. l !'>479

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll.
Conceptúa la Curte sobre la solicitud deextradlciÓn dP.J (:iu<ladano perua·
no tlumberto Vargas Pt:zango, formalizada por el Uobte:rr.n dt<l Perl\.
1 . l.A Snt~crouo

l . 1. El Coblerno de la Repühllrn del Perú, por conduct,o rle su Embajada
en Colombia. mediant~ 1\ota Verbal No. 5-8-M/296, de or.lllhr~ 9 de 1998,
sollclta la deteodótl preventiva con tilles da ~xtradtción d~l r.iucladano perua·
no Humberto Varg;,s PLzango, reql•erido por la S!tla P~nal Superior
Espccla.ltzada en Delil(>s de ·rrá.ftc.o Ilícito de Drop;as d el Perú, dentro del procc~So 9586-97 por el delilr.> "" tráiko ilicito de drogas en agravio del Estado
Peruemo y de quien se tiene conocimiento ha sido locEulzado en la dudad
colotubíanll ele Letlcta \Os. 1 y:~:.. carpeta anexa).
1.2. Mediante Nola V<'Tbal 5-8-M/313, 1:> EmbaJada del Perú hizo llegar
w¡:.oia autent icada d~l proct:SO que autoridades judiciales de e»e pai6 sigUen
en ~1mtra de Vargas Plzan~'<> y otros por el delito de trállco llíéito de drogas en
agr.¡VJ.o d~J estado peruano (fis. 5 y t;S. carpeta adjunta y anexo No. 1).
1.3. Mediante Nnla Va·bal 5·8-M/315, la Embaj ad!< del r>crú allegó las
h ur.llas decadacWare::~ y una fotografía de Humberto V¡u-ga<J J'izango. acla
rnnt'ln que los "documento~ nrl~1nales obran en poder de INTERPOL Colombia,
e ldP.nflll"an con plena certeia a la pel"sona cuya d etención preventiva se
sollcltn" (lis. 9 y ss. carpe!<>) .
·
·
Del requer1rnimt.o <!P. r.aptura y los documentos refendo:;, el Ministerio de
Relacltmes li:xterto~s de C<Jlombta dio tra>;lado al Minlst-: 110 d e Jn:;lida y del
Derecho y ;~l Fiscal General de la 1\actó~ quien, me<Mnte Resolución de 26
de octubre de 1998. decretó la capturo con fines de ,..x Lrarllclón del ciudadano
peruano Humberto Varg¡•• Pizango (22 y ss. carpeta) la que se 1ngrO en la
mi:sma fecha en Sanla Fe <le Bogotá por funcionarios dell)epari<Jm~mrn Adminl., trntívo de Segurtdad D.A.S.(IIs. 20 y ss. ca~ta) .
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1.4. Co•\ Noto Verbal5-8-M/l2 de 21 de m ero de 1999, la F:mbajada del
Perú lilio ll.,~ar al Mlui,.l.~rto de .Relaciones Exteriores de C.nlnmb!a, la documentación con la e u"l ~ lorrnall7.:l In. solicttud de eldradición del referido
Ciudli!<.lano peruano. "segun lo cll,qpone la Sala Pen>~l Superior especüllizada
en d elitos de tráfico de drogA~ d,..l Peru. en el p roceso que se le sigue por la
comisión del d elito de: trnl\t:o ii!Cito de drogas en agravio del Estado Peru<l-

no·.

·

Para tales eth:tos, anexa loe stgulent.es d ocumentos d<:1bidamente legali w dos por lA OiTeoción de As\u>tos Consulares - Legai!2.Kiones del Mlntst.crio
de R,-,la~.toneo; .t::xteriures del Perú :
. -tnfonnP. Nro. 003-.99-CEA de feoch:l 20 de eJlCl'l'• de 1999 presentado ¡¡o¡·
la Comisión Encargada del Estudio de las Soltcttur!cs de ExtradiCión Activn
del l:'erti {Jls. 41 y ss. c:.arpeta) .
-CuademiUo !\"ro. 9586-97-.'iO de la Se,gundll Sala Penal Trars:!lloria de la,
t:orte Suprema del Pt;rti Especlali~a da en DelJtn.q tlcTrálko llicim de Drogas
.en cunlplimiénto del trámite Intern o de extradiCión. según la lealslación d el
pai.<J soi!Citant.P. !anexo No. 2 1.
·
-Cuade-.rno d e Extradición d ~ Hurubcrlu Vargas Plzango, "clllborado por
!u Sala Penal Su perior Espcdolt.znda en d cldllo de Tráfico Ilícito de Dl'ogas•,
el c ual cont.i~ne lotocopia de la prutc ¡i<.,rlinente de la aduacióol s urtida d~n
b ·o del proceso penal que trmnltan las aut011datles d~l Pen\ {anexo.3) (fls. l y ·
ss.-1).
·

1.4.1. En ~1 nne,'CO 2 sccn(:umtran eniiC olros los slguieool(::; documentos:

1.4.1:l. Oll<'Jo No. 6488-10-98- emanad<H.Id Depa~tarnen.to de Coordinael/in Judicial
la OCN-I NTE:RPOL-LI:vJA. (:vn de5ttno a la Sala Penal
Especializada <:n Tráfico llicílu \le Drogaa dd Pení mediante· el ~wú indica
ha ber recibido información n :h•tiva a q ue d <:ludadano perwmn Humbel'to.
Vs r¡¡as Ptzan,i!o, fue d e te n h lv en Colombia y que e l ml>~mo s~ halla
r~qulstt.orlado {lOl' el dellt<> d~ Traflco IUcito d e Drogas. Por Ir.> antt'r10r sugiere
r t'm ltir, a lra vés de lc•s (:anales dtplomálicos. el c usll¡,mo de extra dición U!.

nc

. ~.

.

.

.

1.4.1.2 . C<>pia del auto proli::rldo el 21 d~ nr:lubre de 1996 por la SeAun da
Sala Penal Tr.m.:rttorta de la Corle SuprP.m<o d e Justlcta d" Perti. median le el .
cual dt:<:n.:l.a la nu lidad del fallo de r.nero qu ince de "'"" año. y en consecuencia ordena la re¡¡l17.~~iiín de un n u e,•o juicio oral "o;n la lnstrut:clón seguida
contra Jo~e .Anton io Gnnzalez CQ~res y otros por "t deltto de tró.llco ilícito de
.drog~$ y otro Cl\ A~r.,vio del t::.9hldo" '(fl. 18-2).
1.4. 1.3.. Aut·u 1orofertdo el sel$ de .Julio de m11 noveclenlo.; noventa y ocho
por un a Juez P.,n al E..«pecla.liwda en Proce..~o¡; Reservarl.O<s d e Tn\Jlco Ilícito
de nrogas con C<'m{l"tencta a Nl,•e\.~actonal del Peni. dentro del e.xpedlcn!c
No. 9 586·97 contr~ Humberto Vargas Ptzango y ol.r os,.medlanle el cual reitera la M1len de captum (:onu·a este y otros proocMdos (fla. 20 y ~<&. -2).
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1.4.1.4. Oficio No. 9586·97 riC":I24 de ¡ullode 1998. dlrlgid<J al Diroctor dela
Pvllclu J udil.:ial d~l Perú, ruedlallte el cual'!<: so lit-,! !a "la ubicación. cap tUTa e
lnlemaruieulo en el cStilhleclmlento penal cmrc:spondicnte• de Humbcrto
Va!WIR f't7.ango y otros. pues ·urge en o:-1 proceso que se le ~J¡,¡uc l>(>r el rlellto de
'Triil'tt:tl Oiclto d~ Drogas en agmv1o del E~tado; en el .J ult:lo Oral a re<di:r.<or>~<:
f.'n IH Sala d.., Audi"'ncta,; rl~l f:M.a.blec-imienlo P~nal di': <.;horrtllos·Lima, para
e l dla ll de agosto próximo a hura.<; 03:30p.m.· (11. 23}.
1.4 .1.5 . Fotocopia autf'hl.lcnuu cM Decreto l.egislallvo 122 del 12 de junio
de 1981 y m>nnas referidas a la pre.sctipción <J., la acción p enal y de la pena
lfi11. 24 y6 ss.-2) .
1.4 . J .fl. Olctamen :llo. 019-99-MP·~ FSI'EartD. expedido el 18lk cucro de
1\1911 por la Segund<J fl.r.a lla Suprema ¡,;specié4izada ('11 TrAfico lliclto de Dro·
g»s.cl~ P~ü. en d cual se ad,1erte qnP. ";ll procesado Humberlo Vargas Pl7.ango
se le lmpul.a estar vtnculado c.on la org;mi:r.ación d.ellctlva que prel<-:ndtcra
sac-a¡; del p<>ís 150.948 kllogrrunos de clorbidrall• de eocatna. en In m ni nn:w.~
de bandera pumnnci1::1 'North Seal'. droga que ¡¡,.,-a deoolll1<lacla el 03 •IP. "'"rm
de 1990 en el Puerto del Callao por persona! ele Re~~ua.rdo Aduanm .>ciP. •l!(:ho
t~múno.J mnrit.imo alribuyéndo!lele a dicho exlraditurus. ser propiet.ari<> del
I'I."Vólver ·sw· Serie No90-K!:1570. tncauta do a su """'cusado José Cnm:dlle-..i
Cl\ce,...,.. habiéndose apcrtun<<.lvprncesc. penal en su oonln< ''"" m andato de
confnm tc aparece a f6. 117-1 18, existien do ac\lsacióP fi.'<Cal a fs.
196 y el réspecUvo an lo ele c:njuldrunieoto n fs . 19'7; a.t~i mismo. se tiene inlurffl>IC:Um a fs. 12 y 13 del ~c¡,'U•"Iu cuaderno. sobre Jo ubicaCión y detención

det~ncíón

prov1sional m Colombia del citado procl:s.. clo, contra quien ~~a orden de
captura conforme :;e lk~pn:ude del mandato oorrkntr. a fs . 2~ de e&te úllimn
c uaclemo·.

Co1tg" ,,.. lo anterior que "el presente pedido de extradición lO\JJrt¡>lc Jos
.roqulsltos exigidos por la Ley :'ilo24.710 y su reglame nto !D. S. 044-93JUSJ, y
silmdo Colombia y Pení signalurit>S del Acuerdo 5obrP. F:xtrac11clón. celebrado
en C>~ro.~ cl i S de julio de 191 1, de la Convención OnJm clr. F."ltupefaclentes ·
d e 196l y de la Convención de la~ Nadoncs Unidas oonln• t<l 'l'mtlr.o Tlictto de
E.stupe.facioml.e• y Sustan~.Ju. ~Jcotrópka!<, suscrito en VtE".rm- Austtia el20
de d iciembre de 1988" p<ir lo cual"estima pro<:eclt:ntc la solicitud de extradición dd procesado Humbetto Vilr¡,(a..'< l'lzango a formulul'!<l! ante el Gobt<>rno
d e Colombia- rn. 46-2),
.
1.4 . J.7. Auto profer1do el dit.:t.:ilx:l 10 de enero de mU ''"'-r.dentos noventa y
por la Segunda Sala Penal Transil.l>tia de la Corte Suprc:ma Especlali·
7.Acia en Oehlos de Trátlco llrctto de Droga~. rm:oliante el ·cual se decla ra
pruc..'ílcnte la solicitud tlP. F.xtmcllcl6n fonnulada por \11 Sala Pen~ Supe1ior
E.o;J"'(.i alt.lada en d elito de trálk o ili(:lto de drogas do: Ull\3 . del encau..o:ado
Bumberlo Vargas .I'IZMlgo, t¡ul.,n ,.., Cllcuentra act.unlmo:nb: detenido en la
Repútllíc" de Colombia (fls . 55·21.
nuev~

1.4..2 . En el anexo 3 "" '""'"~ntra.n entr<:- olro" los siguientes documfflllo":
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J .4.2 .! . Aleslado Policia l No. 4.'17 OIDI>- 011\llD sobre iU$ "Jnvestlgacloocs
ampllatnrills con relación a l c:omi..o de 150.948 ks. de Clo•~>ldrato de Cocaína. efectuados el 03MAR90 r:n hl Motonave 'NURTH SEA!-' •• en el cual se
detallll r¡ue "la vinculadún de .Jo.'Sé Antonio Gorn;ále~ Các.eres (a) 'Satanás'
~on Hmnberto Vargas PiZango. nar~ot.raficante que se cncu~ntm detenido en
USA.. por <:onspiraclón a la importación de coeaina. se e:>tablec.e, porrruc (:~te
es p~vpletario de una de las runtas qu<: ~e le incautan a Oon:;-».!cz Cáceres,
wnJonne se d<-il:"tmi.nc1. en el numm-"1 II.A.32.a. del prc:K:nlc" (fi. 22-3), concluyendo r¡u<: lossindlcadoo... nr ~:nunciados "y el re;v en USA Humberro VMgas
Pi?.an¡,:o. se encuentran incursos den!J'o de los alcances d~l DI, 22095 y su
m odJJlcaturia D. Leglblatlvu J 2 2 R~l)resora del TráOco llictlo d e ~ (Pn"*'sión. fl.nauc:iJ,nicnlo. orga.nl7.a cl<'>n. lfUilSpo!te y COinN"C:Ia lw;orión de CC a nivd
ínl.ernacton al) "" BAi\'DA: tal y romo se detalla en el cut'.I'T"' del presente
tfncumento" (fl. 25-3). siendo esta la razcín por la cual "la a utoridad judJc!Rl
dd>~:('Ú solidtar su extradición" (fi. 26-::1).
1.4.2.2. Oficio No. HI!'J-DISC.-.MEC-Uilli. su&~rlto en Urna el 10 de mayo de
1990 y t'llrl~ltlo al Jefe de la DM~If.in de Investigación d-., TráJlco lüclto de Dro
¡1.\lS, en el cual c.on.<il>l "que el r~ólvcr marca S.W.. Cal357, Serie 98k8370, se
~ru:uenll'a reg,sr.racla a nombre de Varg¡,ts Pizango llumben.u , con Ucencla de
Posesión y Uso No. 5807 3 de fec~ho 13,0885" (fl. 49-:J).

l .4.2.3. Con limdamento t:n t:l ntestado pollcta~ mL'diante escrtto fecruHl o
12 de no,1cmhre d e 1990 el FiK<:ltl l'rovtnclal Pena l d e: la Qutnta Flseali" <!e;
Callao. fortnali7,, demmcla p.:rral conu ·a liumbertu Vargas Ptzango y utrv~
"por el deUto de tráfico ilicitu ek drogns. que de conformidad con el a.ti.:ulo 55"
inciSO t • dd Decreto Lell,islal.ivn No. 122. s.: n:primc: c.:on intemamlent.oo penitencltttia no menor de LJu inct ¡u\os . e11 a¡,¡raviu tlel e~tado" ya r¡ue •ta
pllrtlc.lpacílin del denw1<:ia<lu Hurnberto Vargas Plzar1go, ~u vinculación t:n "'
iliclto lnstmldo .<Je encuentra .~:c>m>IJorndo, ya que s~ elltuentra detenlño o:n
los E s tt!ld!JS Unidos por el tllk!UJO ~~~lito y por conspiración en la lmrorta(:ión
de •:oc:uíuu con el inculpado Ganzales Cáccrc.,. s"" <¡u e e.o; propietario t'l" una de
las a nual! que le Incautaron a este ülrlmo" (fls. 1 13 y s .s .-:;$).
1. 4.2 .4 . Pnr auto prolcrido el <'J I torce de 110\'ÍCmbre de m ll J_lOYccienlos no
venta , ..1 Jue.z lnstrudoT del Primer .Juzgado del Callao d i$puso nb1tr
ln~l.n>cdón contru Hmnherto Vlll'flas Piy,-¡ngo y otros. "por <!<:lito de tráfico
iliéll.(> de drogas ><n su modalidad comercialización en ab'l'ft\10 del Estado,
dic:l ándose contra lm; menclonadc)H J>TOc:esados orden d e: detención, ordcnándc»;e su truncdial.n ubicación y <:apl.u ro, ofklánd0$c P'"ft tal fin. debiendo
pres tar 8 us rr.,clurnciones ln:«lrudlvas en cuanto ':lean habido~" (tls. 11.7 y
""· -3).
1.4 .2 5. Por dl<:ta m r.n proferido l'l 28 dr.: "'"i embre d e 1991. o:l Fiscal Tet·ce.ro Superior de Callao. declaró no haber m ériLo para pasar a j uicio oral
r:on tra ll umbc:cto Vargas PiY.angv d ado que su s ituación •se e.sclar"'"'
· f'~haclentemcnl.r. porque tan •ulo "~ sospecha de su purllclpaclón en el su·
¡mc~to 'caso 1luandoy' alllúormar la DISC!\MEC...a foja$ 4 .651 que el revrilv"r
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·sw- N'JUbre SS7 serte 98k8570. que :;<; le incauU.ru a J osé ruu otúo

C.,nzá!~ C;ko<......~. <'.!1 e!~ s u· p!'Opledad. lo cual resuita llTclr.vante mmo
mento de pn.•eba '1"" :~<:nxllr.r. ~ ur. :.~a miembro d e la Orgaruzaclón· de

e leque

habla la autoridad policial; pvr olro ia do no existe contra él rúngun ~ hnput.:lc:l6n clireda de parte de sus coencausado:!' • pu~s ahSMllutam.ente nadie lo
me nciona·· (fl. 168-3), debléndo~e. po.- tnntn, ·archivar deftn1tiv<~mP.nl-"la instmc:~:lón" "'"!:'>ida en su contra (fl. 174-3). al tiempo 1¡uc formuló acusación
oontra C~ilr Solo Umuchi, Mt!Ht.on Darlo Rios Chávez. Ruúl Romo Sandoval.
Adolfo l!:splnoza Taboada. Percy Núñe:.: Elia$, ,J!lsé Geru1.ell Córdof..>a. i\·l!guel
Angel Bolívar Valdcrrama, Nicolás Ilumbelto Dioses 1'!1>1:1., Fernando Concep
<:Ión Mallqul Segura. J esús HuaUua J.J;g.a_ Francisco J avier :W.<m~nd.L Torres.
J u an f..dmu nrlo Marcelo Diestra. Rrunón Dona! u Olaya Taboada. WilftedoTipul
Zapaw.. Emilio Ladlncz Esplnm.a o l'l orencio Alejandro Ca!itillo, por el delito
<le. W!flco Ilícito de drogas en agnw lo rlP.l e.~tac!o" (fls. 181· 3).
l .<l. 2 .6. l~rr '"'11' profr.rtclo el tlleclnueve de lliciembr~ lle mil novecientos
y >m<>. d T~rcer T11bunaJ Correccional de la Corte Suprema del Call~D considero que con relaci.On a HtmlbP.rln v~r¡:¡as P121l!lgo y otros "¡¡pare<.:e
de 1 ~ '[>nJeba actuada en el p roc.e so que los r""J"~ !n~rltnlnatolios que contra
ello~ 5e h an !Orruulado no han s ido desvirluados, CX1.9tl-:ndo en c;onsf'!f':uencia. oun lr« aq\lellos. h"r.hn$ que deben ser C8clarecido" o•.n " ' juic:io oral. que
siendo et Tlihu nal " esLc respecto de dlstlntn par~n:r u lo opinado por el
eellor rep=lan l.e dd Ministcrlo Público. correspnntlu dar apllcactón :t In
dis puesto por el Inciso e del ar l.kulu d oscientos >-etnte de-l C6di¡,(o d e Procedlmi~nlo" P.,nalcs, DISPUSIERON elevar los "utos al Sel\or Fiscal Supremo en
lo Pr.nAl a <:fcclos de que se dl,_¡¡ne pronuilci;Jrse en la focma legal correspondlent.c (:n rdHdún con los procesados úllimamcntc menCionados· lO$. IH:~
y S $ .-~).
nov~nl ~

1.4.2.7. Por dictamen No. 1031-92-F'RP-l\lll' proferido el 26 dejnníode 1992,
el F'l~~:al Supremo e.n lo Pennl luego d<: <:onsidcrar que "contm lodos y cada
""" tic lus pto=ados existen cargos r¡uc deben ser anallzad05 m inuciosan~<ml.c, " través de Jos debates del jui,in oral y establecer In responsabilidad
c¡u~: les corresponde, en un d elllo 1an jlr&>e de lesa hurruuúdad'" n ""->IV!ó d evolver Jos c!Uig~.nctas al Trib unal Corre\.'(.iorrs l, ·s fin de que los remita al
F!~c.ul Supe rior para que fom 1ule 6\\ acUS<i<~ón mu aue,glo a lo prec~l.uado
en_,¡ Arl .!l2, inciso 4 " rle la Ley Orgánica del MiJ> i,.l.<:riu Público (Decreto Lcgi:;lati~•Q Nr:'· !121 mnr.ra"llumberto Vargas Pizango y oUY>!i lfls . l86y ss.l.
1.4.2.8. En acatamiento dt' lo dispue.~HIJ>Or .:>1 Fl~r.al S upremo en lo Penal
del Perú. y "repr<>dtt.e!endo en .Su lntegrtd¡u'llns funtl;¡mentos alli ell:pue:;\0!1'.
el F'lscal Tercero Supc~rior de Callao. por dic.\am"n prot'e¡•Jdo el 13 de julio de
1992 decidió FORMUI..ARACUSACIUN contra Humhc<rr.o Vá.r¡¡as Pizango y o\n.l-;
·como autores del d"liln de tráfico llictto de droga,;, en agravio del Estado,
previSto y sandot1ado en el inr.L'«> 1• dcl articulo 297 d el nu •vo Códlgo .l'enal;
soUc!tn se le impongn a <::.ulo. uno de los acusados qui nct: ailos de pena prtva·
tlva. de la !iberia el, 365 dias-multa a favor del K'<l>tdn e inha bilitación conlimne
al ilrlicui<J 36. incisos 1. 2. 4 . 5 y 8. del w«rpo de leyes antes 'ICQ I.ado: y por
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conc~pto de reparar.ltin civil debci-án png¡>r de Jomla solidaria COI'\)untaol>Cmte
con lo~ acusados cld <lir.lameu de lojas 6348 al 63... la suma alll Indicada :
esto o~s CIEN MIL !111.1EVOS SOLES, en favor del EAtado" (Jls. 196-'3).

· 1.4 .2.9. Por au(o p roferido el ctnco de Bg091J> de mil novectenr.os no,•enta y
oll)l;, la Tercer<> Sala Penal ele callao declaró "HABER MERITO para p~ a
juicio oml" contra Humberto Varga~ Piz;ango y otros, .Y :<cn'íaló el Yetnl.it.res ok
septiembre siguiente para llcvll.r a cabo la atJdlencia, reiterando a esos propósitos la onlt~l d e captura" lfis . 197 y 88.-a) .
·
1.4.2. 1O. l're-vta r~..,Jizaci ón de la vista publica a la c ual compar<'.l"Jci
ttumbcrt.o Vru-gas Piz.. JJgo. quien por entonces se e nrontrnha prtvado de< su
libertad en la CáJ-cel de San Jorge en Luna. por sentenc:i~ 11.. prtnlera Instanda proferida el qulllcr. llc; •mero de mll novecientos novr.nl a y ~;ris. la ·segunda
Sala Po:nal de Callao ll<-!cidió J\BSOLVF.R a Humberro Vargas Pizango y ol.roR
"de los cargo:,¡ que les rcsulla d e la acusaeicin 11"""' por dclilo rle tráfico Ui<:íLo
de drogas, ero U¡,(T<l\10 del esl.adn; r!ispOlliCUÚ<J lo nnuJaclóll Ú" .OU~ anteCC·
úcnl<:s policiales y judiciales d envarl<>.-; de ~1e cXIn:mo del Juzg,uniento, a si
(l)mo qw; se levan ten las órden~.s de. captura Ullpartidas en oou u-.. de los
mismos en este pr<KlP.SO y por el delito de tráflro Jlidl.n de drogas en ugravio del
e~tado" (fis. 1!)9 y ss-3).
1.4.2.11 . Contra cst" rletennlnacion el Fis.c al Supt<rior interpuso-n:c:-un;~o
de Nulltlatl ante 'la t!orl.e Suprema do: \;¡ República. r<<su ello por esa Corporac ión <':n "llto proferido el veintiuno de octubre siguit:nle, en el c.ual se o:onsideró
•que en el j u lcto oml n o se ha cfu.:l.un.do ~ma dcb!tla ~prectaclón dr. los hech os
maten" ele
Ulculpactón, ni ec h" compulsado anr.cuadamer>loo: la pll.leba
actuádil, con fin. el" establee(;( ~~ inocencia o o::ulp,bilidad de los o:n<:ausactos: q,.., t:onsecuent..,mente res ulta <k aplicación al caso de autos d artículo
do~~ienlos novcnl.lr~ueve d el Córlll(o de Proced lm lcnt.os Penal ~9: d~-.:lataron
:>J ULA la sentcnciH n::cunida de lojas siete mil ~.:\:;ciemos cuarr.ntitrtós. su
fecha q uince <le en ero de lllil f10\>ttJentos flU>'Cflll~: MAND ARON que se
reolice un n ucvn .1uiclo oral p or on·a SaJa Penal Superior: ei> la in.~tmcc!óu
<Jo::guida contra José Antonio Gonz.ález Cácere~ y otros por P.l cl~lllo de trafl<:(>
Uic!to dt; drogas y otro~~~ ab'tavto d el &~tado" lfls . 212-~1-

la

el

1.4.2. 12. l'or auto proferido el trei nta ""' octubre de mil novecientos noventa y ocho por la Sala Supmor ·n-ar-.."il'nrla Esp ecia U•;.ada en Delitos dP.
Tráfico lllcitA.I d e Oro¡¡;a~. olispuso ·se pmceda a solicitar la EXJ'RAJ)ICION
i\C:TIVA del acusarlo Humberto Vargr.s Pizango" (tls. 213 y ss. -3).
·
1.4.1. 1.1. Cvpia de alguno~ wtlculás <le! Códl,!(o Penal vigente e n ,;J Po.crú
(11r1s. 296 a 30 1 :<nhrP. t>J ·eldilo de trMk.o ilícilo d~ drogas), d e la Conven<:íón
de las Nacione~ Unidas r.ontra ellrállco Ilícito de eslupefaclenlc" y sustancias ~i<:nlrópicas firtlmoo en VIena .,¡ 20 de di.Cicmbr " rle 198S. dcl Acuerdo
!:!Oliva nano sobre Extradición s uscrito e-Jl Caraéas el 18 de julio do: 19 11. y
del Decrel.o Supremo No. 044-93-jus medionte el c ual se es!·a ble<:en lo« rt:quisitos. las corcdír:lones y d pr"':o:dhn1ento d " exlrndlclón. tantn octlva. como
l>ll KÍV<l

(fls. :ll5 y

M$. -3),
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1.5. Conforme Jo pra1~!o pt)r el " rticulo' 552 del Código d e Procedbntento
Penal. el Minisü,rio de Helacton~.s EKtenon~s dio trasla•io de la documentac:ión al l-11nisterio de Justicia y del I>ere~ho y <:onccptuO. ademá;;;, 'JU P. ··el
<:vnVC¡llo aplicable al pres.,rotc caso es el Acuerdo l:l.ollw.rlano sob•.., F.xt.r:tdl clón s u •crito en Caracas el J8 ti., ju lto de 1911. aprnhat1o por la Ley 26 ''"
19 J3 y c:n la Convención de lu~ Naciones U1údas 1:1obre el ' JHtfico llicilo de
Es tupeladenles y Su~lanc·las Slcotrópicm,; Jlnnada en VIena ~120 de diciemhrc •k 1988" (fl. 49 carpeta).
1.6. Por oficio 4333 dr:l 8 de abril ültimo. la Ur•idad -:le .1\nálisis y Arc.hlvo
d e la O.lk ina de lmerpol en Colombia , Informa que funcionarios de h1lerpol
en Urna- Perú , comunt~n haber .rt:(.i!Jido la Resolución Supn :ma 'Jo. 0149S.JUS cid 2.'1 de enero de 1999. donrle se autoriza d vedldo de extradición a l ·
UOblemo d.; la República de Colornhi~. del ciudadano p<:nla no HumbeJ.~o
vargas Piw.ngo procesado por ~l deli (n 11<' tratlco ilicito de drol(as (fl. 96· cno.
.
Corte) .

2. At.F.t'lA1'o s DE CoNCLCSlóX
n,,rnnl.c el tcnnlno pre\rlstn por el articulo 556 ele! Código de l'ror.eclimien-

t.o l'cnal, suJo lúzo uso ele P.sl.c derecho el Proe>muJur Tel'cero Delegado ~n Jo
.

~~ .

O>n.~ídcra la Delegad« que le~:~ doc~nt06 apnrtados ron la solicitud de
extro.d1ctón. Soil los exigldos po.r el arliculo 6" del De c:rt:lo Supremo No. 044\IS JUS. que· rilo(<: él asunto en el F:s l.ado Peruano. y que su autentl<:idael se
t:ncuentm Dc::rerHl"da conforme ru m1.kuJo 259 del Código de Procedlmient"
t;lv)l. con lo curu se satisface el requ]sito el<: la vlll.ldez f~rmnJ de la documen·
UICión presentada.

Atk"m~K. <existe c:olnctdencm

e;;,

los rasgos y <:OPrllc:lunes personales infonnatlos por el estado peruano .;n11 la fotografin y el iufurme de la captura
rendido por el pepartarnenlo .Adrninistl·atJvo de Seguridad. y no se ha presen tado nmtroversla sobre la pk:ÍJu identidad de la pr.rsona solicitada en
extradición.
Efl cuanto hac.e al princ:ip to de la doble incriruina<:lóu . sostie:nc, cunfor ·
m• al críkrlo expue>.ltn e.n e l <1Clncepto dentro d<:l proo:eso r.tdlcauo cu11 el
numero 9709. que ha de examin~rt'lc: en frente de la re~~lldad concreta, Jm
c:tm el formalismo df: la denominación juridlca de la infnu.:c.:ilin , por cuanto e~
n partir de Jos hechos que dan oligen a 1" actuación pm{:..,sal •lile debe ser
c~<f.al>Jccl.da la tipicielncJ d!: 1.3. conducta. indepcndtenteroentP. de la denomina{:trm jurídica o de los bien~s .Juridlc:o& que en uno u otro c::mw s.c persigne
tuldar.
En este caso. agreg,., , n u .cXlete d.tilcultad en reconocer t;al:l5lecbo cl requ l$lttl de la doble lncriminat:l6n, p ues la conduclü por la que 6e acusa a Vargas
Pi:c.a.ngo conespondc a lo que en la normatl\1dad interno se denomina ccmn
trátlco. lahricación o p01te de c;s l.upcfa<:lentes, cuy;! r.,allzac1ón tuvo lugar en
\1genc1a del articulo 33 de; In L<:y 30 de IS86, moclilh:ad<• por el artículo 17 de

~N~tím=cr~o~2~51~l2::...._________9ACETA JL"DIC~~ ·-··-·-------~1~49

1~ Ley 3G5 de 1997, cuvas penas minimas no son inf,~riore::; a lo~ cua\J"o año.;
de prisión exfl(idos por-el aniculo 524 dd C. .¡., P. P.
Indica, así mismo, que el auto de "mérito paia pasar a juicio oral• proferido
el 5 de agosto de 1992 por la Tcrc<:ra Sak1. Penal de Callao es equivalente a lo
que en la legislación c:oloml.>iana correspondería a la resolución de acusación
pues aunqur. "'u fonnalidad no responda a los .-equisit.r>s dd artículo 442 d~l
Código de Pnx;<:dimiento Pe11<"11. la determinación adup1.ada, amdiwda en conJunto con el Diclam<:'Jl del Fiscal Supremo. en lo Pt:m•l, y l« aeusación def 13 de
Junio de 1992, constitu}'e tul pliego de Cl'lo-gt>s por n:f<:ric lo" ht'JChos constiluUvos de ddilo, en los que se motivo la t~>nvucalorta a juicio, la calid."Ld de su
partkipación. las pruebas que se tuvo·cu cucul.a y -las nonnas Infringidas.
Y en r.uanto al cumpli.mieiolo de lo previ,.t.o en los tratados publlc08. rcfi~;
re el Procurador que se cumplen los ¡·equisilos <:xigidO!$ JIOT el Acuerdo
Bolivariano sob1-e E:r..tradi<:ión· aprobado en Caracas el 18 de julio de 1911,
como :;on; Que las pruebas aportadas sean.iales que justifiquen la detención
o somctimic:rl\o a juicio de haberse realizado la conduela en el ten1torio del
estado solicitado: que .,1 delít.o poT el cual se solicita la extradición. se halle
dentro de lo!< pr.,v;stos en el articulo 11 del Ac:ucnlo; que no se trate de delito
político o conexo con él: que la pena privativa de libertad sea supenor a seis
meses segl1n la ley de uno y ol.ro estados; que no :9C cncl<Cntren pn:s<:nl«.; ni
la acción n1 la pena de at:u.,rdo con las leyes del estado al cual S<: hac:<: la
solicitud. y: que t'l reclamado no haya ~id11 ju~.g.,d(> y puesto en llbM>\d o
ewnplido su pen<> y que los delltoló materia de la aolicil.ud no hayan sido ma..
t.erta de amnistía o indulto.

En ese orden precisa la Delegada que dentro de las pruebas allegadas
existen Sl<licienles elementos que comprometen al solicitado V;orgas Pizango
ron el hallazgo dentro de la motonave "North Sea!. con el propósito de s"ear
1lel ¡mí.:, la cantidad de 150.948 kilogramo-~ de clorhidrato de cocaina, decomisada t!n el Pueno de Callao el3 de mar.w de 1990.
Se sabe adem:.is que a uno de los cop.rocesados cap1:urmlos (José González
Caoeres) se le Incautó el revcílveT ·sw· de pTOpledad del solicitado, pmehas
f'sl as que, aunadas a otros ant....:t<dentes analizados por las autoridades pen>amls, snn suficientes para proferir medida de aseguramiento para el caso
rlf: que el <lelito se hubiera peTpelradn en Colombia.
SI bien el Ac:ut<nln Rolivartano sobre CA-tradición no enum...-ó el delito de
trafico de estupelhcteni.P.s, ""1 e fue adicionado por la Con11encitin !le Viena de
diciembre 20 de 1988 como ar1uellr" llP.litos por los que la extradlcióro resull;~
procedente.

No se trata en este caso de un delit-o político o de oplrilón, se •~urnpl" o.l
¡mnitivo minlnlo previsto para cl delilo realizado a que se rr:lif:reri
tanto la Ll:y 30 de 1986 como la legt~lactón peruana; la acción penal no se
encuentra pre•<:riLH ¡x>r <:uanl.o "In IncautaCión de la dro~a o<.:ufiió el 3 de
ma~zo de 1990 y d<: cm¡Jcmuidad con lo dispuesto por el ar\íc<.do 80 de nuestro
estatuto penal d li:rrnino de prescr1pclón de la acc!ón es iglill al d~J mruamo
<¡tJJmtwn
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de la pena señalada en la ley. esto C9 veinte a.tlos. Y en euanto a la prc>:lcrlpdón de la pena, al motncnlo no ~c. t:OnOt::<.: que se haya dictado ecntcncla e o
r.oni.T'l del 'Kilit,;lado".

Y, lln~lm~:nk, Var¡,~<-.s Pi>.ango no ha sido juzgado_.; put:,l.O en libertad o
cumplido su pena, ni ~~ delito que motiva la eximdlción ha gido matco;a dr.
amnislia o indulto.
Por todo Jo antertor, la Delegada sugiere a la Sala c:rniür co•weplo favorable a la extladlclón del ciudadano i>eruano llwnberto V<.rgas Pizan~o {11s. 98
y ss. cno. Cone).

l. Confonne al articulo 17 del Código Penal, la extradición se concederá,
solicitarú u ofrecerá de acuerdo con lo~ Lral<nll>:; públims y a r,.u, dt: éstos d
Gobierno procederá se~in Jo establezca· el Códi:.(o d~ Pmn'(lirnit:lli.U Pt:ual.
El Mlnl&terlo de Helaclones Elcte11ore& de Colombia cconceptúa que los lnstnunentos lnÚ~rru'tclonales aplicables al caso son elAcuerdo Boli,,a,;;mo soin·c
Extradición; suscrito en Caracas el 18 de julio de 191. 1 y 1" Convcndón de las
Naclones Unidas contm el Tr<iftco Ilíc.lto de E-~tupcfacicnl'.cs y Snsl.ancias
Slcotróplcas, suscrita en Viena c120 de diciembre de 1988, lo:; cu<l.le~; :;e encuentran aprobados y raüll<:ado• por las Repúblicas de Colombia y del Perü.
I>e este crltedo participa la Corte, puesto que si bien resulta cierto que el
delito de tráfico ilicito de estupefacientes no ft~ura contemplado dentro del
Af:u<:nJo Bolivariano ~obn: ExtTH.dir:iün tiu::;crU.o en 1911 como de aquellos
ht:chos punibh:s que axncrilan la me.Jida. lambién apart,ce claro que "la pro- ·
dut~dón, la fabric:aclón, la extrac:ción, la preparación, la oferta. la oferta para

la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualquiera condiciones, el
correla.ír:. el em:ío, el envío t:ro lnin,.itu, el transporte, la importación o la expoTLactón de cnalquir:r ~:d.upcHtdcnu: o Must.anda hkntn~r.ca... ",y :'la posesión
o la

adC],Ji~idt"'m

de r:ualq,Jicr (;st.up(~l:~dcnt.r. o

~u~l.ax1ci~

sicottópica'' con el

objeto de:: rcaliz;Jr t:ualquicn• <k t:sl" s ad.ividadt·s. t:um<L.il.uyen delito que da
·•Jugar a e;,xt.nulit::iún c;n todo lraladu vi~l;nLt.": entn: Jas P::tr~.t:s"'. a voces de los
arlicul05 3 y 6 de la Convención de las Naciones Unida,; contra el lnH'ico
llicito de estupefacientes y sustandas slcotróplc."tS de 1988.
Aunque la Cam.;Ueiia no Jo dice expresamcr1L.c, puc•; guarda silencio 80bre la nonnaüvidad que regula el lrarnlle a ser,•uir en d 1m'"'"'lt: r.venlu, lus
Instrumentos tnteiJlaclonales mencionados prevén que el núsrno, en lo:,~ n.:s- ·
pr.c.t.lvos paises signatarios.
11ge por la legislación lnteiTh'l. de cada uno dt'
ellos.
·

se

1\l respec.to la Ley 26 de 1913 {aprobatoria del Acuerdo Bolivadanu sobr<!
l!:xtradlclon. susa1to en Caracas el 18 de julio de 19111. señala en el inciso
te!'cero del articulo VIII que "La exliadlclón de Jos prúfugo>;, <!ro virl.utl dt: las
estipulaciones del presente Tratado, se vertJ.icarú de corolhnnitlatl<:unlas lcye~

de t-xlracih;icln dd Es~.at1o al <.:ua1 se haga la tltula.Iltla".
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Del mismo modo, .k-. Ley 67 de 1993 {mediante la cual se ap1ueba la Convención cie 1~ :>laciouc:s U ni das <:oml.nt el Lráfico iliclto de e8tupefaclentes y
SW!tanci,'\S slcol!üpif:as. .;u!;crila t!n Viena el 20 de diciembre de 19A8), establece en el párrafo 5o. del arüculo 6 que "La extradlcltin r:~rar:i $1uj~ta a las
c:ondiciones previstas por la lrwstac.icin de la P¡¡rte .requerida o por los tratados de e>..'tradiclón a plir:ahl""· induido~;o Jos motivo!> por los que la Parle
requerida puede rl,.n.,gn•- la excradlclón. •
~:11tonces, con relación al proce<limienl.o a seguir en este caso. es de
aca.tarse la voluntad expresada eri Jos tratados multilaterales a 'I"C s<: ha
hecho rcfcrc:nc:ia, resultando imperiosa la aplic.acilin de aquellas disposiciones del csl.alul·o procesal. penal colonkbianu que, <:n regulación del trámite
interno. no concrarian los 1nstrun1entos Jnierua<~iuuaks rm:n(:ionado~.

2. La Co1'te. en .:j<:n:icio de su compelencla a estos efectos atrlhuid:l por
lus rele11dos Instrumentos inr.c.rnacionales. y conforn1e a las previsiones del
arLít:ulo 558 del Código de Proceclimi(.nl.O Penal, las cu'!les se Integran a los
Tlatadu,; Poihlicos aplicables al caso. conw so: dtja ,;•Lo. ciP.he emiUr su concepto con ti1nclaml:nlo eh la. ''lilldez fo.rnlal <i<: la dncumeni:adñn I'''""entada,
la demosn·aclón J)ll;'lla de la identldaci d~l solicitado, o:l prin<.:ipio de la doble
incrimlnac:ic)n, la «quivalencia de la res;oluclón pmlérida en el país requlrentey. cuandtl li1er« el easo, en el cumpUmicnto de lo di!,;pue,;lopór los tratados
ptlbllcos. aspt~cl os é<>los cuyo estudio abordará seguidamento:.
2.1. La validez formal rle los documentos prcsentmlo.:
.
Re-.1sada la doeumenlación allegada a la Corte, ·se tir:m: '1'"' dla :;e presentó por \'Ía dlplomali<:a, y, por \'il'tlld de lo previsto p<lr <:11'ra lado sobre
Ejecución de Actos Extnmj<:ms, ~uscrito en Caracas el 18 de .iulio dt: 1911 y
aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1913, tio requiere llcf rcqui:;ilo de

· a1.:ltentlcadón o

lc~g.ct li¡.o,ación.

Se observa. nuuh:;lallle, que la documentación asr allegada pnr h1s mlloridades pemanas. Sl~ le¡Jalizó debidamente ame ~1 Minislmn d.- Relaciones
·Exteriores del Perú y se presentó dln~ct.1m~nr.c. por 1" F.mbajada de ese pais
en Colnmhi", lo que indica que su tr>irnil.« 1\Je diplomático.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que 1>1 solicitud de excradlclón del Jll\clonal pcru>mo Humberto Vargas I'i7-'lngo se hi•.o por In vía pre1.1sta a estos
efectos, y, a<l,.más, se eumplleronlos ritos fom1nles de legalización de Jos dor:umenlos allegados confonm: a In legislnciónlntema del pais n:quirt:nl.t:, la
Corte los considera aptoB pano· servir de prueba en este asunto.
2.2. Dcmuslra<:ion plena ~e la ldentiui..t del n:quo;do:
No ~discute que la persona tld•:nid¡¡ l:on oeasi6n de este procedimiento,
es la misma cuyn exu·adlclun pitlt: c:l Cohicmo de In Heptibllca del Perú y
cou..::apundc a Humberto Vargas Pl7.ango. Ciudadano nacional de ese ·pais.
quien se idt:nl.ilica con el pasapo1'te núlllero 1457555 t:Xl>edido en Lima (fl. 50
aneíro l). "cuya itknl.itla(! lile comprobada mediante cor.~¡o dac;lilos~-ópico c.on

----------------e----------------~·~
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las buellas enviadas ... por la Policía de Pent- lnterpol y l:onliontadas con la
reseña tomada al señor Humberto Vm-gas Pizango, en el momento de su captura. por el cual sed~t.ermlnóqne s~ t.rata de la misma persona" (fl. 21 carpeta).
de donde se colige el cumplimiento del requisito en mención.
2.3. Principio de la doble lncrlnllnaclón:

Segun el articulo VIII del Acuerdo Boliva•iano sobre ·~xtradlclón suscrito
en Caracas en 1911 -aplicable en este evento conl-rt:l.o. tal c:omo qued6 es! ablecido-, "En ningún caso tendra efecto la ea:tradición si el hecho similar no
es puuible por la ley de la Nadún n~CJtll~rida", y de confomlldad con el ait. V
~jusdem, la medida no pro<;ede "Si con arreglo a la"' lo:y<;~ t:h: uuu u ul.ru E..<;taclo
no excede de seis meses de privación de libertad el maximun de la pena aplicahlt> a la ll~rl.icipacion CJ"" s~ imputa a 11'1 Pf•rsnnl'l r<':r.hmada. en el he.r.ho
por el cual se solicila la extradición".
A Humberto Vargas Pi2ango, las autorld.'Uies de su pais le Imputan l'esponsabilidad penal en el trafico ilicito de sustancias estupefacientes. Los
h"dws de que se Ot:upa la acusilción, son los siguientes:

"Resulta de ·autos qne el día 3 de marzo de 1990. personal del Res~,'uanlo
Aduanero del Terminal Maritbno del Callao, efer.t.ué> una ,.;sil.a de inspección
en la motonave Panameña "NORTH SF...AL", acodera.da cu el c.!pigón 5-D del
lllUtllc de r.mb11rquc de Mím:ntk!! dd Pll(:rl.o, tlando como resultado el hallazgo de clorhidrato de cocaína, camuO,.dnR en <lifcn:nl.<:s compartimentos del
barco como sigue:
al En el Paflol. (Alma<:én) d~ mat~rlal de popa. :-1 sacos de plasttco, conteIliendo 68 paquetes, con un peso bruto de 36.210 K¡:¡s.
bl En d tanque de limpieza quimlea. banda de popa de estribor (sa1<~ de
maqttinas). 60 paqllet:es oon un peso bntto de 35.470 ~e) En la bodega No. 1 se encontró 5 sacos de lona, ""n 120 paquetes,
arr~janclo un peso bruto de 70.250.Kg.

d) U:n el tubo de ventilación de :k1. chimenea, 15 paquetes, cuyo peso bn•lo
fue 7.860. ~Toda la droga Incautada por el pe1-sonal de Resguardo Aduanero, se llevó
a cabo en presencia de la Repre9entante del Ministerio Publico. levantandose
las acla'i correspondif;nks in-sir.u, previa Vf:l'lflcactón, lo cue se ratlftcó con el
resnll mln pmvisinnal <1<·• an~li.sis qnimtco. cst.ahl~cléndose que el peso neto
d" ¡,. drog;l im:;mt"d" ",;"""'lí" a 1.37.81 l K¡:¡, razón pot·la que se lntel'\1no a
Jos 44 IIipub1nh~s que s~ ~ru:nnlnJh;.Jn ~n ~1 harro.
lnterrog;,dos los lri¡ml;mtP.s Mallqui Segura, Olaya T~.boada y Jllazzanct
Torres. <1eeptan h"be• int.mdncido la dmga al baruo, sost<,rlJcndo Meillqul Segura que en el Cofl'E:r Dam de los tan<¡ues de servicio, había escondido !>O
paquetes de clorhidrato de cocaína, lograndose d"t.ecta• en el regisLm efectuado por el kcpresentante del Mlnlstelio Público: Ol"Y" T"bo,.dn seiíaló
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Uunb ién el lugAr flcmde ocultó 9 ¡l1Jc¡uetes en las Co.n:•leias d el Mam pa.nl di:'.
l>~tribol' de la.Suln cie Mflquu~.as. '"'Y" peso fue ú" 13. 134 Kg.
Efectuadas IQs inves tigaciones se llegó a csiJlhlecer que la droga había
,;ido introdu~ida por sus tripulantes. agrupadoo en 4 grupos que la recibieron
de terceros.

·

.1\lgunos ck los tripulantes de la motonave "NORTH

lll.I?Qran en la
Motonavt~ 'HUANDOY', c:n la que ante ri<lrtuente tam bién t~n~¡>ortaron drop,aq <:cm destino a Amberes Bélgica, '" IIPleando el mis mo modus opera ncli.
S~AL-

Al haberse descubierto lo.« 137.811 Kg. de clorhidrato de coa~ina en la
m otonave ' Nortb Sea!', las bw<!!<Ug;u!im~es han del><rminado la conformación
<.1<: una b anda perfectamente orgn.nt>~'lrla al tráfico de drogas a ruvcl intem a<.:lunal en gran escala. con la parttcl p~t:ión de 'enlaces e xtranjeros' de diversa,;
nacioualidades-.
l!;t Fisml ~~•pt-emo-c.l lo Penal de Pcru s e refi el'e a llumb.,rfn Vorgns Pi2ango
como un suj~lo -con amplios antecedentes en la .poseslón, financiamiento,
<•rganizaclón. rr!trn<porte y romcn:ialización de clorhidrato de cocaína a nivel
l!llema.clonal r.!llnnc.lo detenido p<ir taJes motivos en EE.1)U." y condnye :

"Los proccStlllrt$ antes m em:lnnados intcgr~:~bn n una perfeet~ nr¡.¡aniza·
clórt ilttemacionul, dedicada al c:urn~rclo llicito eh: droga e n gran cs.,ala, lo
qu~ se demuestra <~nn el halla7.gu de 13'i'.811Kg d.: dorhidrato de cumína en
la Motonave North Sea!. para cuy<> lln a dqulri8rl la droga. algunas vcr.es en
Uc:hi7.a, bus~ tripulantes de c:ompañins navil:ra" para embarr.~r la dro1:11' y transportarla a Europa vi>t marítima, ofre~:lendo a camblu ~wtluosas
¡:~>naneias, emp\eMdo para d lolns Motonav<:H 'Huandoy· y 'Nurlh Seal' de la
r..om pañia ;\Jnvle:ra Hwnboll. S .A. posterionnc:nte 5 e trasladaba rt ,fu aérea a
diferen t es <:iudades d e F.u ropn. es p erando el afl' ilw d~ las naves.
eolncld~.nlemente en las fech as de llegada de los ba n :oo; a su s destinos,
I"CCC((ctonando la d~a.aJgunas ~<:<':s ~nos mismo~ (lO!< que embarcaron clm·
1{11 r.n Link<-Perú) n por otro8 int.cr,(nmte!; de la organización como M;m:<:>Jl
P>ollemans, Lui• TOITes !tuna , Cttlle Seminario. Monloya Mong~. P.IC. •

En cuanto hat:t: ~ la caJlftcació•l jurídica d e la r.orld ur.ta imputada, por !'lU
parU., el ~1scal Ter~:e ro S uperior el~ Callao la ub;u, como "trAfico ilícito de
<.)r()gas en agraviO del eStado prevl><lo y sanctonad<> en el inciso 1° d~l artículo
297 del n ue\'0 C<XIigo Penar.
F.l delito ·de trlllk<l ilíclto de drogas, 11 que se refiere la acusación y por la
r.w1l "e concreta la solicitud de «><tradición. en In legislación pc:mana se
enman :;r ciP.ntto de la desCJ;pctón lc:gal que como tipo pen:>l basteo rtcoge el
articulo 2% del Código P•mal Peruaao cu yo tenor ee el sigui P.n te:
~Articulo :ms..El que promuev.,, favorece o (Gdlita el con s u rtm ilegal de
drogas tóxicas. estupefacienteS O $UStanclaS psirolsópicas, m editsnic actos
de lahricactón o tráfko o la6 p oeu\Q mn este uitimD lln, se.rá reprimido con
pena privativa de lib&f.ad no me nor cie ocho ni mtl.yur de quince arios, con
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ciento och~nta a trescientos ~ll ciflC() uía,;-!u ult.a e lrobablltt.adón conforme al nrlk:u lo 36, melsas 1. 2 y 4' .
Conducta agravada de oonfunntda<1 con lo prevtsto por el artínúo 297 <id
e:'.t11tuto, cuyo tenor es el s iguiente:

ml~m(>

"Articulo 297. Fonnas a¡:¡ravadas. La pena ,;er:> priVAtiva de libertad no
m enor de veinticinco ai'los; de <..1~nto ochenta a trescle:nl<)~ l:lt'l$~nticlnco dias·
multa e inhalrilitadón confonue- al arücuh) :~6, inciso& J .2.4.5.y 8 cuandn:
. . . 7. F;l hecho ca cometido por tres o mas pcrsonM o el ageole activo
una organización dcdio:ado. o.l Tráfico Ilícito de o,..~ a nivel nacional
o 1nll:n>aclona1•.
in~ra

SimUares d!sposiciont~ ~e encuentran en el ordcno.m!t:nto penal colom
b lauo. ns¡.¡u;i.tkament.e en el "E:statu lo Nacional de l!:stupefacienlcs" o Ley 30
de 1986. :;i :;<.: mnsidera que el inciso ptimem dd articulo 33 señnla:
"ART. 33. El que s1n permiso de autoridad <.:t>lnpd ,<:Íll:<:, !<al\'o lo dispue~l.o
&obre do:;is para uso pernonal, inlrOllt=a al país, as.i &ea en tránsito o o;aquc
d e ~1. Lransporte. lleve consigo. almacene. consetve, elabore. venda. ofr<:7A·:a,
adquiera. limmctc o suml!Ustre a c.u alquier Hlulu th·oga <¡ue produzca dc:pcndenctn Incurrirá en prisión de CUDtro (41 ~ doce (12) a1lo;s y multu en cuanüa
ri~< rl!<z ( 1O) a den (lOO) salarioo nrínimoa mensuales' .
·
(',un In m od lftcar.ión introducida a est<: pr<':ce-.pto por el artículo J 7 ele la
Ley 365 d~ l !197, d mlilmo comportamiento se $llnr.lona con pena de prisión
de cua1:fo¡• doce aiLOs.. cuando la can tic:lnci d" cm~;lína excede clen gramoo; ~in
pasR<: de dos nlil gramos. y con pen<> dt< prisión de se.ts a veinte años, s1 la
droga $\lp~ra esta tiltlma cantidad.

Y si el hecho impuhuln ~!! ubica dentro del oxmt,<'<llldro típico de la norma
eurrespoudleme al conciP.ti.n pw-a realizar algunas rl" hs r:onducta.s defini·
dns cumo dellto en el. F.sl;¡tulu de Estupefac!t'nt.es, P.!< d~ decirse que en la
l e&llslad i>n colombiana antenonn•mlc se encontraba tlplflc-..do por cl articulo
44 ciP. la Ley 30 de 1986. y tenfu pr""ista una pena de entre 6 y 1:1. años d e
prisión; con la reforma estab lecida por el arlicu lo s• de la Ley 365 de 1997, la
aandón para el mi smo t:nmpo rtaml.ento oscil<1 enlre diez y quince años de
priSión.
Por lo "nl.crior. tamo en lo qu e rcsp<~:ta a la lltrJtud de In mnducta por la
cual se pide la "><tradición. como en lo rdat!vo al monto d e ltl pena que el tlpo
penal prevé. se sal.isfacc: el requisito b!ljo e:;!.uclio.
2 .4. Equtvalenda de la:; pn>vide ncias proferidas en d <atran,)ero.
El p resupuesto min lmo exigido vor d Acuerdo Bolivru1t~no Subre [;J,."tradi·
dón ::;u&:rtto en ca m('.as en 191!. la Curte lo con:;klem !<1.U.Sfe cho p uesto que
con la documentación se alleg.ó cop ia <kl · auto de d etención dk<a do por el
'l'Tthnnal competente, con la dt$i~naclón exacta del ddllt• <> cdmen c1ue L~
mclr.tva.ren. y de la fecha de su pcrpctradón"' (arl. Vlll), que para el caso es el
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auto del l 4 de nov1eml>re de 1990 profr:rlrlo por el Juez Instructor <.1•1 Primer
instiUcclón <X>nt.rH Humberto
Vu.rgas Ptzango y otro~. 'por delito <1~< 1r{¡fico W.c lto de drogas ~n s u modalidad
oomerc!AIIr.a~ión en agravio ""' F..o;tado-. dlctándo~;e contra los mencionado¡;
prOC(oSudos ornen eh~ OF:T.ENC!ON, orrt~:oándose su lnmcdlntu u bicación y
<.:>lplura. oflclancl ~e para tal fin, d~biendo prestar sus dedaraciones ln&1n<c:llvas en cuan l.o SP.aD h¡¡b ldoo" (fis. 117 y ss.-:l]. En d icha prm1dencia se rc11cre
al ~tudo Policial. origen de la denun<;~u, en que se concrer.en los hechos
lno¡mlados , la fech" de s u reallzación , ln s cond uctas CX>nstH\lli\'<lS de los ddilos y las nonous en qu e se tlnc;uenlran previ~tt.os. Igualmente ordena abrir ·
Jnelrut:dón contra el lm:ulpado y ·decrtl~ s u detención. ded><lón ~sla que
corrc9pmule a la que en rnocstro ordenarnic:11lo procesal pe11a l ,..;· denomina
medida de :oseguran).letlto <k dctenc.tóu prev<:n<.iva.
,lto~<l(ado del Callao mot.ulante el cual clispn><n abrir

Con mayor ra>--<)n '51 s e considera que a la actuación que \1ene de •'l!ff:rir\óe
So< sumó postcrion ncnle la acusao:ión fonual pr<:s.-.ut<~da por la t'tscalia del
Pcn; y constituid" pnr c.l concepto pmfcr!do por el fo'is.:~l Supremo en Jo Penal
dd P~n.'l. al resolver t:r grado de consul(a elevado por r.l Tc;r{:er Tribunal Cp- ·
n ·ecclotlal de la Corte Superior de Callao, y ¡,. acusación formulada el 13 de
jubo de 1992 por la Tercera Fiscalía Superior''" lo Penal de la ml~rna reglen .
. refrendada por el auto d.: o1nco de- agostA> tlt; 111il 110\'ecientos n()~:enta y dos
proferido por la Tercera S<ol " Penal de la Corl.c Superior de CallAo con fundamento en la acusación fi:<~<:al, pk'za.s proc,:s:•l~ que Integran lo qur. en nuestro
ot'dcnamknto corresporulc a la resoluc:ión <)<:: acusadón. al ponto que ron
posterioridad a tales pronunctamlemos. nv c>:isl<' otra éta.pa d1St.l nla aljuic!o
oral C>a udiencia pübllc:a, (:omo aqui !;e h ft convenido en dcnomlnnr .
2 .5. Cumplimiento tlr. lo previsto e n el acuerdo sobre
suscrito r.n Caracas e l 18 dt: julio de Hl 1 1.

t~x lmdición

·

2 .5.1. D.: mnlonnldad coro t:1 relertdo tnstrurttt:lllo intemacionAl. vig.,nleuna. "Para que la
exuadit:iím se efectue es l)rC<.is<> que las pnJPI"'" de la !nfra ed6n sean tales.
que 1,.,. kyer;. del lugar t1on<.Je se encue.nl·r., ,.¡ fl'·ófugo o <Onju idndn justificarán
· s u t.ld.t:ru.: ión o sometltnlt;Hto a juic!n. si In c:nmisión. tcotal.íva () frustración
d el t':rimcn o delltó s~ .hubi~.re vertfkArln "". ~1" (articulo 1).

para Culm nbi<t a partU· t1r. la expedición ilr. l:t l.ey ?..6 de

En lalf)gislación oolornhi;ona la medid>) el" >~seguram!cnto d e d~t<;t\ción preventll:a procede "para tMns 1<.>.<; delitos de <:cnnpetencia de los jut:c;~ regionales",
contánrl0$e entre ellos tJ 1ni fico de estupdiJ~entes y e-1 oonder to para realizar
al¡unn de L'\s condur.tA~ 1ipific<~das en .,¡ li:l¡,latuto de Estupefacientes o Ley :m
de 19AA, m¡.dificada p ur la l..ey 365 d" 1997 (art. 71-3 tlel Código de Proct:rlinúento f'(,nal. modificado por el artículo !J< de i»l..ey81 de 1888). medida queec
aplica.ra "r.u~nrln c<mtra ~¡ !<lndlc:;odo resultare pt>r lo menos un lnclit':io grave de
re~ponsabllldad, 1:nn hn~..- e11 las pmeba s legalmcntt: productdas al pruceso",
$1;j!ún previslonet< 111 "'"J'I<'lC'.tO del artio:u lo 388 del Esral.ul.u Pro-cesal.
De confnnniit~d con la dot::umentaclón adjunla a la soUCítu!l, se sabe del
d econúso en la mn1ona,.._. de bruldern pan!Ullet\a "North Sea!". con el propóst-
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lo¡ de "'lror dcl l'crü. de u n <'.argamen l"o rlP. d urh idra lo ele rocaína en cantida d
de 160.948 kjJogramos.
Tamhien, r¡Lu~ ~n dich a motonave fuP. (:al>l\lr<lcl<l .JMr. GonT.ález Cáceres a
quien se le incautó un revtilver "'SW"" de propiedad d e Huntb~rto V:¡rgas Pl7.ango.

Y, que contra el solicitado en extradición obm un anlcocdente por tcáfi('(o
d e estupelactentes hacia )(>$ F:lll>ldos Unidos deAmértcn. lugar donde estuvo
del.t:nirlo por esa conducta.
Estos indjcius, sumado&a otroll a 109 que s~ refiere el Atestado Polici~l 487
(como habe~ enc<mw,ulo Cll la agenda de Q{)nzález, In :m otaclón del nú mero
telefónico d e Hwnberto Varga s} rc • u lt.arian sufidentes puru p roferir medida
de n~e¡,<uranú c:nl.o de d etenclOn preventiva '"" contra de:! s indicado. p aro el
caso de haber sido rea lit.ada en Colomb ia la condm:t.a imputadn.

2.::i.Z. Seg\m el citado Acuerdo Multilateral, la cxtrfldJ.clón procede por
alguno d e los delil.ns" 4ue se refiere el articulo 2.

F:u este sentido, ya. fue dlchn pur la r..orte que si bien m~ulla cierto que ei
t)t<Uto de tJ•41ico !licirode esb.l¡x;j(l<:{l:nt.c=s rk>foguro oontemp~:UU.. dentro del Acuerdo. 8olic'W"Íl:Ul0 sobre ,El."tradlc!l'm .'lL~crito .,-n 1911 comn clt! aquellos 11.:-dlOs
[ JWlibles que amerttan lr1. rrlffl.lklu, tu.ml>i.in aparece cl.arn qw: •tu. producción, !a.
.labt"feaclón, la exlraccúín, !u P'"JXU"t<CiOII, la oferta. la u.ferú.t. paro. la ve~ la

cttscnbuctón.la OC'ft/1.1, !uerlli"I!'{IU en rualquicracondieillnes. el corretqte, eteru;W,
el enuío en

trúr•~ilr.>,

e! IJw J!;¡XJtte. la (nwormción o lr1 e>:p<>rtactón de cu.o.ltJuier

estup¡¡tactcnwo:;J.t.,l.wt<iil sU."'ir6pl¡.:a ... •• ¡¡ ·u. pos" sióno laadqutslción.deClJl:d·

quler estti/X!{ULicrllK. o sustancia sleotróptco·· con ~:l. objetA> d e realizar cu.aJquiem
d e escas activirlvd.r~s. constituyen delftQ que dv. ·ru!lw· u tl:ld¡·.~dlelón en todo trr.úu·
dt> utQente enlre lus PartP.~ •. d e acuerdo con los url ic«l.r.Js ::J ~ 6 de. la. Convend6u
de la.s 1\'aciom•s Unirlas con.t.ra el tn~lko Ilícito de o:stllJwfar.ientes y sustrulCii:U<
-~ l.r.t>t.rópicas de 1988, de donde surge que el presupu(,sl o t<r'' roenciór1 se mmp!e
a ro.IXttfdad.

2 .5 .3 ..1!.1./lcu erdn r¡nP. ~ Invoca como m arco n om'la t1vo de la sol1cltud. precisa que la extrndir:ión n o1 11mr.crle " si e l h echo por el cual se pide se considere .
en el .Estado requ ~1ido com<) <lellto politlco o hecho conex.<o ~o n él" (articulo 31.
La conducta que s" le Imputa á ttumberto V:lrg¡ls Pl?:a.ngo como realizarta
C:J'I"fiU pa.is de otigen, "'"la UE:tlC que ver con esf <> c::H•~j\Oria t'l~ hechos punib\t$
en la lc¡¡tslación nacional, lo cual Indica ~1 cumplimlr::nt.n en este caso del
P~"'upucsto de procedencia que se enuncia.

2.5.1. Prectsa el ;,ri.íc:ulu 5 de l Acuerdo .l:lolivariMu Sc·b re Extradición, inwr el Gobierno d~ Pen.i, que la extradición pruc~dc s t. segtin la» l"Y""
de uno y otro Esta do. el m }, dmo de la pena prt,•a tiva de liberta d aplie<~ble pnr
e l delito q ue se le imputa u la persona reclamad a , ex <:edC de seis meses de
prist6n.
vu~do

F.~l." requisito se cumple en ><ufi<>iencia . toda vez, conJ<J ya se ru:l\1rtió, que
el articulo 297 del C<)digu Penal Pe~-uano s~ñala pena privativa de libert¡lC\ no
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Inferior a winúcinco año~. c uando In conductA de trafica< e&tupefaclentes se
realiza "pOT tres o más pcr.<nna" o "'1 agente at:livo integra una orga.tti2aciún
d~!ltcada al tráfico llfr.ltn el"' drogas a ruvcl ntl<'ional o intem.a.clono:.l".
Y, olel mismo modo, tmla legislaCión ~:~Jll>mbiana, antes dE: la eXpedición de
J,u Ley 3oS de 1997. la conduct.a de lraiicar eatupe.fad-;nl~.s. aparecía sandonada ron pena prtvauvo rle cu atro a doce oño:., y la d e concerta r la realización
de a lgunos de Jos eomportamleotos ~flDldos como dclltv en el Estatuto de
Estupefaclc~ot.es, con pena entre seis y doce años. Con la mod!tlcacló" inlroduc ld.:o por la reteJida Ley.lo. pena para quien realice la conduc;la de traficar
. 0Rt:upefacientcs osdlu e ntre seis y vc:in te·Dfi.os st la cantirla<.l de droga supera
le., dos mll gromos; en tE~.~lto que pam quienes lleven a r.~ho ~1 dell.to de condl'!'lo.pa.ra traJkur e$lupetactcnt.:s, lu SoMCtón estableddu es de diez a quin~:~:
años de prl.slón.

2.5.5 . El articulo 5-b rlclAcuerdo sobmF:xtradlctón . pt-e-...: c¡m; ésta proce<te alcrnprP. y cu and o la acción ni la pena "e encuentreu !Jr<:,Sl:ritas • . de
conformicl"d con la leglsla.<:ión del Estado al ~-ual se hace la solh;i\.utl.
La conducta que Jos autoridades de :o;u p<W;; k hnpulan a VARGAS
f'IZANGO, tuvo rcali'-aCIÓn el3 de m~ r-eo d e 1990. Selo(ú11 prevé el articulo 80
dt:l Código Penal Colombiano, la ac:c:ión penal prescribe <:uundo ha transcurrido un t~.rmlno igu<~l o supe~lor al máx:lmo de la pena priv.,Uvu ~e la Jtbe1tad
señalada .en -el tipo realizado. ·
En este punto, no obst;mte la m.:~:esldad de hacer algunas precls lon,-,s
adicionales, ha d<: comenzar la Sala por advertir que la ucciOn penal no sP.
encuentra prr:!!<Crtt.a, pue!Í la lc:y (Jtle actualm~nte rtge prevé un mAxirno dP.
. quince icños p<u-a el con<:icrlo para dellnfllllr y de veinte parn ~~ lniflco de
esuopda~:icntes. los que: utírt no se han cumplido, con lo cu>ll ~ ~'l lisface el
req uisito en menclp•l.
Se llw.x: espeCial ériffi.SiS SQbre el terr>(l d t? In. ley vigente eu la odua!idad.
para üuliulrque la (Xl/te ~n:samente mitr-.m r¡ue la leglslaciórl u U11er en cuenta'¡~•ru 1.:mittrel con~epw qÍte le compere, f.<S la que rija al m<>m(m to de la petición
u <!lh<t:imienco de la extrudición, pUP.s, nll:.nor de sujurlspn.ukncia. al respecl.o,
')JitO <:osa es el prc>e<!~o peilal que le r.orr¡;:sponde a las auloridades e.xtrwyF!ras
vtU:lanlarlo co•iforrrte a su leglslacli>r;l. !/otro muy dlstlniQ es el trdmlte c!special
cJ1., c.~tradlclón que $(:surte en IUu!stru pais, conjomw. al.<:ud la Corte dr! rrl(tnera
ol:¡fetJ.ua P.xamirw la proc:P.dt>7lr.in ron base en In ,jocumentaclón uporiada por
el t:stlld.o requirente ¡¡ en In nnrmattoo l){geltlé at momento de la petición u

qfi-ectmJenro."

.

E;n el pronunclantiP.r>W fjlle t>iene de n:!f i,rlr.<:c, también Se s<:oialó que "la C!JCtradir.i6n liene como.ftMliJlntl.. .~cr untru'<.-ani.-:mo de aslsterwin y cooperación
jud.lcw.t rmtrc dit>ersos Esr(ulos pnm logrur lu <'ftlrr.gn. del senwndarlo o lnjractur
al Estado en cuyo teiTI.torill S(< mmetió el fleclw y riel. cuallogrú eut.vlirse". En tal
mcdtdll, prect;;o la Corre, carr!t:<< de sentido la upl.i cación en dicho trámite del
prinelpfD de.f<•oorabUtdLJd. pues d concepto que cl.J? "!la se demandt.J.. no 5€ rela
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clona con la emhiónfle un.Juleio d e responsabilidad p enal oomm. P.l rP.<¡Uetídt>,
"s!no que con los parámeiros qrw.Jiíó el le(¡L~ltldor e.lwnlno la.proeedenctn.n no
di! La. solicitud de extradición. y uno de ~·w~ parámetros es que el quantum pwliLivo Len¡;¡u ~-omo minúrtD, en esta época y no cuancJJJ s•~ <!OIMI!tló el delito. pena de
prtslón d e cuaao (4} oños)", ¡larct condu!J· que "el principio ,¡.,_ji>Lvrcibllldad tenchic. operancio. si la Cvrt<:<era lu(¡ru de concepnlllr tuviera </U.C cwnplirftmcionRs
tú: lrasillllCia o de Tribunal d e Casación, p<>rn imponer la pena: pero aqui !t.t pena
Nene n::lcva.ndfl ú"i<:r.tmeme pat-a llenar un re.qu.isilo tlP. proc'edlbitidad que <•videntemente es de aplicación. inmedio.ta por t.-a tnrse de utr<J norma procesal sin
<>:Jrtlertido sustancial' fC.(I: Coné{:p{.o ele <<XI.radiclón.jeb. 15/95. M.P. Dr. Edga.r
SaaucdraRqias. R.nd. No. 9S09}.
¡¡;,~de destacarse. así mismo. c¡ur. :;i /Jienell el acápirc dedicad.<> u la a::¡u~-a·
lent:lu c:rr lu kyi.~laci6n colombiana de la provid«rH:ir• proferida en el cxtrar¡iero.
como.fumlurm'l:rtv ci.e la sulicitud de extradición. se d<!ió establecido que el pliego
d e cargos en el <:eL"' sub exam.l.ne. es el ¡.>resen/l«l" r><>r lal"tsoolia del Perú y
constttutdo pur el. m"'"JII.ci proferido por el F'isclll SuprP.rriU t!n lo .Penal de ese
pals cú rosuhJ(<r d grutlu ú~ cons!llta eleoodo por el Ten:er TribWlal Correccioml
d e la Corte Superivr de CaUuo. y la a.cusa.cióll.fi>rrru.clacl.a ell3 dejulio de 1992
por la Tt:n :em Fl:;ec.Uú:t Superior en !oPenal. de lu rru:sma regló! t. refrendada por el
cruw<.lJ.<cúlu> r.leagostode mi!novecicnlos noverttay <los p1lifcrido porlu Te¡u:ro.
.'Xda Pl<r wl de la CorTe Superior de Coll<H>mnfondamento en la ocu.sar:iónjiS<.-aL
p iY.'uL' ¡1focesa1es que integran kl '1"" e rt rtuestro ordcnamt.:nlo prtJcesal OOI'J'l)S·
¡Jmul.e « la resolución d e acusuc:wn, esto no signif~;a que con d ichos
[>nllluru:iwn«;:ntos se cumpla lo. conrJ.ir:it)n preulsta por el a¡·ffculo 84 del Código
Pr::rcul.C<>loml>lalw relacionada con lu irc lemtpclón del tém11no pre:<(:ripl:ivo de la
acción pero(llp<UTl wrnenzar de nuevo a oonlt;U'Se por la mitad del máxim" de la
pena preuislu eula ley para !a·conductu. recúíZada.

Precisa. laci.t.uda (iL~po~ldón. que 1a prescri[Jc:ic'm rlP.la cuxlón penal. se. inb:<-

numpe por el nulo d e procede•; o su equwa!ertte. <ld.>ulcu"""te ~ecutoriado" 11
quP., una uez tncetrumpiclocftdiOfennllw. "pr1ncipiará aCXIIT".:rve u.uet.'O por tiempo igual a la mitad del señalado t:rl eL arttculo
stn que TIU.<:<Ir• ser üifes1Dr a

so·;

E»ID indica que. a ~(€<.'10$ dli! n<ltlhl.<!r.er lajechn exacta E.T! (Jue se l>mrltwú·fa

la inü:mlpci6.'1 del térmúw p~scrip/it)() rlt:./a. ocr.u'in penaL 11 por lanlu el t<'rm1no
de prescrtpdún cuando eUo ha sucedido, In. 1~¡ rolomh!ana no s olamente r<"'JiiíP.re. lct detennirr1Jt:í6n del dia del prqferimiento dt! In t>m!JI.rlen.cla mediante lu cual.
se conL'OCct al sircr.!U:ad.<i a responder enjuicio t:riT!lir!fll. o s u equiualenle. .sino
que. además. exige que Lol decisión s e encuenln: •1•:<:urot'lru.la_ pues es a. partir
r.lel momento en que lo n:solur:ir;a acttsatorla adquie~.Jlmcr<?.<l. y. por tar1to. se
LtiiTw !niTrtpu9nable. que eli>Ím'l.irll> <k prescripción oornl.,n<.n. "rLC:r>rre.r efe nueoo
por tiempo Igual a la ntüarL d~~ . ..,-.alado en el artia.tlo

so·.

Por tratarse prr.ci-'atriL>nté ele stst.emas proCP.salr's tlísrintos. la Ci:>lie no,.,.,_
de romar lo.~ pronunciamientos de las autoridades extraryeras como pfT!fiTitlns
p or s u s similur<:.s C<>lornbionas. o·a .nsporlarlos '"l!i.empo 1/ espacio. !1 uhimrlos
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dt.mtro del ststf!ma tJrocesal pennl qut? rige en nuestropai.s; pur.a de esta

rnarwn:~

pon<!rlos./lctidtlJTlente a produdr t-:Ji•r.tos}uridl.cos <'W'1W el. relacionado cun d.,,.
lrdlliJciinlento di.?1<¡./~'Cha en que t~Jtit> haberse lnteTTI.lJTQ'lido el rennin.o prescrip!iiJo
¡¡. a partlr de allt. reinlr.ltlr -~" cómputo con.Jómw lo establece el arli~,.lo 84 del
COdigo Penal C'..olnmhi<mo.
Por eso.' es dc~ fnsistirse. en c~l~ caso. no se c:urnple la condición <:sl~ulcd
da en la ley mlombtana pa.m "lltender que d término prescrlpHvo pudo haberse
. \1!\tO Interrumpido. pam comenzar a c:onlarse de nucvcl por la roltad del !nidal. q uedando descartada entonces esta posibllldad.
Además cle lo dJcho, de p(oceder la Cor!r. a conceptuar eu sc:rlUdu contrano al que u<tuí se expone, cnlr.lr1a en conln>dioclón con otm tr¡:,¡lrumento
tnt.emacJonal n o menos obliga tono en su cumplimiento po1·
~<u toridades·
col.,mbkuta•. que trunbicn ha $Ido invocado por el Gobierno ch: Perú como
uplfcable en e.l.P. enso. y del cual se hlza recunoc:lmiento pot· el Millislt'rio de
R"l~ciones Extertnres de Colombia .
·

¡,,.

La Conw.nclun de las N"c.lo l\éll Unidas contm el Triúko Uíclto de Estupefacientes y Susl'ruldl\S Sicolróplcas firmada -r:n Viena el 20 dt: lli<..1embre de
1088, '\proh"dll en Colombia p or la l..ey 67 ck 23 de agosto ck 1993. ademas
d e señalur lcx; compromiso~ adquiridos por l11~;~ naclone:> firmar1t~s relacionado~ con 1¡¡ implemcnt~ción en Slt$ resp<:ctlvas legJ.slaciu!""' lle lns medidas
neceaaría$ pal'a protlJovcr la coopet"<u:it'm mue las Panes: iudicru- la necesidad de establecer pi&><OS prolongados c.lr: prescripción quro dcoon InCremen ta !'SI'.
cuando el'deUncuc:nle eluda C<llh¡J:m,.:er ante la admlnisln.tcion dejusf.i¡,i!l; y
c,.t.,blccer la no:<:r.~ldad de ac:lop~;u en cada u na <le las nacione.!l flrm:lnles
mcxlidns para gn<: c::l acusado u clcclurado culpable tle algunos d e lo~ llditos a
que se refiere t': l párrafo prime"' del articulo :l d el Ciu.tdo instrumr.nuointernacional. comp.uezc-.a al pmc:~:~o p~:tlal cor:rcspondJente: entre otrM <t-~pectos.
precisa c¡ttc la:s excepc:iuuc.s ¡\Jegables en relación con dlehu,; c-.onducta:s
dellctjvas han de res.-......arse al derecho interno de las Part ...s. conforme al
c ua l hai'l de ser eqjuiciados y saJlCionador:; quienes ll""'c~n a l'abo alguna el" ·
la.'\ ccmductas de llt':l.ivas a que se rt.llcre el il~trumenlt> int ema cloual que se
di"', aspectos rlc: lucludlble acatarhknto por las ~utllricl<tdes de L:olomhi:J.
E~

así como . el a rUt-ulo 3

ordin~l

1 1 pre<:eptl\a:

-l l. Ninguna clt: las cli.;posicionc.9 del presente arti(.-uln afectaJá al ptindp lo de que la tiplflcnci<in r.le lo!'J dcltlos a que se rcfl~r" o de las exccpeitmes
a tr.:~ables en relación con esto~! qu-.da reservada a l derecho interno de las
Parte-.~ ¡u1e que eSIM tiP.IitQS hgn d g Sl!r "'!illiCiadOS u s:unr.ion_adqs qori UJ'!Mio a.
lo .omucSW m ese áe~r.llo" (Se destaca).
Dnda entom:c::<, <le una parte, la necesidad de a..-, lar la voluntad <:n ntenlda
cll la Convención ck las Naciones t.:nid as Contra el Tr-.Jfico Ilíctto de e.~ll>pefn
r.lcntes y Susta nr.:rr.,. Sicotróplcas, y ~¡., otia. de d"Jar en d<~Io que de conformidad
c:c'rn la ley colollllliHna f':Tl este castJ no pudo h aber op.,rndo la lnterrup<ión del
ti;nómeno presc:rl¡lUvn de la acción venal y su reinicio, ha de acudtr~e al \Ílllco
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criltri•J d« wrácter objetlVO .con que en este even to ~ cuenta con arreglo a 1n
rul.sma le~~o;ladón paca e~-mblecer su vi,gcncia. &<te ccit.erlo no es otro distinlo
a la ltctu4 ik n;aJj7.ac:lón de la conducta Ímpul.adH, ~u denomlnactónjutidica y
la c.onlabili:tadóu tlt:l T.iempo tmnscuuido a parlir de mtoncé8.

wH hechos de que se ocup¡;¡ ln s olícilud. como ya bn Mdo advc~l.ido, tuvtco·Mo lu~ar el 3 de marzo d~ 19 90 ~n el Puerto

del Callao, cuando una
organiZación delictiva. a ln que :;<: i Tnput.a estar vinculadv d requerido en
o::x.l.rdrlídón señor Humberto V¡¡rga~ Ph:an~o, pretendió Mc:ar (k ~ru la CSlllil.l;:ul de 150.!l48 kilogramos de doThídraiD de COC<'ÚJU\, en la motonave ·de
bw u.lc:ra panameña "North Seru".
Sea q u e se tome en cuenta, para efectos de la ddbt lr.lón juridica de la
comlucta, lo disp u esto por ellnct.,o prim~ro del artículo 33 d e la Ley 30 de
1986. o las previsiones d el artículo 4 4 dd mismo Estatuto, con L:t~ modtflcac.Jom::s qu<: a.-.~os preceptoslntL'Oduct: la ley :165 de I997' 1a pr.nu privativa de
llln:rlkld maxtma selia de "dnlc ;)ñus en el primer ca~o y tlt: <Íuincc en el otro.
de juzgarse en Colombia al ,-equer!do en el\.1mdición Hurnhcrto Vargas Pizango,
por los hechos que le son l.mputado:s en d país del qu<' e& originario. lns eualc!l nu han transcurrido o Ji\ t<:r.ha de este pronunc\om1ent.o. Surge de esto
que a ún no ha opc,.,dn el fenómeno juridtco d" 1<> prc&crlpc1ón de la ar:c:irín
penal a que ,re refiere elllt~~·ru 'b' del a<üculo 5 del Acuerdo sobre exlnidictón
suscd to en Cara<:as el 18 de JuUo de 191 l.
F." de aclarar.. sin embargo, que, talt:omo sucede bajo el imp<:rio de la ley
colombiana, la acción penal pan• pcr.icgulr la conduela tiP. c:uya realización es
&cuaado el reqnetidn en ex-tradición señor Hun;tberln vaq;~s; Plzango. tamp<x:n
se halla preoc,-Ha e.n la HcpúbUca del Pen'1, >legtin la legJsla.ción lnt.etn<~ <le ese
país, (nrlít:ulos HOy 83 del CódJgo Penal) que establecen q,ue el deliln prescribe
a 1019 20 añus de cometido, y ~l cone«pln emitido al respecto por la Col'nlslón
Enr.nr¡,¡«da del Estudio de la$ Solídludcs de !;;:>..•tradición Acliva (11. 43 carpeta).

2 .5.6. En ronson ancta con el artículo 5-c del Acuerdo internacional qur.
se In voca en apoyo d e la solicitud , la exlr<~rlición no procede cmmclo el requerido "h a ~id e, ya j uzgad o y pues~o en libertad o ha cumplido ~;u ~- o si los
h echos irnputados han s ido objeto d « una amnistía o de un ínllultn".

En este c<~so, aunqur.: se sabe que Humben n V:n·g:as Plzango ya inlervirlO

en un juicio nral seguido en su contra por los hechos <1ue motivan la solicitud.
también aparece claro que ~sta actm•M<ín fw: post<-.riomtente declarada nula
por la Curtc. Suprema de l pata que soli<:il a Mr extradición, lo que indica que el
ju~gumiento alin esta p-.:ndlf':nle <le. st~r llevado a cabo.
l!:n la ~>olicilmt, no •c. lndfr.a que ·los hechos Imputados al requerido en
extradlr;iiin h~yan sido objeto de amnistía o de lndullo. lo qUt; (;unpoco se
htvt>C:>Jl{)r <'-~k ni su defensor.

2.6 . .t;;1 concep to
La Cot1e es del <·.riiP.rit) que la c-.xtradición del ciw.J¡o<Jano peruano Humberln
Varg""' Pi·r.>mgl). por el delito de u·afico ilít:itn de estupefaciente:;, :;vlit:il.ao:la por
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el Gobierno d e la R¡,p,\IJJi(·¡,
f'eru, es viable en cuanto se ~atlsfae~n los
.requisitos preellll!hlo..:idos a estos clcd.os, r.omo \1ene de dcmos tr.•rse.

del

En mérito de lo ~xp uesto, la Co11.e SupreiiUl de Justicia, Sala rl~~ Casación

renal,

·
. Rtst•&Í.VE: .

Primero. conceptuar favorablerucnt..e u la extradJción ·del c:lucludnno peruano Humbc:r!A) Vargas Plzango, ""licitada al C9bierno. de Colombta por su
hontólogo de la República del Per\1.
'

Segundo. Por la Sccrel.:lru• de la Sala. comuníqu ese esta determinación
al requerido Jiumberto Vargu~ Plzango, a a u dcftmsor, al Jlge.nte dd Mínislr.:110 ~blicu y nl Fiscal Gcnerul ele In ~ación para In de 's u cargo en reladón
con el dcl<.'Tlicl<l preventlva.mcnl.., c:cm fines de cxtr..dición.
·
· ;r"'cero. Dcvucllvase .,¡ ~-"'PedJcntc al Ministerio de Justicia y del Derecho
.
.
Cumurúquese y Climplase.

par u lo el" ley.

.

Jorge Aníbo.LGómez c;,Jiú,go. Fe.rnandoE. Arbok~a,Rtpol~ Ricardo Calvete
Rang<!l., ,Jorge Córdol>al'OLv«la, C'.arlo.s At¡gu.•liJ Oólvcz Argote, Ed!lw Lombana
'f n§ il./o, Mario Mantillr< Nougués, Carlos E. M<jía Escobar, Nilson T'ín'!Ua Pinllla.
Pntrtciu Salazar Cuéllar, S«:retaria.

'í:'!E:ltC!E~O <CT..Jiil.!WlEN'll'lE ~ll"Ol\lSA"!lllt.lE/C.lillAC[~í\1
!JlllSCn<C~Ol.\!A!L

lü terro·o ctvllm•mlt< "'""rxwl.sahle, oomo lo ha sosi L'Ilfdo reiwradamentela
Corte. 110 cuenta con legitimidnrl pnm.solic.ítru· P.! rP.Curso de casación excepcional. Y romo et punto ha sido e.mmútado por la Saln. !1 mmD no
existe ni1\9wta circunsww.ia qt~e conduzro a t>arfa ,- In p<.J.<;it:ilíll urllin irne
qu.e sobre et mtsmo sr. adapw ert pn.socla oportunidad c:unnrin si! t li-.;c.urJeron, enrre otros, ID.s argumc?fltos aqui planteados J'l')r ,¡ p<!lil:Wttar:IO- la
Corte se raltjica m la misma.

$r¡prernl> cl.e .h!SriCI!I. -Sala de Ga.saclórr l'l<nal. • S~tnl>t Fe de Bo¡.;otit
D.C.. jullo se.ls l6l dn mil nove.clentos DOI'enla y nul:vr: [1999).
·
(;(n1(:

Mal(lstrado ponente: Dr. CarlDs Eduardo Meyfa Escobar.

Aprooodo 1\!;ta Nó. 98

Proceso No. 15887

R•auclvc la S..'1..1a lo pertinente en t.omo al recurso de casaci(m excepcional
ínl..,r¡.rucsto por el apoderado del l.t!n:«ro civLinl~llte responsahl.,, .:ontra la
senlem;lu del !:-! de abrU de 1999 expedid<> por <:1Juzl(ado34 Penal del Cin:uito de Sanlo fe el(' Bt)gotá. A traYes de ésta lue r.:onllrmarla la del23 de febrero
del ml.smo año. <:manada dcl Juzgado 65 Penul Munidpal y mediante la cual
fue condenado Vldor Manu d Aritza por el d~Uto de le.'<inne~ personales o;u su
modalidad culposa.
A•,·n:a:u~:;.yn;S

r Plmoó-..: r.l\1.. R l!(;¡;¡l&)

H:u:iu las. 9:30AM. del6 de agos to de 19~2 Vi.Ctor Mantt{"lJ\ri7.;s, o:onduclor de l~ bu!11~t.a. de placas SD-2306 .aliliwla a Transportes 1-'e:nsü\.-¡mia S.A.,
an·anc6 el aulmnr>l<>r luc¡;¡o de haber solicil.a<lo u na revi-sión mecánic:<> <IP.l
mismo. En P.:!oe propio momento el .ioven Edgar Romero Velandia toda"iu s.,
eri.comrnbu deh;)jO del cano realizando In r"J•~radón e ttcoinendada. Recibiú
lesiones que le sígnillcaron una incapacida<l mécjlco legal definitiYa de 90
días y CIOmo s'":uekls permanentes delonnlchu J fislca, pérdida ftu1cional del
órgano de ln ln<:mnoclón, pérdida funcional de los mlembros inferiores, perturbactlin '!fqui<:a y perturbación \i.ulcional del sl8tema P-'ícretor, úrimsrio y
diga~Livu: .
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· Por los anteriores h~ho." Art,... fue procesado y resul~ó flnalmP-nte condermdo por el J u:zgado fiS Pto:nal M.tuúctpaJ de S anta Fe.de Sognl.á a 12 n\e.ses de
pl1s.lón. mulf;¡ de $.4 .00U.oo. suspt.n"iún de la liceltcla de conducdón por sei:>
'""'"e,. e Interdicción dt' den :choe y funciones ptibli<:a:;'j;x¡r Igual lapso al de la
pena pnwtiva de la libertarl. Adi~:iooulmente se detennln6 r.ond<~nar " Seguros del e~rmio a pagar en tavot' dr. la vi <:lima $1.419.400.oo por ooncepl.c• (k
p<:rj\liclos materiales. Y al proce~ado, soUdat·ian•.,ulr. <:cm ltJ,. (t"f(.-eL"Os clvllruenr.~ " '"ponsabies Luis A.utc)uin Ru~da González (proptctarln de la bu,;elal y
Transpo rte!. Rápiúo Pensll\:an la S .A.. a pagar a favor del lf:slo na no
$9 1.762.386.72 por con<.-cpto de peljui cios mAI.t':rlale!'l, m,\~ cl equivalente a
.5 00 g)'IUI~ liTO.

Olc:h o li<lln fue apelacjo por el a¡xK.lerado de Transportes Pensilvania y
resulll> i.:orumuado en todos ~~~~ puntos a través de la !u:ul•mcia contra la
cu.1l d mismo sujeto ptol:t<lolHl lnierpuso el recurso el~ (:a~ución por la '~a
e xr.P.p<iOruU.

·

Aunque el aboguúo recUlTelltc r~conoc:e que cllercero cMimcntc responsable no se cneuenlra relacionado comt) purle uuto1izada para acudir a ,dieha
modalidad del recurso c:rtraurrJtnH>io de cas.1.clón en el ú1Umo in ciso del aJ1:i<:ulo 2 18 del Código ck Procedimiento Penal, pl ani.ca que dicha eJlumer.. dún
no es taxau~a.
·
.

.

Precisa qyt el dcr<d>o de defensa. aunque la Conl$llludón Nacional en
su aniculc) 29 lo .refiere exclusiVamente; al procesado, la doctrina y l;) j nri spr tJcl.:m;ia lo p1·ed1can de t oe,l(o$ los sujetos procesales. !rlduir.ln$ la·parte cl\11
y o;J l.ercero clv:ltm~nTA~. n:spcm.;!lble.
"LA~ t,:H mnlias judiciales Cl)n•Uiutiv~s del debljlo proc-,c,:u~ -"&'Tega- apare""'" t:nn~agradas en favor ri" a queDas personas qu~ s e encuentran s indicadas
de un dcllt11 "" un proceso penal, P""O. igualme-nte. se proytx:l.un ~n fa\-or de
los dud¡¡danos para la d!!fen•o de S\JS d t-.ccc ho" y obligaciones de na turaleza
civ!J y t.S MÍ como d nr <1men te ilp!U'Ct..'e gHranU7<ldO en este seutJdo en la normativa inl.fflna cional de los d cr<:<:hos h umanos. prlnclplu que se conselYa
i<límlleo t."Ult o en el pacln inlcm ndonal oomo en la com "nldón americana de
\0$ dt1-ecbos h umanO$·. En con clu:>iún, ~llnna el solldt.'Uite del recurso de
cMa.ción que cuenta con !t:gititulcl><d paro proponerlo y par~ Cl l:f~clo reitera
que: ht rdo.clón hecha e u d iu(:l::cv final del articulo 2 l 8 del Código de Procecllmlento Penal nn r--<i UIXaliva, pues de sostcni~r '1""' Jo o:s , ello coruportaria la
vtolac!ón ele! prtneipio constlt.uclonal·(k• igualdad de los cludad;lrms ante la
ley; ,stgnlflcaria acept.1r qur: lo~ 1:119e1os procesales se en~:ueniran en una sltua<~l()n de desigualdarl • ... ti'r.nl" '' determlnai:!os bcndkh~ o ventajas como
lo '~"' ..,¡ poder reclU'rtr cx~t:pdnnolmtnte de w~.a s.o.n i.encta en cl recurso c:x1ra,ordtnarlo de cas..r:ión".

Se reliere .finalmente cl abugudn 111 caso coric:rctu, ~cl\nlf>ndole a la Sala
<:ómo dentro del proceso penal Ít fueron vuh1crados ni l.erc~ro sus dcrcc.:hos
fundamcntalco.

-·-··---··----
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El tercero clt>llmente ~sponsable. como lo ht1 -"'~"'!f'ído reiteradamente la
Cort~. n<l cueJl.l.l< conleglrlmldad para solicitar el recurso de casn<:ú)rt <'!XreflCID
nal. Y como el prmln ha Mtú: exrlTnlt\ado por la Sala y como no existe nlll(luna
cir"cr.Ir,~/nndtJ. r¡tU-! c:nruhtzL'<i a lJUTiur la poslc.ión unánfme que sohre el misrno se
adoptó en pasada oportunidad cuandu S(< rliscurieron, cmre ot.-os, los argum<<rl-

ros aqui plomeados por elpeticionario, la Corte se n•l.lflf.tl en la mtsma. Dijo la
Corporilclón en la p1m1dencta del 7 de octubre de 1997. l~on Ponencia de
(JUieu .,n l'sl" o<:asiún ~jt:ll::e identl.ca labor:

"El rccureo de casar.tón es. en el sistema _jwídico t:ulombillno, una ";a
extraordinaria de impugnaNón. l':l\o significa que no procede !rente a lotl¡¡,s
la.q decisiones de la _juri.sdicción, ni es viable por c.ualqutel' motlvo, n1 es de
lihrc. formulación. SI bten la Constitución Política ha pre11tst.o su existencia en
el numeral 1" del an. 235, la ml>;;ma ha clP.jmln al (nnbito de ltbertad que es
propio del legislador, la man'"" mn•o ·~sté dlsctpltnado el recurso, las llnali·dades decl,r:ul"s dd Tnismro y las exigencias de tipo material y fomlal pa1-a

'1"" pro'kqJlCre.

-No es extmño. ·..,tnnc:P.s. qn" sea un recurso l1mltado. y anle~ bicn disu eld:slencia a L.r.tvi:s del tiempo
y t!el derecho comparado.
eh~:~:; Umi\>t(:iuu!:S han sido conaustanctales a

"En lo qu.-. 1iene que ver r:on el decreto 2700 de 1991 y con la.- discusiones
que lo precedieron, "" sah" '1"'~ ·~n alglin momento se propuso m.a casación
que permilit'r..t r.,cnrnr t.od:'ls las !lentt:nctas. dividiéndose, eso sJ, la competencia para resulverlu, eTllre la Corte Suprema de Juslkia y los Tl'ibunales
Superiores. La idea liualmcntc no prcsperó. ~n cambio fu.-. ahi.,rta l:l poslblli"
dad de q\1.-. lcJ<lm• los proec:sos periales fueren suo;cept ihlP.s d"l r~urso; de
manera ordinaria respet:lo de las sentencias proferidfls P.n se:~unda Instancia por los Tribunales (Superiores de Vtstrito, Pen"l Militar y Naclonal), a
condición "" <}U" se trate de delitos cuyo máximo ele pena privativa de la
libertad """ u ex.:eda de 6 años, aunque la sanción impu ...-.l.a haya $WO medida de segun<l"d: y de manera excepcional cuando la Silla de Casación l:'enal
de la Cori.P. Supremu de Justicia, discrecionalmente, lo ;u:ept.e. EUo condicionado o. que se trate de •~os distintos de los aludido~. que la Corte lo considere
nece:;ario para el desarrollo de la_jurlsprudencia o la garantia de los dereci1os
fundamentales, y <¡ue haya sido así sollcttado por el Ministerio .Público (El
Procmador o "u delegado) o por el defens.or del;u:u,.ado .

..No es entonces :simple cao;u;~lidad, ni responde a mera libemlid•ld, que ni
el Fiscal, ni la pMle civil ni "llerc:cro <Civilmente responsable. tengan restringida la posibilido.d de soli<'ilar el juicio de necesidad que únicam..nte la Corte
puede formular ~n fundún <k la proccdcncla del recurso, ru qu.-. los motivos de
su adnúsibilidnd sean limil.ados. TamJlOCO que tratándose de esla via excepcional pic:rdan preponderancia las finalidade>' de reparación de agravios inJerido.'<
a la.~ partes o de etecti.\'idad del derecho material (art. 219 del C. de P.P.), aunque eventualmente la prosperidad dd rccur~ pueda conducir a ellns.
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"Enten dido así él recu rso, 111'10 planteado en f.émrinos de su sclcctividacl
d iscrecional. es ~nf rmi">".S comprensible q•te el legls la dor hay-. . .:nncebido la
potestad de invocar la procedend<l de su examen, en principio. en cab<:za del
Mini.sterto Público, sujP.to procesal a quien corresponde corno función especifica la ¡,(nmntía de observancln 'de lo9 dcn~~:hoo; fundamentales, y qu<: aclúa
en lnter6s dc~ la sociedad y en ckfc:ns a del ordenjuri•lic1• [ 131 C. de P.P.). yr¡!-'e
p(lr ~:xtens!ón .e;ardlllista. huble~.:: lilb i~rlo la facultad ele !lollclla.rlo, lli defensor del A(:u!iado. Guardarla>:< algnnas dlfercnci~s menores . 'evoca la Cort.e 1<•
tl~no.mlnada en Vi€ja legislación Jrfl lii<na 'Casación l::xtraordtnaria en Interés
de la Ley' , como facult.:~ll e.xcl\1~va d ell-'rocurnrlor Gen~J"aJ, cuando tuviese la
con~icclón de que las ~.mcnc.1as y ordenanzas fi.t'u"" por fn actM da d de Ja,
p <Utcs no n'Spondian a la jusllcla. con el fin de defen sa d.e la ley. (f1mián;
~l.cmen In.• rle Derecho J:>J-oc<.sal P~.nal).

,.

'7ratándose pueos de nna potestad para obtener de la Co>rte el examen rlt:
necesidad qu., frente n un prubahk prom.ulc.ianúc'Tll.o ptrede conducir· a la
protección cle una garaJUia " " In uniflcac.ióu do: In .iurisprudencla . .cualc¡llier ·
con~t!dcr·nctón sobre Ci princlpt<> rl~ lgu.Uti.W seria dei<.cartable. wu6u de que
ru.JJ.• ada" las cosas desde 1"'"' v~r:spectlvas dr. los intereses parttr.ulares ne la
park civil o del ci\·ilmeule respon ~able. no se podria .rcsolv•.r ~.1 dilema con
l·es¡xcto a l f'i~~~u. 1:omo sujeto proc:esal. ni en relaciOn con otros cvcntuat ...s
ln~JVInientes pi'OCe531rs 'l""· p\rdiescn recibir agravios a su J"k'U,irn proc;esal u a sus prct.cn!<ion P.s, ooruo no fu.,.-a desaplicando la. ni•rma (aJi. 2~8 1nc.
3) para extcnd~r la autorización d.e man era lndisc:rimtnada y absoluta..
"F.l!lt<t misma claso: dP. dlfic.ultadP.s s"' opone a una illt(:rp¡-etación extensi-

va d el conc~plo de defensor, .: impide aceptar la proposición del solicit.anle. Es
qu<l «f. ú mblto e~pccillc:u con que la lt:y procesal colomblan~ dd'me a qul.en
representa técni<:amente al acusa'do es. ademas de "':pcUilvamente univoco.
tarubl6r por oposición lndul>\luhle. No pucnc pasar,¡e por alto e¡ u~ 1~ lP.y de-.
sij\ntl como apodel'a<iu de la parte ciVil a quien atc.ndo 1\hoga.do titulado
rcpr~nta a l p"rjutlicado ..y que )'ltlr ht miF..ma via la ley pnJI.-esai cM! dcnonrina com o apoderad os a qniP.nes ejercen, privativamente. él d"rP.Ch o d e
postulación en sentido esl.ricro. Tam¡>ON>, que ~Código de Prlll:t'.dinliento PenAl !t.uprimló deflniúv"mente la dualidad a poderado - d«fensor para distinguir
a quien asl.9t.e jurídicamente al imputado en el sm:nario y al Acus:o1ln en el
juicio. y que antes bien consulictó el prlacipio cte unidad d e <kfcmsa eJl distinta~ previsiones normul.ivas. No hay pt><'.S lugar a equivoc:o:< en e;.ta materia
pueE< lú se pres~nta oscuridad d~; i.:xto legal, n.i se ju,.t.i!lc::a'¡u¡ tl'alamio:n LIJ. de
amplitud que no requiere la imstllución.
·
"Tnd o lo expuco;ü> pan:> !'ll"JWa.· <¡u" 110 existe mot.rvn parn ,oafiar lo que
hasta ahOJ'a ¡,., I:Uf~'$Ululd o la postura de la Sala frP.n lt< ni texto del J.nd.so s·
del a.r.t. 21 R d cl Código de. Proce<llmieuto Pet~l y que en · cons.x-uen,cia se
lna <luriUnfel recurso de rn.~n~l(ln qu e por \oia de excepción. pen> sin legitlmaclón punr im'Ocarlo. prP.1enr!e ~l apoderad o representante del tercero cfvilnrcnt.e
re~ponsable en f>sl.e 'ISlmto•. ·

- ·· . ..........J. _ -- - -
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de lo expu esto, In Sala tic C3saclón Penal de In Corte Suyrcm¡~
REsuav~:

No om~er el recun:o <le <:ai<Oclón excepctonal illt.elpUI:"'Io por d apoderado del
tercero cM! mente resporu;abl(, TRANSPORTBS RAPIDO Pl~NS!LVA.'\IIA S.A.
0~VQ}\'IT cll:Xpt:t!it:ntC a
Noliflqut:~t: y

Ja OfiCina de oJigen,

cúmplase .

•./l'lr<_¡e Anibal Gómez: GalleRo. F'<.'n'lando Arboleda Rip.:>U. Rioordo Caluete
Ran,q et Jur!J<! E. Córdoba Pooeda. Carlos Augusto G<ílvez Argole. &lgar
l.ombana 'Jrojillo. Mwio M r.ultilla .Vot¡gués. C'.artos F.:. MeJ ic. &robar. Nilson
PlnUla Plnllla.

Po.lricia Sulu.:wr Cuélla r. secretaria.

'

Los términos leqalcs ammtan al on:l.e. l JIIl><.x<snl. lu ígu(J/dud de los suje/CIJ, la preclustón de la.~ rlelcrmtnactones y empas y lu·Se!gtu·itlullj<!TÍtlil:rL
Perrnii"n nljuez y a los !ntom.•tr•il<rtio"' en el. proceso realiZar ctettos actos
!J otorgan .(IITTK<Zll a tos d eclston.es judicW.Ie:;, aún «>.:< que m rtx:en de.
Jiu.r.ca de cosaJuzgada. pwn producir efectos que deben ser '"~fJt'·tados.
La ltM,ijit:t.tcWn de las provi.deru.:W.S es wt ar:to r~r. rnmwl •'tYu:~i6n t.li:! lajur1Sdiccll>n con lo:s sujetos procesnie,;, que a~>mi<~:P. "" ñ~'sarro/lo del
postulado de W.pub/i~idacl. sea abterrn o msr.rin:Jirln.. C11inp/e r.on lajimclón de dar a cortnr.(_>r lo du;ldtdo. para que el s4jem ¡mlt"~<.~nl realice lo
q ue se le
q}uste to táctica a seguir. o muestre su lnr.t»!{«rnirlurl
"""liunw la inlerposldón de lo!t rt!(.11rsas respectivos.

tmpone.

Cnr/('SuprcmadeJusticirL · Snla d e Casación Pena./. - Siisnta f'r. dr. Bog(>LÓ, ·
de ruiJ nowcicnt.os noventa y nueve (1999).

!). C., -seis (6) rle julio

Magistrado Ponente: Dr. !llltson E. Pinllla l'iniUa

Aprobátlo Acta l\'o. 98

Proceso No. ll249

Se procede a resolver .,; n~·curso de casación Lntcrput:,.l.(>, por vía excepcion al, en dP.fen8a de Andres Ho.mir"'' Cue m:•ro, col)tra la eentcocla d " s egu n do
g¡-ado dcl .Juzg>u1o 45 Penal d el Circu ito de Bogotá. qu e lo condenó por lesiones persouaJeg culpo."""'·

HRC·-tos
La noche del 1!! de dic:i«mll1'e de 199 3, en la avenida 27 rre nte .al inmueble
<l~rtuor•:ado c.on el for' 32-!11 s u r ele Flogotá, Matia Aurora Galtan de!«:..nclió de

una huAt~ra y .al tratar de cruzar Ju 'í.a po-r delante de cUcho vehículo. li1e
atropella(!.\ por «l.t.axtde placas SFX-7!12 'l"" r.ondudaAndr~s Ramircz Gul':n -éro. La tr.mseúnt.e $U frió lesiones que .am~Tilaroi, incapacidad definitiva de
90 ,¡;.,~. dP.fomüdad fislca pcrm&nP.n te y perturbación funcional del círg>mo de
Ja, JocomM:i<ín y rlel miembro lnfc.r tor i:l.(¡u ierdo.
·
Al<rFCF~I'Ift:S

f'Roc:Es!uL<¡

El Ju:r.l-(ado 331:'enai.Mun!Cf~1~1 de Sarita Ye de l:logotá abrió tnvé~tig<lciéJn,
oyó en lndagaluri~ a André~;o l<am1rez Gucrrr.ro y d 18 de enero de l!:l94 se
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absr.uvo de decretar medida de a.~eguramíento (fs. 42. y ~>s. od. 1). Cerrada la
inv<.'"'!otigadón, el 12 rle m•1yo de 1.994 fue precluid" la in,•esl.igación (rs. 154 y
Ss. ib.). providencia apelada por el apoderado de la parte civil, la cual el 8 de
.Julio siguiente el Juzgaclo 15 Penal. de Circuito revocó y. en su lugar. proilrtó
resolución de acusación (f. 187 y Ss .. ib.), prm.idencla que fue notl.llcada y
causó ~lecutor.ia el 21 de Julio de 19!'14.
Celebrada la audiencia publica. cl6 de abril de 1995 el J uzga.do 33 Penal
M•lniCipa\ absohió al procesado {fs. 327 y Ss. ib.). Apdadll. <:Sia sentencia
por el representante de la parte civil. el 5 de .Junio de 1995 el Juzgado 45
Penal. del Circuil<) la n:vo<:ó, par¡, .:on<knarlo por el delito de lesiones .personales, imponiéndole 18 meses de prtslón y de interdi<:ción de dercd:uJ<> y
funciones ptlbllcas, multa de S :1.000 y la obligación ele lndemnlzar los per ·
juicio~ causados, exl.ensiva al duerio tlel vehít:ulo Hurnbcrl u l..t.:nmim: llilal'ión
y a la e.ompañia Radio Taxi Aeropue~to S. A. 1372 y Ss. lb.). fa Uo que es ubjd.u
del re<:urso e-xtraordinario de casación.

LA DJ..;MA.">>DA
Al a.mpru·o de las cau:;ales teJ·cem y prtmem de casación es J(mnulada la
censma al fallo impugnado, así:

CARGO PRIMERO: El roc.urrenle di<:.e '1"" ,;e dio:.tñ .•ent<'ncta en un Jtúcio
viciado de nulidad, pues el ad quern no había adquilido competen<::i<' p<'no
pnmun<:iarso: en S<'!l:nnda instancia, ron lo cual se Incurrió en la causal pri. m<:ra consaJ11ada en el arli<:nh> :104 dd Códí.E(o de P.rocedlmle-.nto Penal.
Sostiene que el fallo del a quo ftte notlílcado personalmente a todas l~s
partes y a partir del dia siguiente comenzó la ejecutoria, la cual finalizó el 21
de abril de 1995; sin embargo la apelación fue Interpuesta extemporánerunente
el 25 sigui.:nl.c. ¡_.. Scc;rd.ao·i" (ljci un edicto innecesario, eua11clo ya todos los
,.ujelu,. pruccs;,~k" ;.., habhorc nol.ificaolo e hi?..o que se re1rlvleran UllOS témú·
nos precluidos.
So:i\ala t¡uo: d aprnlt:ratlo ele la parte civil lnter:puso reposición y
:;ul¡:,;ioli;.•riam<.:nlt: apdadún o:ooctJa d rallo, por lo cual han debido denegru:se
los do:i re<.:un;os; adem""· no t:spt:o:ill.cu los aspectos de la Impugnación, lo
que l.onLaba ilill.>Oo;ibl~ la ruutpdcocda <id o.d quem, debido a que "el recurso
de apelac101l le pennile revil:lar únicamt;ocl.: 1""'· a su u !.os impugnados de acuer.do con el arl. 217 del C. de P. P .. modilkaclu por d articub 38 de la Ley 81 de
1993 y por umto, el ad quem conoció sinlimilacióro al~un"' sobre la pmvldencia impugnada, como si se tratara de una consulta, con ~1ola.clón del art. 217
del C. de 1:'. P. y atrtbuyéndo,;e una eompet.cncia que no podla tener".
Por lo ant·.crtor, ~olielta ~asar el fallo Impugnado y declarar la nulidad a
partir del auto mediante el cual se com~ed tó la apelación. además de declarar
que la sentencia de primera instan<::ia quccl(> cjccutortada.
CARGO SEGUNDO: El demandante aduce vlolat:ión imlirecl;~ de u roa norma sustancial, porque el Juzgado del Circuito admlüó como lletcrmioanl.c dt:

-
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la sentcn(:ia y confirió vulor de pru¡,h,_ a un dictamen pericial sob1·e la posible
••elooldad del automotor, el cual f11c alhogado con posl.~:riorido.d al fallu ole: vri mera lnstanda. Al'tade que fueron vuln{:ro.dos los a rticulas 1•, 246, 2 60, 271,
272. 27:i del Cód!¡:lo de Procedln'\icnt.o Pen~ y los artículos l ' a 7" clet Código
Penal.
Consirl~Ia que la peritación fue dct.emlinante

en d

~enlido del fallo y

el ad

quem rec{>noció que Antes de esta pnteba existía eluda y. de no hahr.r sido por
el d ictamen. se habria aplicado d it\ dubio pro t ffl).

Dice que la ~Cf1.i(:i"- no podia tt:n{.T Se en cuentil, por allegarse r.on posleó ortdad a la sentenc.ia de primera insta,ncta: no se: •:orrtó el trasla do debido y
no se pudo t!j.,.cer el derecho de contradicción.
Anota que el ac.ciden1·e se orlgln6· por el cruce imprudente ele la vía que
rt...,li7.Ó la vicwno, mientras .¡uc no ex1sle prueba de que el o:onductor del taxi
hubiera ,;olado e l deber genérloo ck cuidado.
Por lo anterior, oollc!ta ca:mr la $Clltcnda recu rrida y ab=lver al slndicac lo.
Al.&eAÓCI'I ot~ xn RF.CI.mru::.vn.:

El apodt:rado judicial de la empresa ñ~< laxis v1nculad:ll:omo tercero civilm¡mte respou,¡ulJle con~ll'l~ra que la sP.n10<nr.:la de segunda InStancia es.
·
· viola1.oria del d c:bldo proeeso y la ley sustan(:brl, Mi:

"r' So: •lictó sentencia en un PIYlN'-"<> viciado de nulidad por los d{>S con '
c:ep tos compn:u dldos en la <ll'!lllanda y P.!<l irrx:> qu e un ten :ero al n o ~
lnduido deutm tlel proceso a llfl demanrlatlu N qui.~Jl no se le notificó la dtimanriot y quien por lo tanto no tuvo oponuniñilll de lnteJVcnir «n práctica y
critica de ·las prueh<~s . (sic),
2~ Se condo:nó n Radio T~ xi Aeropucri:C) S . A. .. al paJlo solirl m1o d~ los per Ju iCio" ocasiona dos a la lesiuuadn ... desconocl~ndose m últiples 'pastelone-s
Jurl'lprudenclales y d octrtnacias subre la teorfa de la respon.•<tlhílidad m-ll
e:~.:traconl.ractual.
·

3" Se coridenc'r al pago de p~Jjuldos -mAteriales y moral~¡;- supuestamen·
te cau!iados a la vi.-:t ima. sln los fundamentos necesarios paN! tnl fin y sin
bases para su real tasaüón. hacl~rl<lolo en forma excesiva y c.a!'!l 11/.lro petita. .
lrl>n el agravante de establ1.-cer WJa ro:spou:;abtlldact !IOlldaiia. para el l'»1gt.l ele
d ich os perjui d <IC':I. que debitio al g)ro p m ¡ño del procc.'IO y a las fallaR qu e se
lncui,;ó en su t i-ámile es Imposible estahkl:~:r.

4" Noee n<)Uftcó en fonna alguna al SI. Humho~rtu Lemolne t·J., 111 demanda
de parte ctvll. P""<· 11 lo cual ,;e le conde"ó ::<oli1lru1amentc:: ~1 pago de p<oljui clos .. .
5° Pese a que In sentencia impugnada n:conoce culp.¡ gr".t\-e de la v1ctima ...
no se efectuó la rcdu cdón que cstlpula el articulo 2357 del Cc'x llgo CMl ...
6" SP. condenó al procesado por responH"bllldad ob¡o:Uva, bladlllisiblt<
procesahn.,nte,

!
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. 7• S.. dio valor a w1a prueba apor1.ada al proceso después eJe p-_-oferlrse la
sentencia de primAra lnst.'Utcla ...

s• Ademús de reconocer la pm~l>u lncJ9steme, le dio una connotación
UlOOdmo. en pe-rjuicio de procesado, <:uyu responsabilidad c•>nlleva la de la
eutldad que reprc~<cnt.o.
g • Conoció de la s.:ntcncJa en segunda in stancia la mis ma runc lonar1a
qu e profirió la resolución de HCUsaclón . con vlplación dci. Sistema a=torlo

que ordenó la C. arta Fundamental.·
C ur<ruvro DEl.

M"""' T.Rio Pl:auco

CAJ{GO .PRIMERO: F:l Proc.uo-ador Segundo Dck)4ado en lo Pt:nal o;o~Lir.ne
que la sentencia d~ primera instanci a 1\.tt notilkall" p,-,;on'a lmenle a Lodos
lo9 s ujetos pmec93Jes y a partir de la última notificación <>)rrló la ejecutoria,
o 6ea b asuJ el 2 1 de ablil d e 1995. Pasada esa fech ~ 1~ oportmúdad paro
recurrir s" hallaba precluida.
Señala que ele<;l.ua das las notifkaclon~s personales a lod!l$ las ¡ia1tes no
era viable h.acerl:a pM edlcto, el cua l ya no cumplía rilnguaa función. Al
"~notlficar" por edld.t> se reabrió ilT~,¡_(t•h.rm~nte la oporümid~d para lm·
pugnar. lo cu~l l'mccionó el principi" rl" "-P.{lu.rtdad juridico y se cambiaron
las r<:-gJ,¡s ele! debido proce~>o. en puntt> de témúnoo; y opr.rtun!dad para recurrir.
.
Por lo anterior. concepfúa que 9~ d~.be c""''r la ~cntencla impugnada y
1<> actuado a partir d~l auto de fecha 27 ele ahrll (stc) de 1995. por el
c.ual se con<:edió CII'<:()Urso de <&[lelución.
anul;~r

CARGO SEGUNDO: El A~cmc d e llllllnlsl<:!rin Ptihlleo eatlroa. er• cuanto a
la técnica. que el ca sacicmi,;l.a "no sl.ngulnri'l.<i la ~iolaclón tlltima de la ley
suetandal, en punto de- indebida aplleaciOn y /n fhlta de aplicación. senr.ldos
los que al haber Omitido plantear y de cara a. la fonnula~fón de la nominada
"proposición jurídica completa" dPja a la Corte en una total lncógnita " P.q~
respecto".
Indi<>l que el d ictamen. inwrporado al proceso con ll05ter\oric1ac1 al fallo
de primem instancia, no podía ser o~jeto de valoración probalori», port¡ue
atenta conlTll d principio de la nt~c~csidad de la proeha, en Jo relactomu!J) con
s u nllegamiento inoportuno a la actuación. Pero la sola censura de P.JT(JT de
derecho. por falso j ul.clo de legalidad , es lnsuftcienl.e para dar aJ traste <'.M\ la
ecntencía. por ..star soportada en otras pt·uebas. que e l recurrente no ""''Ni.
Por lo ;m l:erior conceptúa no cas.ar en c.uanfo" este cargo.
Co"SlUtllAC:lQNF.<¡ m: u\ C01m::

Primero se esl.udillrá el cargo de •lUUdad phmlemlo por el casacionil!ta, d e
c:onformldad con un c)rden lógico. pud CJc Uega:r a prosperar no seria necesarin c..xarninal· el olru reproche.
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Los términos l.egalt<s apuntan al ordeu wocesal /n.lguttlt1ud d t• los st!}eros,
In pn:clusión cJr. lo~ detennlnoci<m«s y etapas !J la S<!fJIIrirlad}uridiCCI. Pennil<m.
auuez !J CL lo<; irtleTVIrtlenteS e11 el proceSO ('{1tJli"<l)f ciertOS actOS y 0/nrtj(l!ljirmeza
(L/w; deds!nnes.Judidales, arin 1~ que carecen d.P.jiwrzo. de rosaJuzgtlf'in, paro
p roducir e{eaos r¡ue dehm seT
. respetLUlos.
L.a.notfficación de la.~ pml>idenclas es unn.cto de romunicw:ií>ri.oe lajur!sdlc·
r.ióll
los SUJI!Io,, procesales, qw1 acor.ttece I.'>V.i«SafTOÜO del posb.t~u.[Q de l.a
pUbUr.ldnrl, sea ablertil <l restringida . Cumple con 1D.fimci6n. cl.é dar conocer~>
rl.<:<:idido. para c¡tw el s,Yero prc,<x:sal realice /11 •1uc se le impone, qJu.~ie la tácrtca
a S<~Juir; o muestre ,;u inconjormbJud mediante ID. inwrposición de tos ~<JS

.

con

a

r<o;pedtoos-.

Dichas carad.eris ticas lmpíu.m que los ycrru" <:ometidos por los servido·
"'~ públicos respecto de la noi.Ulcación, lnidn, durnc:ión o vcndn>tento de los
tém11nos. sirv>~n de excusa d e nctuaclont:s l;¡rdías de las parlc:o;, a las cuaJe:;

les corr.,sponde estar a lentas y

IJ~v" r

l"s cuentas rc:"p<:r.tnrns.

En el c.>,;o concreto. el 6 de abril d e 1995 el JU2J(.Wo 3.~ Penal Municipal
c:lt' Santa ~'e de Bogot.a absohi9 a Andri':$ RaiiÚl-e:r; Gw:rn:rv dd cru-go de lesiones personales .:ulposas. formulftdo e.n la n ':suh•ción de a.cusactóo. Esla
$entencla .fue notificada pr.rsonalme•n ...... a loo apoderado,¡ de !<o parte cMl y
dcl lLTJ:C>"' clvUmenl.t: rcsponS<\ble vii lidamente VInculado COmO tal. Al !)n>J:eaacln y a su def~HKOf, al.l\gentc dt:l Ministerio P1ih lkn y al respec tivo Fiscal
l.oc.al (f. 33R v.I. "A pan1r de la <dtima n ottflmr.hln", según el artic"lo 196 d el
Código de Procedimiento Penal. empl~/.a " correr el ternoino de ~ecutorla,
p<mt el caso e l 18 <1<: abril de 1~1=!5, d cual venció a las 6 de La l~rde del
Klg ulente 21. ~In que las pAr1'<':s hubieran recurrido, quedando «n lonces en
firme. de c.onlormldad C.O~l c:l m'ttculo 1!J 7 ibídem.

SJn c.rnh, rgo. el 19 d~ ,¡,,;1 de 1995 el Secretario fijó ""iido por tl'es djas; d
24 ,.;gui e.nte. el apoderad o de la part e civil prc&'.nló "recurso de repoSición y
~n subsidio apeladón" {f. 3:>4). El 2,7 de ahril el Juzgado 33 T'<:nnl.Munlclpal
constd~rú (!'. 356): .
"Si hit<n es cierto las partes fucr<>n notüicadaa p<:rsonalmente, tambi(:r¡ e:;

Vt!rdad que la s.m tencia fue nott licada por i:dít:rn. lo que no ub:;t!l pru-a que
dando u"" m~yor garanua a ID!> sujetJ,; procesales. se ac.;eda a atender a 1"
parte TC<':UTTellte ltláxime CUando •t: . trata de sentN\C\<o absolu tOrlll y quien
impugna es la · parte ctvtl.
Sin eml>argu. ·sea (sic) d e lliunar lA l'ltenc.ión a este sujeto procesal en el
sentitlu ck que; debe r.cner presenr<': que contra la s scnl.eneia s no pro<:ede
recurso de rep.o slc l<\n. -

Corrtcron los traslados "1 ímpug nanle y a los no cecurrentee. y ·.cl 17 de
mayr, de 1995 el a ~"" c:nn<'edió la a pelactón (f. 367), que dio lugar a que el
Jw:¡;ado 45 Penal rl"l Cin::ulto de San l·a F'e de Bogolá revocara el fallo y proft ·
rl~t sentencia tmulP.n"ltorta.
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Frente a lo anl.o:rior, la Corte debe reiterar que efectuada la notilicactón
personal de la senl~<m.i H il lodos los sujetos pnx~sales. n o e,a proccdCtltc
rea ll?.atla por edicto, porqu« Y" se habia cwuplido (mt la publicidad de la
provtdencla. la r.ual era así de cono(:irJrh:nlo ele quienes dt:bil:m S<:r enterados,
sin necesidad de acudir a ese medio adiü•m<~l, que cru-e<:ú:t de rodm de ser y
no prestaba función alguna.
El error del SecretArio de l Juzgado 33 Pcrrill Municipal a l crr.c.t.uar la sohmnte notificación presun1'a, avalado.por la Jut:~ ~~· lo!. cur1osos términos
trnn~t'l'il.os, no podia lmpedb' que "::~ p:~rtlr de la última notlftcaclón" (personal). a contecida el 1H de abrU d é 1995. ("Unic.ra la ejec:u toria del fallo, d e
con1'ormlda d con el articulo 196 del Código d e Pnl(':P.{Itmtmto Penal
Corroo anteriormente se eKpuso. las norma<> il1gtnrmo>.ntale.s son de imperativo cumplimiento y no quedan >;om~l.idas al capr1.c hv, P.l criterio, la
dillCteclón. las equivocaci,ones o las g¡:;>r.iosas conceSII)no~s ciel :<ervtdor judicial, p<Jr lo cual no es procedente, por <;jemplo, volver a n.ntlflr:nr una pro\'1dencia
ni rev1v1r un término Bln fund,momlo legal expre.'JO,
permitir, en el ca!:SO
bajo e:stmlio, que la apelación hmiía de una de las p~rl'"" lilcra Indebidamente considerada oponuna 'y :!-e prei.P.ndlcse remover un~ pmV!denc\a que ya
había adquirido firmeza .

P""'

No $Obra Indicar que la 1>etlckln de entrega det1n!t1va d e un automotor,
fonnula da pOT su.q p resu ntos du~ e.l 4 de abl11 de 1995. antr.'i de dictarn:
la sentencia de pximer grado. ~uyo inlorrn~ secretaria] a¡:mre<'P. C.OI) f~.cha 18
de los mismos. al igual qu~ el s ubs!!!uiente auto de sustanciaci(rn dP.l 19 de
<>.l.>rll . mediante el cual el Ju~~ado •se abstiene pM el momento de; hac.cr pronunc:io.mlcnto alguno .. . lo C)U:e s l(jnl:flca que debe esperal'JSe la ~.,c.·ut.nrla de
tlll pruvi.d encla" lla senten~l.,), no lnternunpieron el término. de t>.ITJfnnnldad
con In naturaleza del procedimiento penal. por nu t.mtarse de \ID astw.r.t.o r¡uc
alechu'O In actuación y n o ..er prder.cntc su trámilP..
¡;;¡ dlllgenciamien lu, qu~ se Ueva por duplicado, ~1m1~n r¡ne a pesar de
dicho l1ú orme secretaria! .,¡ n•i&m o 18 de abril de 1995 fu em nnUilc.ada personuhroentc la sentencia al rlercn sor y e l 19 comenzara a correr l<l t:jP.C:Ut.ona del

fa U(l,

::~in

q ue nada impidiese el acceso de las p;1rl.es al e:q¡edienle.

Además. la Sala h>J coi)Slderado (15 de julio de
Jor¡¡c E mique V<>lt:ncia :M.) :

19~13,

mri. 8478 ; M. .1:'.

"Darle vía lihre a que cualquier situación o peiJ(:I{m permita suF.<pender
términos serio prc>hijar kt pro111eraciím dú pedimentO$ r.11yo fin bien podría
b uscar la dilación del lapso catrlcto señal<>do por la ley. con la mira de habilitar u ol apoderado o permitirle t ul tiempo adicional para pre~;><::nlar la dem,anda,
o s implemente conseb'Uir ,.u mar el tiempo necesario pan~ que se produ zca por
prescripción la extinción d to la acción penal".
1<>1!1

No esta de más i•ulicar, ta,mbien como aspecto compiP.men tarlo y sin rer:
juicio de que .-:on !<.>decidido hayan 'luedado resueltn• "u>~ aspiraciones, qne
el no recurrente en casación pue<1e alc~'U' para apoya r o controvertir ·tnlal n

·
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prur.lalmcnle al ~as:t<:ionJsta. pero no lormular sw; propias pret:cn!llunes, como
en parte lo hace d apoderado de la empresa de taxis vin culada como tercero
c tYilmente ~$<ponsable. utilizando tal mt!Canismo paro ~<uslr.:lerse a la tecoica y nporl unidad del n.-.curso i:xr.raordtnarlo.
De l;l misma m.:.nera cabe mani!eost&· que d Juzgado 45 PenGtl del Circuito de Bogo ti!., e n forma errada condenó civilmente tambien al du~ilo rl~t taxi
con el cual fue a tropeJJ.,da la t.ransc:tinte. quien no :¡e hallaba ill'volu~mdo en
el prt'K:eSO pt>.nal. porque su vinculación oon10 tercero cMimeu~ n:sponsable:
se dispuso, pero el auto n:spectlvo JIIUIL'a le fue not.lncado personalmc:role
{at1:s. 44 y 155 C. de P. P.), por Jo cual"\> ,¡e trabó la relaciónjuiidlco proc:¡;>.~al.
Sin embargo. esta lrrq.,•ulru1dacl dr.$GtJ)éll'ece con la a nulación qu~ "hora se
dispone d<:~c un momento procesal ¡¡revio.

Rcgresruado al aspecto ca rdinal d e esr.n providencia. rn mncluslón. se: ha
observado con claiiciad que el w~urso contra ~J lidio de prun.:n1 in.~umcla fue
extentporánearueulc interpuet~tu, al ha~t'Se pr~entado con ¡><>., 1,~ rlor1dacl a
s u cjcculorla; por lo tanto. el ad c¡uem no tenía fGtcultad para ckc:trtir en segundo grad<1 y mal po<lín remover una ~entencla qn<: Y" habia hcchn transito
n cosajUY.gada. Lo así rwllzado corl.SUtu.ye una vulrwración sustancial y trascendente contra el tlcuido proceso, que quebrant" ~u estl1.tCtLmJ ¡¡l reiniciarse
un dl1Jgtnc1anúento yM wnrJutdo c:(ln :sentencia •~n llro1e, lo cual <:t>nstituye
nulldad, q ue decreta la C011e· dc:sdc la concc~si<in por el a quo df.l recurso
contra la absolución t:ontenJda en 1~ sentencia d~ prtme.ra ínst.~nc\a, que de
esto nmnera permanece Vlgcnt" ron todos sus efectos..
.
La pn.>Mp~.rtdad de este piimer cargr> 1oma 1ru1ccesmio un pronuncianúento
"obre el seguudo reproche t'onnulado, por sustracción de mate.rla.
En méi1to de lo expuesto ycl e a<:.uerdo mn el concepto del Mlnl.atcrio Ptí hli
.:o. la C01te Suprema de . Tm<licia. saJa rle Casación P~ nal, admlnisl.mndo
j uslic!a en nnttlbre de la Rc rn"tblica y por autoridad de la ley.
R.i;;su!li.VI·::

¡<CASAR la senwncto. condenalorta objetn de impuj!naclón.
2" DP.Cretar la nulidad de lo ac:l.u ado a parUT del a u to de fecha J 7 de n•ayo
de 1995, mo;dlantc el cuaJ. el Ju-/.gado ~a Penal MwÚCipal de Santa Ft: de
SD~ow concedió exl.emporánc.,mente el ret>Jl':$0 de apelación interpuesto <:on·
t.ra el fallo absolulmio de fcchu 6 de abril de 1995, el cu"l adqulr!O ~lr.cutorta.
Cópiese, nntiñqu esc y de\'llélvas~ nl J uzgado de origen. Cúmplnse.
Jorge Anlbal Góm= doUego. Pcmand.o Arboleda Ripoli, RiCardo Calvete
Ra11geL J arge E. CórdDbc1 Poveda, Carlos /uu.JiiStf.J ('..dlvcz J1Jyot.e, F:dga•· úm .U.uu¡
Tnytlto, Mmio Ma11tUla Nougués, Carlos E . Mejia & cobar. NUscm Pinilla Pir~íUr.t.

Parrir.io SofCt2<1r Cué l!or. Sccreta11a

Para ucuoor et fjerctciD de la <.lí!i<:r<~:ionalldad contwlda a la Corre rt<~
pecto de la oo,prnc.íón del recurso de oosar.lón par la t>I•:A.priuileg!ada del
lnclSo tercero dt<l urrfc.ull> 2 18 del C. de P.P. es ntenesl<w '''"' .,¡peticionariO. adem<\.~ d" ircJJ(JtW' w ta o las cw.tsul<~~ establecida s enes" disposltivo, .
t •a le decir. el dP.surro!ll> de la ) urispn.tclencta y/o la.prv~c.d6n de der~
chos fundarrumiales concuknrlo.• "" el proceso, tldJt: precisar lo.~
a ry ume.nlos "" '1'"-' el C'ensor.f¡mrJú s11.~ pretensivnes. J?e manera que :;;
p /(mteet la neces idad de desnrmllvjurisprudcncial (:()rt •-ejerenda a <lltJu.•
no de tos temas tratado.~ en t<l proceso. debe ú cdtcar cuá les son tus
coniTadin·ivftes, o p unf<Y-< mrifu:w s. o vados que adolertc en lajwi.sp rudencia (!Xistente. de m! su«.'1'f.t< l[c.Wjustiftqu~; 111 nniJillllcWn del deba J.e a
cravé~ d.d cxrepclonal recurso; !1st de la trarr -<!l«~u·m de derechos fundamentales se trata, es " ~"'"sario lndividr w .l.i ?.ilr y especi{ U.!clr las
ünJg uú:uit.lades mace~1altzcú:l<,__, cm la actuación, cpJe q;"ecten de manera
ctertuesos den~dws.
<.:ortrJ,-,.,¡pmm:>.rlP..hL'<T.ír.ln. - Salade o.tsudónPenaJ. - Sól!ll l:l f~ d e tje>gotá, D.C ..
Se!$ (o)

de j nlio rle rnil noveCientos n ovem.a )'nueve 11999).

Magi:;¡ln)clo Ponente: Dr.!lfmiu Mantilla Nougr.u<s
P.-ocesoNo. 15946

Ap¡'Obadn Acl" No. 098

Dcc\ck la Corte sobre lu procedibllid a d del recurso de C>J&>elón qu e con
fund.am<:nl.o en el tercer im :f!l<l dd articulo 218 dt:l C. de P.P. p•et>:nde Interponer contrn la ""ntenci,1. dictada d 2 1 de abril de 19!l!l por el J\tzg<Jclo 51 Penal
del Circuito de Sanla Fe de Bogotá, la defensa del pmec~do t.: lises v..gaNicto
<:milo auto1· del <klif.o d e hurto call llcAdo y agravndo en cuautia ma.)'~>• de diez
"inferior a cincuenta salarlos tuínimos legales merll&u a lc:a (artículo 349, :~50

y 351- 2 del C.P.l.
J\Jo:m:CElJI!M-.;$

l. Dcnunctó la señora Dalla Me>·cedes González el3 de: Mpt1embre de 1997.
t¡1lc a1&9 once de In maúana de ese dí" encontró en
" l'at'tanle'l lto. nhi(!~do
<:n la ~m 44 con calle 161 de e5t.<> d udad al vigil¡¡n le ·~e turno del c:nnj un-
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to resld<:n<:ial. Ullscs Vega Nieto; vt~rilk ando c:on :<;u esposo a q uien de ilmlecl!ato le dio av!&O. la sustracción el~ seisclento• ochenta mil pesu~ c:n electtvo
y stet<: esmeraldas l>llladaa que gunrdaban .<)n •;llnmueble.
2. Como responsable del <!el!lo de hurto caii.(lc:ndo y agravado fue enjuldado el slndk<>.do. según n:.w ludón dt: acusaciÓn pm.t"crida el 22 de ~t:ptiembre
de I998llls. i9 y !1$. cd. ppl.). y por el mismo hecho punible r.onrltmndo par el
. Juxgado 81 P~nal Municipal d e esta ciudad. en fallo qul': d ,Ju:.:g<~do 51 Pr.n~l
.del CircuU.o t:onJlnnó al de:;atar la apeh>ción Interpuesta por el dcfens<)t.
· med hwle la ~entencla contra la r.uAI ha manifcstndo su propósito de impug"'" por la Yia de In casación l'.xcepcional.
L!I SoLicmm
En P-1 primero d e los acapioc" t¡Úe la confum>nn, J.ntltuhu.lu "a) El desarrollo
ele laju risprudcucln", pese a roc:(lnocer el peticionarlo qu~ "''la Interpretación rle la ley n o es dable "at:u d ir al espíctt.u del legi• l~dur" y qu e "la
Jurlapmdencla de la .C orte se ha pronunciado e;u vu11adas ocasiones. resper.·
to de Las exigencias l~alcs rnill!uü ...~ . Para la lmpt'>."<lción de una conderuC
considera que en este proceso es n cccsruio •uu ·¡mmunclamiento t~n sede de
cnsaclón, oon el o~f~lo de p1·ec1sar lo~ alcances y la obligatorledB(I" ''" la aplJc.nclón de Jos ruticulo~ l. 2. 9 , 12, 333 y :-134 de~! C. de P. P.. porque en la
sentcnLia a impugnar:
·

• ... primarnn las considc ruclones sob re referencias j ml ida les pn."Vias.
sin qu e l~almcnte pudl~rcu com;tltulr antecedente~ y c-:umo si ello lu~>re
p<>co, se omil.icí d concepto d e la invest.lgac:;ón integral, perdiendo de conl.e·
r11. lo,; obj~Uvo~ de la lnve~ugaclón, P""' finalizar <:cm un Ja.Jlo, fmc:turado
e n tanto la allrmaclón y la m r.ón no corresponden con la esencta de.l acervo
probatorio".
En el segundo a parte, tilulado " b ) garantía' de los derecllos fu•l damenta
les·. a..qe\•~r;, que ··se encu entra con d adc:lad tncridinnn, que la :otmkncla e&
vtolatorla rlc::·lo~; derechos J\mdamcnlnle.s"

"tales como P.l d ebido pror.e~o. en torno de la presunción de tnoc~oda. de
In C:>bservanclá d t las forma~ propias del juicio, por Cj <)mplo. que cl~mdurali·
••m . la escnda de la Adrnlni-5lraclón de Justicia., cuando s il) la t-..xi:;tencia de
las pruebas mínimas n ecesruias. se produ ce un fallo, iu-gumelllat.lo t!n la s up uesta crt~libWdad d<": quien ha formulado la d~uncia. sin n.::>pwdar sus
aflnnat":iones con m•~dio u órgano de prueba al¡¡tmo ... sin que por demás s~
haya deo;arrollado Adividad all(unu por pa1t<: tic lioAdmlnlstrat1Óll de .Justicia para ve1iftca.r: por '"enta propia el acterto de: tus enunclac.IO!Je<S lrapldas
(sic.) por la denunclanbo".

Para activar<.<! (,1ercicto de l tJ. rUsc:re.clonatidl.oll concedida flln. Cotte resped"O
<lt< lo uceproc!ón tte! rocurso de m snclón por la uiJ• privilegiada d d tnclso rerc<?m

·-------- -- - - -- -··--···-- ·-·
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delarttculo 218dd C. de P.P. es mell(..«;(e<qom <!l~rk>. ad~n~ úe úwocar
una o las causale.s Eó'>ft.tbfee(áa.$ en ese: dispo~ill1Jo, vale decir. el d esarrollo de la
.iuris¡>n.u:lencia y 1 o la protección de derffltosjimdomP.ntlll.!!s conculcados en el
proce~o. debe precisarlos argturn~tf<)S en que el censor jl.llld.ó S liS pretensione~.
De manero que si plantea la neoestdod c.le desari'OUojurisp71.1.(.1R.nc1al con refoi'E'.nc!a. a a lguno de lo.~ /Nrl.Oll tratados en el pr<x!eso, d ebe in<ticar cuales son los
contradlcciones. o punios <:Otifusos, o uac:los qtit) ttdolert.e en lajuri.~prudencia
e.\istcnie. <fe tal suerte quejust:¡!lque la.ampltación del d(!l>o.te a fmvés dd ~=<!p
clOna! recurso: y si t1t: lrL tum.sgro::sión de d(m'X:hosji.rndar.1c nt.ales se trota, es
nelX.'$V'IO indtutduallzar y esrx:tij"t()(ll' la.s ún:gularidrules matertalízwias en la

acb.latión que afectenderrtaneJ'!A<:ierúLesos derecl~.

Es tas preci:<ioncs que lajur1spruclencla ha decan tMro~omo propias de la
solicitud de concesión del ~curso, no Implican un desarrollo lo(¡¡] tk las pretenslone.s invo.:adas, en primer Jugur , porque el auto <}UC: resuelve sohre cua
DO tiene .caní.t;l.:r vinculante y, e n »~gwldo término, porque ese desarrollo
llene s u lu~r <:n la demanda, et>.,¡ "vento de abrinse •:~:~npo a la impugnación; p~.ro ~í U<:ncn su razón de ~er r.n racilltar los elem.,nl•>!i de juicio mínimos
pa..·a la definición rlc rlf!.Or.
J.;¡ sol!crtud que se ~JU1mlná no analiza la rrwUvactóu d e ]¡os o~jcdones

<¡n e ;onunc.ia estar dlspue,.lu a fucmula1· el censor, J.IU C<l h¡)l)la de ncc.e<Jidad

de d(:sarrollo Jurisprudomct!!l !lobre la aplicación dt. varlé.s noflll3S de proced.lrrúenlo sin cspectftcar su temMt~.a. y s! bien s"f..ala como precedenlc.: el que
la jurisprudencia de la Corte ..~ }'l;o pronunciado en varradas ocasione:;, respectd de las ex:ig,.,da!l legales rn!nim'ls para la !mpo~l<.:lfon rtc: una condenu",
~e a bs tiene en el "scrito que pn:senl.a de precisar )(lS puntos de referencia
jurl&prudenclal que <:<>nsidcra se de ben <:nrrcglr o actun.llzAr, la untftcación
d e pu~tídonea disímiles o el pronunciamiento !S<lb.rc un ptu1to .:oncreto que no
ha ~ido debidamente desarrolluclo, privando de esta mauera a la Corte de la
poslbllldad de CQn!>Ccr los telllllS que deben ser objeto de rco:x.amen o de int.erpretac.ión .

En lo e<mC>':mleme C:on la n = id K<l de garantía de t.erecbos fundamcnl.ales. la solicitud impide: A la Corte estabiC<:'Cr la nece:shhul ok r.11mlenda d e
trreguluridades pon'ia c.a~Hd<>nA I, porque no se \e otorgan elementos concretos de juíeio para rastrear ¡, uct.IVldad Judicjal clcs:.rrot:ada e n el pmceso y
veJ1Ucar ,;i efectivamente d ebe tStr e nmendada. s~ lt mtta e l aclur a aft.tmar
que se violaron d dt~bldo p~·oceso y );.os limnas propia~ del jtllclo por desconocimiento de la presum:ión de IJ¡ocencia y tlel prl!telplo ele la lnvestigaci(m
Integral al concederse crédll.o ¡ti denunclante, P"ro no rel.aciomo en momento
a lgtmo las pruebas que la Jud!cal.ura dejó de prnclic.a,. y su incidencia en el
falkl.
·
Nn po 11lit:ndo la Corte fonnun«-: un criler1o clnm sobre los motivoa q u e
soportan la petición. habrá de'dencjlarla.
E u mérltn, la Corte Supreltlll riP. •Tusr.ieia en Sala
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Nü CONCEDER el rccurso de casación contra la sentencia d el J uzgado 51
Pcm•l del Circult O. de Santa Fe de Bogotá que condena a illlses Vega Nietu ¡x¡r
el delito de hur lo·callflcado y agravndo en pcijulclo de Dalia Conzillez.
En.firme, do;~-uélvase el cxpedlente a la ofici.ua de origen.

Cóplcs(:, notúfquese .Y cúmplase.
Jor{J" AnOXll Oóm11z Culkogo. [i·emando E. Arboleda Rl[lo/1, Ricardo Catoete
Rangel, Jorge E. Ctírdoba Povedn. C(lr!os A Gál!Je~ Araote. Edgar l.Dmbana
Trt¡jillo, Marlo Mw•till.<1 Noug¡re,~. Carlos E. Mejín. E.•:m har. NilsonPút/Ill1 Pinilla.

Patr·ú:in Salazar Gl.!P.Har. SecretaJ1a.

CAM.C!Oít

DEe::UCJOl'<Ji!L/!P'~O!& l'ttOC~/

i"RE:S~il!PCÍOl\1

Es claro que lo. casación t?r~ su modaUdad €xcepcional. nn sólo por su
condición de tal. sino tambit..'r< por sus caracceres d e extra~m.linarlo. y rogada, no resulta posible ooru.,<Wrse porjuera de las dos ('QUSOS previstas
en la ley, ele modo que. aunque aspectos como las cau.s<ll.es t.le nulidad,
tiptc!dad, autoría y culpabllltlnd puedan ser maccrio. de fa dt:manda. respeGIJ.ua no se oonvierttm por ella enjwulamcnto que pt!mlllu la co•tcesión
de la impugnación que discredonalmente le ha sido re"<mxtda a la Sala.

En <>.se orden, sólo la arywnentaclón que haga etJidente. no rousok.< de
nulidM en cuanto tales ni situaciones de alipicldad sin trascendencia
alguna, sitw cuán necesarto es el que la Corte se pronuncte en aras d<1l
dc:;arrollo de la}wispnldencta o de lagqrurttía de det-echosJuru:JQil'lP.rliale$ puede provocar la decisión que el dl;[crc.~or reclama.

&miadas tates pt'elllisas y no obs!onle '" flJL~P.nda d e d.aridad y orden.
c¡tu: ubserva el recun~te enstu•sr.rllo. es posible fl¡{ertr la lnf)I)Cru:úín rJP.

los dos situaciones referido-s en el íneísujiillll del citado nrtfculo 218 hryo
el comúTt argumento de que lo. cwdón penul derlJJad.ti del delito deJ mut/P.
pror;csal se (<rl(XJ(tlraba presaUn para el momento en que lo. resolución de
arus<ldónootnóla~spondtente~ec:urona.locuol.segGnellmpugnante.

no sólo hace nccesana la Ulteruenctón_de la CorporactfJn para que
jwtspnu:Jencialmente se dererrrW!e el momento consumlllwa delsusodldw
punible, sino para que ademlw .'!!'! garanttcen el debido proceso y el derecho
de c1.-jen$rl oonculcados at omUirse la declaración de aquctjenúmeno.
Si bit-m ett la decisión qUE! 17'<ln..~cri/X? el recWTente. dR. d,tcil:mbre 1O de
l 987, siendo ponente c !Maetslrado Dr. .Jorge Carref\oLuen9us. se clo.sl·
.ftc6 el p unible de jrautle procesal como tipo de menl conduela. por
contraposición a los dP. resultado, ooosiderándolo "petfectoo agotado cuan·
do se realiza el com¡x>rlwnlento desaito en eL ve-rbo rectl.>rque es enes le
r:aso 'CncluciT' y no obtener• era clal-o, oomo Lo es alwro., que ot el p mccso
de ade<:uw:iúu no se e.octgia la concreción del ingrediente subjetivo, a.si
Wnt<J I<J es que de tal asoto no puede a.símtlarse. come•erradamente to
ñ lw el dt-jer tsor; tipos de ortera conducl.a r:on tipOs de condw::t<I irt.•larttti
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nea porque es evldenre que tmo !J cxro oorrcsponden a d!st1nta clasiflcacfon así se ntftP-Tn esta a su <'tlrtiR.nido.
Desde entonces lajurtspn.ulencla de la Corte ha sido prqfusa en determinar los ejer:to~ y la permanencia que en cier1os 00$0~ 11a.d~?.mostmdo el
r><::rb~ rector delimitando ·l a cnrtductn inductiva hasta la (jecutolia de lQ
$enMncla, resolución" ucto admlltiStrol.ltJo profortaos por servidor públtco úuluc!do ~• en'Or.
no pr.>rque sea ex(gibk' la matcrtallzac16n de la
.finalidad súll>, porque perststlt.!rldo la ilícita accl6n, se constituye en eler~rlo a partir del cuaL habrá de ronl.tu.se el término prescriptioo dado que
constilucionalmenre no pueden exiStir pet<US e>:eruas dedlt:hofenómeiiD.

pero

.

.

'

Asl. en sentenruv1P.jufto 4 de 1989, inmblén con poneru:ia del Dr. Can-eño
en el. punible de fraude procesal 'si bien nc se
ext[¡e"que se produzca el -resultado J)(!fseguido por el agmte, sólo debe .
cons!deraNw mnsumado, cuo.nc:lo el autor en de.~lliTOllo de su actividad
.fraud>.rkillll !1 dolosu, indw:r.a cn errúr alfuru;ior1011o y pen.luro. rruentrns
subsil>tn el error. porqur. la vultte:ración al útrerés protegido por la norma
S« prolonga a través del proceso_durante e! tlel!lpO en qw: la maniobra
crtgar,o:;<> siga producierldo :ius ~{ectos s<>lm : d ef1ll)leado qftt:laL De nhí,
c¡ue pqra los fu!es de la prescrtpc:i("' de la a CdOn penol. el wrmino sólo
debe ccnú.v~e a ¡xu1lr del úllimo neto de trtducdtm en t:rror. o sea desde
wwl<lt• lo rlicira conducta ha d~¡iado de produc-ir sus consecu('ncias y
wse la lesión que por este med.ln -' " oenÚl ocastonaru:lo n!a a.dmtntstra·
c!ón d ejusliclo.. •• crtteM t¡utt.fue reUPrado·e n sentencias de agnstn 17 de
1995 !J sep~ml>rT?. 16 de 19!Jc ('.Qn. ponencia de los Mc¡gislmcios Dres.
1-'e rnarulo 1\rbole.da Ri¡'x1U. y Carlos Elhu>.rdo M~ia Escobar, rP.specttt-a·
mente, p reclsárrdo<>e en provlderu:in.dc octubre 4 de 1996, IMP. Dr. Dú:llmo
l'áe?. Velandta) •que l<L leslon del interés Jurídico ptotegidn cesa con la
~ccutDria de la prou!den.ciafrnudu!entamelll.e oiJI;:.-nicla • yendo, sin ern:
!largo en otros casa.' mucho mas allá <-V1119 cucuulo se induce en error a t
COfTeSpotldiente empleado ufu:IJ.J.Lparo obtener la <¡Jecuclón de unadectsl6n ert.firme.
LUe!l(JfL~. -~" qflrmo que

· Corte .'>'uprema de Jus1idn. · Sala de Ct.~.~w:ión Penal. · Santa l"t de Bogotá
D .C.. ~ets (6) de _julio de mil noveclt:nl.os noventa y nUC\'<), (1999).
·
MAgl~tNido Ponente:

Dr. Carlos Augusro GálvezArgote

A:¡>robado Actn No. 08

P.-ooe;oo ri'o. 15 752

St: pronunc!á la Sala sobre la-allm i~i hllldad del recurso d e ca&actón que
por via excepcional in leTJlu .o;o el défeb...,rdel procesadoJurgP. Ellk:er Hernández
Hernández rontrd la sentencia de rebrero 22 del año en cur60. por medio de la
cual el Trflmn a l Superior (1., & nta Fe; de Bogotá, confumando In dictada por
el ,Jnzgndo Veinticuatro Penal. del Circuito. condenó al acusado a la pena
- principal de dieciocho mese.s d e prl$i6n por el delito <k frnude proce!Sa),
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L\ hll'UGNACJ(\N
Por con~lderar Indispensable que la Corte se pronuncie sobre 1:1 c.esaeión
de procedimiento por prescripción de ·¡a acción penal dertvada del delilo de
fraude proeesai, los derechos fundamenlules <!el acusado y las causale,;, de
nulidad que en su sentir alecl.nn el proce""· el dt:fcnsor interpuso el recurro
extrnordlnnrlo de casación arguye-ndo pnrn el efec\n '!""siendo el punible en
lllt':ndón de .,¡r.r.til'icin instantan~.a y habiéndose consumado en esk a.;l1nto
el26 de agosto de 1989 cuando se fommló la demanda reivindicatoria signilica que la acción se encontraba prescrita para ah1il 3 de 1995, dia en que la
rt:solut::iün at :u~aturia eubrc) ~je(·;utol"ia y con1o en las instancias no se dt.~daró
tal fenómeno, concluye, se ineunió en situación que tm<altda la ach.iatión
pues además de que los juzgadores .carecían de competencia para tramitar el
jnic:io vnln•~mrc.n lnA formas propias ckl proceso y el derecho de delt-nlla, a
loqo lo cu,-¡1, dice, debe agregm-se el <¡u e la sentencia recurrida fue p'ublir;ul"
en la diada l~:ha en hora eu que el MaWstrodo Ponente, dr. Glovanni G:Jmhoa,
ya habia lallcddo.
Tennlna el defensor aftnnando que también las garanha~ fundamentales
de su mandante se han 11:lsto vulneradas porque '1a presentación de memoriales o de una demanda en orden a l¡l rei:vil,dicadím de un predio ... en nlngtm
caso puede t.lplftcar l,¡ cO\nlslnn ele 1m delito de fraude protX'.gaJ',

l. Como qUiera que la senlem:la d~: ""'W'mla in•tancla proferida por el Tri. bunal Supl:TioT dl: (:si;, t:imla<l !in: imJmJ.lnada en op01tunldnd y por quien l.icm:
lcgitiroidad p3ra hacerlo. es com~ente la C01te parn·resolven.li.st-redonalm~•lle
sobre la CO!)~X:slón o no del reeUI'SO extraordlnarto habida t-:uenla qu<: "" !rala
de delito t-uyo rnáxin•o punltlvc• no CR ni t>.xcede de seis años.

2. Sin embargo, la decisión que así se le Iaeulla a la Sala. segun previsiones del articulo :llH del Código de Procedimienlo Penal, sólo puede tener como
supuesto el clesatTOIIo de la _jurisprudencia o la gardlltia de .los rlel'echos fundamentales. con·espondlendo desde·luego. al in1pugnant.e demostrar la
proccdcnc.i.<t del exl)epclonal recurso sefmlando d., mllclCJ ~h1ro. fundado y coherente los argumentos que haciendo nece,.ario el pronunciamiento de la
Corte v:iabilizanla admisión del rer.lJrso.
PoT l>ml.u, es dt.lll> (¡w~ la CI:L'>Oción en su mlxlal!dad exce.pctorrnl, nCJ .<ólc>por
su condición d(' la~ .súw /¡JmJJihr por :slc' <:aracteres de extraordinarin !J mgndn.
rw resuUa p<~<ibl" mrux<dl!rSl! porJUt:nt de las dos cau.sas J:m?.l>i~los «rr.ln li"!), de
mnrln q""'· aunqL<" uspecws c-ornó las causales de nultdnrl, ripir.idmi. aur.orfa y
cu!pabüitl.ad. pul<lian ser matc.>ria de !.a derl'Ulnda respectiva nn se convierten poi'
elln .,..,_ J'undaJTwnto que permita la concesión de l.a. i.m¡mgnactón que
dL<cr<,.:ionr.riJTU!nle le hu sido resen..uta a la Sala.
En."~" r~ili"~ .sólo la argumentación que hafla et•idente. no r:un<nle.< d<~ nul~
dad en euanto tales ni situaciones de atipicidr.u:l. .sin l.n.r,scendenda alguna, sino .
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cudn JIR.C~stlriu ~'$el que la Cortr' :«' pronun.;;le en ara.~ del. desan-ollo de la.j«ri'pruderu;,~., rl~< In ¡¡orantíLt de <l""""'hosfitndcunerw.W'~ puede prouoccu-ládt!c:i.<íñn.
quP. P.l. rl<.jimsor reclama.

:1. Sffiludns tales pr.mú..<;aS !J no ob.~t.wn:e la ausencta qe claridad y orden
qU<t obsema et recutTCJile en su escrito. es posible Injerir la invocacfón de kl-<(!(os
situaciones r:t~(lffldas en el ii~eL•ofmal del citado urticulo 218 bqfo el común c:vyumenco ile que la aoclón 1"--'ltatderiuad.a dP.I delito dejraJ.cde pro""·'"! se encontraba
pr(!Scrita para el momento en. que le< resolución de ~<eu:ión.cobróla corc-es¡xmciiente ejecui.oria. lo cual, según d impugnaill.e., no sólo hace nec·:.-.-;unu la
tnreruención de. la Corporación para qt.cejwi:;pru!l1<1tcia!mP.nte s e ctcwmúne el
momento consumaliuo dcl s usodíd10 p•m ~?Jll.~ sino para que adl.~tás se garanJ!.-.
oen .,¡ debido proceso y el deredio rl~: dl.~(ensa · COilCI.!lCflfliiS al omitirse la
· d<-<;!arar.i6n GC aqt.tel jL'MT1lCIIO.
4. Pero. aunflt•e Mi aparc:<c:an cim1plldas forma lmente las exlgCrlt~i"" 'l""
P"miitieron int.~rp(lner el "-"-~cp<:lonal medio de impugnación . es "c!a m qu~ 1"
arg\lmentac iún· n o t1ene ¡., c apa cida d de d iSponer positlvam <>n Le In
d!screclol)alidad de l3 Corte.put:OI d común sustento de l.~s <:loo fln altdadcs nn
sólo ha !.r.nido Wl amplio y bien defulido do;surrollo en laJurisprudenda sino
que además la t.nvocatia pt-esc·J"lpción .:arel.-e del fundamcn1.n ~xlgible para
cont:t:der el recw'8u.
~n efc<:l~1. 3( bien ertltl d;..•!;i.sión que OU11SCfibf! 11! reaurenr.e. dt11ildt•rnbre W
d e 1987, si.enclo ponente rl l\fugístmdo Dr: Joryc Curreiio.Luenga.~, J:P-t:ln~ifkóet
punthiP. de_frcnide procesuLu>mO tipO de ~ro condtrcra. por ronlm¡ "'-~it.ión a las
d e r'l?,;uUudo. cpnstdernndolo "perjei:to o agntmio cuando se rL->aliY.tiet comportaIIW~IIW descrtto en P./. t:erbo rector t¡rJP. es •m este caso 'úulw:ir' y no obtener• em
duro. como lo P.S alwra. qu~en elprcu<s.o de adectu:>cúíro no se exigla la Clnu:rP.-c.i 6rt d el tngredú!rtll.: suQjerivo. aslmrri.-r lo e.;; que de tal u.".-r1n 110 p11Rd.e asimíiL~.
<.'()(no en-adamen l.<! lo hizo el dt>fe rL'"" tipos de n~era <:t..-oducta con tipos d" r.onduaa ínstant6111:11 porqite es eufliente qu_e uno y oir~ oorres¡xmd.en a distinta
clas!ficar.!fm m;f s'e rf(_fjero. esta a su contenidn. .
·

Desde entl>rlr.,...< lajw·tsprudlmc:ia.de la Corté /\u s irio prqfusa en dt!l~<rminar
los lifecto.<> !JlCl pt<rrnnnencin qu<1 "" ciertos casos I!CL cJemostrado el uer iJo r<.'Ctor
tielimitan;:ia la <:iJndttcta inducUL-a hasta la fijc?cutorlr.l de la senÚ:ru.'ia, resolución
o acto admirúslrortuo P.ro.f<.>rirlos ¡JOr serui<4)r príblfeo inducido en eri'Cl~ pero rw ·
porque seo e-~fble la rtral.enalización de la.finaUdad stno, parr¡uc pet'Sistierllk>
!a Uícif:a acción. se cons r.íiliye en e!ertiL'Ttl<> a partir del cu.ul ita/ml. de contarse el
cermtru> pre.scriprl~'O da.dr> qu.e constlb.ccil>nr;rlmentc no pued...-t existfr penas e=ntas w., dícho.fenóme11u.
Así, en senteru:ia de julio 1 de 1989. ramblt?rt Cclr< ponencia d el Dr. Carrefto
Lwmgns. se aflrmi>qw! "n etpwtlbled<!_tTa ude procesal "si bien no se exige. que
se produ:u:nel resultado ~Ido por el ag<!flte, sOlo d.ebecnnsirlcrarse consumadO. ciu:tndo el cw.tor en r:kswrollo de su uL'ti>.;idod.frcu<dulertfa y dD&>..•Cl. Olduzcu
en en-or atjurrr.ionano y perduro. mientras sulJsi..<lr.r. el e.n-or, porr¡u« la vulneración al fltiL>ré:; protflgldo por la norma se prolurrgu. c.r. través del pruc...,.10 dw·anrF el
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tiempo en que la maniobra engatlosa stga prod~tendo sus efectos sobre el em-

pleado oj!ctal De alti. que para los jlnes de la prescrtpclón de la acción penal. el
térmirul sólo debe contarse a. partir del úlrono a.cro de mducclón en enur, o sea
desde cuando la !licita oonrluctn.ha dejado de producir sus consecuencias y cese
la lesión que por este medio se veril(! t)OOS!Orlrllldo a la admútlstmciim dejusricia. ", mterioqu.ejuereitemdoenseru:encias de agosto 17 tl.e 1995y septiembre
16 de 1.996 con ponencia de los Magtstrados Dres. Fernando Arboleda RlpoU y
CIV'Ios Eduardo M~ía Escobar, re'spectloomenm. p1~ándose en providencia de
ocntbre 4 de 1996. ¡M.P. Dr. Dídimo Páez Velandla) •que la lesión de! interés
jwúflro pmt.egldD cesa con la eyecutoi'Úl de la prooidendajraudulentarnente obtenida" yendo, sin embfuyo en otros casos mucho más c.Uá. cOI'TW e~mudo sr~
tnduce en enur aL correspondiente empleado r:¡fociul. para obtener la gecuc:tón de
una de<:t.slón enjfrme.
5. En consecuencia, haclendose a la vez: evidente que d momento
cunsur11ativo del pun.lble en mención para. efectos de la pn::scripclón de la
acción penal ha sido objeto de desanollo jurtsprudencia·l, dr.viene Infundada
la argumentación del recurreme tendiente a c,;tabl<:.:er, por el supuesto desconocimiento del fenómeno prescrlptivo, la vulneración de garantías
fundamentalei!>, pues es claro que l€1 conducta efe inducir en error que se le
Imputó al procesado se ejecuU) y consumó no sólo cun la presentación de la
demanda relvtndlcatorta. sino que pcrsisUú en el tiempo hasta obtener la

senlencla dt; primer<~ instan~ia tle mayo 20 de 1991.
Por consiguiente. infundada" como se encuentran las causas que invoca
el recwrente para Interponer el excepc:ional recurso de casación su pretensión de que se le conceda le ~era re:sudla adversamente.

· En merito de .lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Po:ual,
RF.SUF.I.VF.:

NO CO:'o/CEDER el recurso extraordinariu de casación que por vía. excepctonallnterpuso el defensor del procesado Jorge Blióeer 1Iernández Hemán.dez.
Cópiese. notlfiquese y devuélvase al Jw:g....do de origen y cúmplase.
Jorge Ambal Gómez Gal!t:go, Fernar!do Arboleda RfpoU. Ricardo Calvere

.Rangel Jorge E. CórdubaPvueda. Cario.~ Augusto GálvezATgore. Edwu Lomburu•
Truflllo, Mano MarrliUa .1\Tougués, Curb; E. Meyfil.Esoobcv; .1\Tilson Pinilla.Púti!la,
Patrlcta Sala2arCuéllar, Secretaria.

En punto de lu ~al lru;ocal1a, esto t!l; el numera1.6" del.atrlculo 232 del
CódJgo de PrOcedimiento Penal, el rle.mandanll> debe estru.:turarun dls·
cursojtoflirocomp/i![o!endientea dP.m()Sil'aTquelasentendo.oondenatoria
:>~<fimdamenJI) en crlrCJios de deredw que .s e asumieron como Lfgent.es a.
J>i'SOr de que la Sala de Casación Pelllll. htl!Jrl r.:ambiado de maru>ro.)i:wo·
rublt~ para el cond.enculo l.ales razonmniP.nJa<;juridiClOS.
· Tmplioa como míntmCJ ldentifo:'.ar y expllrN cuáles son los radociniosjurí·
dim." en que se cim<.'l'lt'ó la.sentencia condenatoria. y además, d modo en
IJUP. nque.llos nUSIJ'IOS hasamentos.fwi'rrm mod¡/irodos porjurlspnutcncta
del máximo trUJwuJJ. dejustldo. penaL

Se traJ.a. pues. de retYUlvcr la autoridad d e la cos.ajuzgad.o. bu.•cando
evi!ar que ante hl~<:ñt:>s circunstatldal~tc slmilaJ-es p~L'I'(an .fallos
discordantcs o conuadictortos que p uedan comportar rneno~'l...uiu ul. prtn·
dpio de tgualdarJ ¡¡ por C'llde a !a idea d e}ustlcla ma/eri(ll, ~..,., virtud de
que un pmntu~J::íamlcnrojudldal de la Sala. permita. cvmpr~'frder enjoml(l
distinta los ek.I'IW!1tos de la esl.ructuro dogmátiLn tle! lreclw pwllble y por
ende,Jrente a. ciert-os ca.so.~ detennlrtados y u:merctos. swja lapostbili· .
dad de reuísartos.turu:/amenlQs de la eotui&~U que se hubiere Impuesto.
!S;! pronunc!runtento}lu11dctl que modljlc:n.fat>orablemente el criterio que
s irutó para sus!k'nlar la sentenclll mru1e•tatarla debe Prouentr exctus!vo.mente de la Sala d e Casación P<mnl d e la Corte Suprema de Just!c!a y de
ninguna Oln'< ilutorld.adjudlctr.ú. pnr ser la Coíte el mtoomo trtbtutal de la
jurtsdlcclón. ordinaria y tener·"·'ignacla la tarea de un¡ficar lajurtspru·
dencla nru:itma l. de to•iformUiad. con el artículo 219 d el Código de
Procedimi;"'to Pe.~tnl.

L<>s fallos de los Tribunales Superin<'cs. en crutnto son púU'aleS .suelen
conterLL'1' puntos de utst.o. dWersos e incluso antagónicos, por lo cuaJ se
descartan para. fifectos dt2 ~>sta causal de reuisión. La.jurtsprudencia de
la Sala &! Casación Penal, por el contrario. es wtivoca por ser {utu:n esta
Corporación y rrtdxíma. sujerarquiJ:I.. .

C'-ort.e Suprema d e Jusrtcla. · Sala de Ca.sacúln PenaL ·Santa Fe de Bogotá.

o. C.. st:l!l (fi) de jl\Uo de.nlil novecientos.noventa y n.ueve (1999).
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Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombnna TrujiUo
Proceso No. 15760

Aprobado Acta No. 98

Sr. pronnnr.ia la Sala sobre la admisibilidad fonnal de i.a demanda de revisión presentada a través de apo<l<!Tado por el señor Julio Arturo Gómcz Coy,
quien fue condenado por el Tl.ibunal Supt":ñor de Santa Fe de Bogotá, a ltJ
pena de principal de dieciséis (161 meses de prisión por el delito de hwto
callílcado y agravado, en concurso con porte Ilegal de armas de fu<;;go d~ defensa personal.
·
HECHOS y ACTlli\CJÓN Pt<OCI(S.'\L

l. Los acontechnientos que dieron origen al proceso p<~nnl fueron resurnldoo así por el Tribunal Superíor de -Bogotá:
"El día 2 de julio del t:Orriente año (1998), promediando las once de la
mañana, Julio Arl.nm Góme-~: Cov intimidó dentro de una tienda txm un arma
de fuego al vendedor d" producios Marg,ulta, Une! Casas Rodrib'Ue.:, y tras
despojarlo de cinr.uentD. mil pesos emprendió la retirada ~.on otro sujeto en
tma r.amloneta Chevrolel Luv de placas ANU-319, la cual fue vista por la
ciudad•mía, dándose inicio a un operativo policial. Al ser detectados por los
unifunm..dos, aceleraron y se refugiaron en un sedur del harrio Roma, yendo
a parar a una calle sin salida donde Gómez Coy fue capturado portando 1m
revólver marca llrunn, calibre 38 lnrgo, sin salvoconducto, en tanto que el otro
sujeto lo¡lró huir saltando Wl<l malln."
2. Al definir i<t situación jurldica pro\1s!onalmente la Fi&:alía afectó al
seiior Julio Arturo Góme"' Coy, <:on mcxlída de aseguramiento consislen!e en
detención preventiva sin excarcelación, por los delitos d~ hurto agravado y
c¡,_\illcado y porte Ilegal ele arma de ~e~o de dcf.,nsa personal.

3. El señor Gómez Coy, reparó los daños y per¡uicio~• producidos t:on el
ddi\.o, solicitó sentencia anticipada, .:n sc:s.ión program~da para el ei'ect.o
accplú l<os <:argos, y en vll'tud de este mecanismn excepcional el Juez Cincuenta y Um• P.:nal del Circuito de Santa Fe de Bogol.li, lo condenó a la pena
príncipal de cliedséis n-.::ses de prisión, negándole el subro¡,:ado de ~jecución
condi<iunal.
4. Nn co,mfutme con esta Liltima detem1inación el mismo procesado apeló
la stml.enda al>ogamlo tan sólo por la condena de <j<:<:ución condicional. sin
haberlo logrado, pues el Trlhunal Superior la confirmó.

LA SF.mRIII~:A
La acción sr. dirige contra la pro,idencia del a de noviembre de 1998, d"l
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, ltolio 16 cdno. Corte), en cuanto
confirmó la decisión proferida por e!Juzgadn Cincuenta y Un.o Penal del Circui
to, el 26 de agosto de 1998, !folio 8 cdno. Corte), condenando nl ""ñor Julio
Arturo Gómez Coy, a la pena prindpal de dieciséis (16) me,;es de prisión, como
coautor responsable del punible de hurto calificado y ¡¡g~·avado en concurso
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ma~1al hetemgénoo con ¡K>rte Uegal de arma de fuego de def.-.nM pen;onal. y
sP. abstuvo de C'Onceder el subrogado de la condena de .,_¡ecuci6n <x>nclicion~l.

f ..A T'>!'WIKD.~

1::1apoderado del señor Julio Al"t:uro Góm~>r' Coy. !:lolídta la ·~1sión de la

scnt~n~tn de la causa nümerc> 1998 O 132 O del Juzgado 5 1 Ctvtl (siC) del ·

Cird•tlo, y se le apllque el múximo de la reducción dc .pena pur imlemnir.actón de pe!julctoo. d" <J(:Iterdo con el articulo 37 4 d el C.P., $e le reconozca In
reducción de pen a por estudios y s" ¡., c:onceda la lfbertad dcllnltlva por p<:na
cumpllda", con fundaruo:m o en el n umeral s• del ani(.-u!O 232 d el Códjgo de
ProcedllltlCJl to Pr.nal. por cu a n to la acdón dr. rr.vj$ión e5 VIable "Cuando
mediante pron uncia miento judlclal. la C or!.c haya cambiado favorablemente
.,¡ r.r1t.er!o juridl~ que sirvió para su~tentar la senu;m:í~ <:<mdenatóna·.
Con el fin t.le hace>r valer sus prct.cnsinn(:s invoca la 5entencla del 2:~ de .
nqv1emb rede 1998. con ponencia del H(>nnrahk Mag!sh·o.do Dr. FernandoAr
b<>leda Ripoll, por la cual la Sala de Casación PP.na 1, nl fallar el recur!K.
,;;cr.rnnrci!tl!lriO de Alpido Ramlr<"" Í'!eyes, "e•• su~; "p...-lcs cnlati?.a sohre la
oblig..tm1cdad de lato normas pr.fl ~<les y que además son de r:;:~rokl<;r imp~m
tiv<> y q\Je en su aplicación el fun(:!onruiQ judlctalno tiene a iU:nn·iliv~< dislinla
<k aplicar las consecu~-n~ias jurld!c¡~S. En mate.-ia p<eual lJO exi~l~ n orma
que C".On llere al Jué'/. la facullad de op tar por su no a plicación. h aiJitmdo sido
cumplido el s upuesl.o flkUtu en eDa previsto:.
En (:l'mbio, agrega el libelista, ~1 Juei Cincuenta y Uno Penal del Cireüi· ·
to,."l.l¡vo como crltel'io.jud<lico cl .uUcu lo 3 74 del Código Pen al. para condenar
" J ulio Atttu·o Gouot::< ·coy, :;ln darle alcance o c.ump lliniP.tH<> a l<i nerma
P""t11ada•·• precepto al que "no dio correcta apllcaclón'. to<ln W./. '1"'' ·,.¡ momento
d~ rewnooierle la reducctón de p<m<~ por la reparación de <jai>o~ y ¡-=-:Juicios inugadoo •
ton cl delJtp .... !'!olamenl~ s~ le reconoc1ó 1/3 cuando " lu tu¡: de la ley penal
articulo :'174. Jo mjnimo que debl.ó rcconúeeriP <~omo reducción de pena era la
l/2 d e la pP.n~, n en ,;u dei~to las :1; 4 p>JriP..s d e la pena impuesta.<
Como apoyo a su peli<ión ag. . copla de las sen!P.ncla& de instancia. del
fa llo de la Sala de Cas.,ción Penal que cita en sus argumentos, c-.ertlflcado d e
tmb~Jo en prisión llevado a c¡ilio por s u P" pilo, y el poder que le fue conferido.
C:o-.RIT>f.:nACK).\J::S m:. lA SALA

1·. Se Impone concluir ,,.,., n pesar del Ingenioso csfuerm o.rgume>ntati\'O
mn que se presenta la.dema nd a, los razonamlcnl:oA '1"~' contiene a pwltan a
nlegadones que han debido pl.a.ptearsc y rc~olvcrsr. en lae ll)~tanclas y a lo
sumn en 'lede de casación. e;...,. mnnera de s ustentar rirk <:(m la técnica de
1-evisi6n y por fue>na obllgará a la fn.,dmi.onón del libelo.
. l.a aCCión de. revisión n n ""·como parece haberse <:nlcndldo ..una Instan·
r.ía ndldonnl en donde se p ueda reo.brlr e l d ebate prohat.0110 e Insistir en tesi~
reba11das. y pút dcniá.s fallici:>e, que reflejan ú n icam<:ntc la inconformida d de
los s ujetos procc&ale>o con 1;, decll!tóu Judicial.
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La demanda de rev!F.,!ón que no se adecue con los par!unetros que la misma ley establece en el at1iculo 234 del Códl¡:¡o de l:'roe<:dlm1ento l:'enal, no
podrá !:'eT admilida, pue"' es inacepCable que so ·pretexto de la ex(:epdomd
acción. se intente regresar a la.contrO\'ersia probatoria, ya fmiqwlada en las
Instancias, al punto de generar !.~ expedición de declslor:.es que al haber hecho 'tránsito a cosa juzgada son Inamovibles y permanecen tuteladas con
certeza de lntanglbllidad.

2. Ere pur1lo de la tuusal inootudu_ c:;to es el nurneral6" tld w·liculv 232 del
Código de Procedimiento Penal. el demandanre debe es!ruclurar un d&ursojuri·
dlr.ommpiP.tntertdlenteademD..~tmrquelase.ntenclaconden~or!ase.filndameni:ó

l'!TP r.nrP.rioj> d1~ rlt~W.dltJ fllu~ Sf! rJ."i:U1tli~mn com1) v;ot~res rJ.J>P..,m·de que. la Sala de

Casación Penal. haya cambiado de manerafat!Orable pam el rondenado tale~
ra?.l>rklmltmm.~_/tuidlfx>s.·

Implica <.<mw mírtirno idr!rt!!ficar y "'Wiicar cuáles son ;:os racloclniosjuridl·
cgs en que se clrnentó la senrencla condenatoria. y además, el modo en que
aquellos mismos basamentos fueron mod!flcados porjwisprudcnCia del máximo
rrlbunal deJus!lCia penal.
·

Se trani pues. de remotJer la autoridad. de la cosa_ju?_,n•JI.Iu bt~":t.uulo evi1.ar
que anle loc-.chl:x; circunslancialmenll.' similan<s ¡w.r.•istltn.~'(JlJos di-;cordantes o
conrmdicrorios que puedan comportar· menoscabo al pnncf;?ID de ~ualdad" por
ende u lu idea dejustida aocttetial, en virtud de que wt pronunclamlento}udiciJ:ll
c.le la Sala. JH'rclrit:ll corto¡m~r u1><r er tjimna dL~tirtta los elementos de la estructura
dogm41ier< delllec/w pun;lJl<~ !J JXlr <m de, jhmt<~ u ciertos casos decemunados y
c<Jrt(TC.fM, StJrj<llaJlOSib;Iidatl de rc~t>L"<ll' !o..-;ji111<Ü.unent.os de la condena que se
~nJhfP.r~. irrr¡mc~sr.o.

·

3. En "' '"'"o eom~eto. "1 ac:r.iomlnte se limitó a relatar como hecho históTiro que-el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Santa .~o-c de Bogotá.

aplicó equivocadamente el artículo 374 rlel Códi~o Penal y que este yerro fue
avalado por el Ttibunal Superior, sin baberse.prP.O<:upado ¡::or =poner, al menos
sumariamente, los razonamientos que llevaron a loo ju ec::"" de inslaiJcla a
decidir en el sentido en que lo hicieron y, mucho menos, en confnmlllT •tqn"l
discentimiento con las nueva9 directrices vertidas en la Jurtsptudencia de In
Sala.

·

l!:n efecto. con la lectura de la sentencia prolertda el25 de agoslu d{· 1998.
pm· ~• JU7.~arlo Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bo~:ota, se constata que
"" ;lpllr.llMf>n dd llttlr.ulo :!74 rlr.l Oórllgo P~nal. aceedló a rebajar la tercera
par1" ( 1/3) de 1~• pe.nll dt~dnc:icl;l ;ll dr.llt.o rlr. hurto a¡¡ravado y callftcado, sin
ntrf'N!r morwar.iñn a l~una par>~ lnr.U narsl' por dleha solución.
El fallo de segunda Instancia del 3 de noviembre de 1998, a. cargo del
Tribunal Superior de B~ota, en nln~tino de sus apartes cuestionó los razomunicntos.J uridlcos que llevaron al Juez Cincuenta y Uno a dositlca-r la pena
oomo lo hizo puesto que la alzada vefSó ..-.xclusivamP-nl.e •-nbre el aspecto subjetivo sopesado pam ""g"r el subrogado de la <:ondcna de '"¡ccuclón condicional.
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Finalmente, la :<cntencla de t:~•a(:ión del 2.'1 {lC noviembre d~ 19!'18. c.on
ponencia del Houomble Magist:nulv Or. rernrotd.OAr/Juleda RipoU. t.raícho a o:>·
lación por el d emandante. luego \l~ clart1lcar el contenido y akanr.cs c.lel articulo
374 del Códii,\o I'enal, se rdl~e a un asunto Í;ustanC'Jal m~nte dlsrinto en el
que los Cal!adores de instancia no apUt:aron nín¡tun.~ rl'baja de pena habilita·
d11 en dicho artJculo. a pesar de que los lmpllc.:ndo~ ya habian restituido lo
hun.ado <': íud~mnizaclo pCijuidos. porque lo~ .Jueces exigieron. sln que la nor·
· ma lo hubiera establecido. man lf~Ataciones slnc:eras de arrepentimiento a los
~ u lores delllfr.lr(.l.
4. Ma yorlto.ria'mente la Sala h.1 venido s...;teniendo que pára la po6tulacicin
de la ca usal d e r?.VIslón <'Onlen!dn en el numeral S" del artk u lo 232 del üxli·
gn de Procedimiento Penal, deben concunir c:iertos presupilcstos que pueden
resumirse com<l u contlnuacíl>n &e intenta.

Suílclenl(\ Ilustración brindan. entre otras. IM siguit:nlcs dedslones; auto
<lel 14 de octubre dé 1993. M.P. Dr. Ricnrdo Cal~'!?te Raro!lel; uulo del SO de
octub re de 1.99'7. M.P. Or. JorgeAnih<llGóme.z Gallego: yautodt:l28 de octubre
de 1997, M.P. Or. ,JOTge E. Córdohct fuJeda.
4 .1 . E l p ronwu:lamie nio.tudfetal qUJ:< mod!{!ca.fa~'Drrlblemente el crll•~riu <¡ue
súvlfl para sustent<u la .sentenctac~ "'derralorta debe pro1>cnir excltl.~ll!!lm«niede
lb. Sala de Ca.qución Penal de !u Curte Suprema <le Justicia y dP. rcfngwlll otro.
autotidadjw!iJ.ial. par ser la Corre el mí.tximn lribtmal de lajurisdilxlón ordinn·
iiaymterusignadalatareudcunJjlrr.uln.jtuisprudent:ib.nadonaLdecor!fbmúdad
con._.¡ urtict.do 219 del CÓ!(ligo d e PrrlCwJimiento Pena!.
Losfallos de,los Tribunales Superinres. en cuanto wn plurales suekn con te·
· ner J?lmlns de utstadiuersos e inCiu.'o anrag6nlcus. por lo cual se r.k..••;artan para
I'Jtlr.lus de esta ,tYn.sal de revWón. La jurisprudencia de la Suln de Casación
PP.rml, p or et'corcJ.mrio. es unívoca por S& ún.it:a esta Corpomción y mW<ima su
_jerarquia.

4.2. Que medlrultc un pronunciamiento judicial la Sala h a,ya cambiado
c::on bendkio para el procesado su propio crJte~·lo Jurídico. que slrvtó de sus-.
temo a l:lsenteneia c:cmdenat0 rla, ~pecla!Jne.lt<: ~"' c.:uanto a la Interpretación
y comprensión di: los elemento., C$tlucturales del delito, verh lgracia adecuación típica. anUjuridic!dad . eul¡¡ubtlldad y <llspostliws amplllk;o<fores d el tipo.
vale declF tr.ntatl\'a ~· p..rUdpadón.
No se trata de C:xigir que el J""'·deba haber cltndo en su fallo jurtsprude>t·
cil'l ya recogida <11:' la Sala ti~ C::>tF;acJón Penal, :;nmque bien pueda habt<rlo
hecho, sino que. para preienrt~r In revisión de llos entencia condenatoria por
C::::tlU vía. el acc1onante debe <l~nw.;trar que el <:rtlerio JuridiC<J de la Corte que

::tírvló para sustentarla fue r'"""luado ¡x¡r una deciSión j u tlkial posterior de la
misma Sala.

·

·

4.3. Quf:'. la evolución jurtsprudencial'apuntc l) la vmiac!ón ele los tundamentos de todo el th Uu condenatorio y no solamen le de all!una p11rle de aqud ,
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como por ejemplo atenuantes. agruvanlc>; y factores desl1nadas a inCidir en
la punibilidud.

4.4. Qm:, en coagecuenela. por habeT m:urrldo tm cru:1bi(l en la interpretación de las Instituciones .iuridleo penales. favorable a los procesados en
general. a míz de la expcrlidón de un.a declslónjuclídal de la Sala de Cnsa·
<:1(>~1 Penal. la. sentencia condc:naL-orla en cuestión pueda resclndirse
lota lnu;niA.: y rleverúr en absolutoria. no skndo factible Intentar por esta vía el
reoonoclmienLo ulrapro<'.eE<a l ele atenuantes o de otros factores sirnpkmcute
rr.cluctores de la punibilidad.
·
Cumo quiera que el Ubelo de revisión presentado a nombre del señor J ulio
Artur o Góml"".¿ Coy. no consulta tales pre.<:Upuestos bá61cos. deberá ser
inatlmJUdo.
5. La demanda sostiene t¡ue ~' los fallos de instanCia no se dio correcta
apllcadcín al articu.ID :57 4 del Ctirligu p.,nal, al momento de reconocer reducción He pena condlgna a la r~.!!lltl•dlin de lo hurtado y a la lndemni?.actón de
peljulclos irrogados con el ri" IUn. ar~umento que refleja qve la via coJTecta
de Impugnación no era 1~ .nr.d(m llc revisión, sino el rec:urso eX!raordlnmio
de ca.!oaclón. causal prln•tcr~. (Jtll': en este caso habría conslstldo en \1ulaciúu
directa de la ley suslanc,i nl por Interpretación errónea del precepto en rdt:rencla . que fue ootTee.lamP.n i'P. ~P.Iecclonado y , en gracia df: discusión podrían
aduclr6e e>~clu~<h>amentr. falenCias en su entendimiento y adecuac:.1ón al even to
c.spec.tfico en el que se cncomrabil el sP.nor r.ómr.?. Coy.
la5 ank>Jiures consldemclones conducen inc.xorablemente al rechazo de
la demanda. :sentido en d que se decidirá. dchi<:ndo p=1amente {econoccr
personeria al apoderado, •1u len fue facultado en dr.hitla forma.
En mélito rle lu expuesto. la Corte Supr.,ma ck .JustJct~. en Sula de Casa·
elón Penal.
REs'UETNF.:

PRIMERO: RE:C()NOCER personería al doctor Armando P..liacios Cuesta,
como apoderodo del scatenctado Jullo 1\Tturo Cómez Coy. en IQ!lLértn!Qos y
para los efectos que indica el poder que le fue cotlfcrldo.
S EGUNDO: INADMJTlR la demanda de revisión promoyidH por el señor
JuUo 1\itw'O Góme:.< ('.oy, a traves de su apoderado.
TE:RCERO: Enviar copiA de este aul·.o al Juzgado Cln<:t•enlu y Uno Penal
del Clreuito. para su conoc!mi~nto.
Cóp\<;s<e, uotifiquese y

cúinpJa;¡~

.

JOtYeil.nibalGónu<z r~. Fernando E. Arbo!OO<l Rlpolt Ricwd.o Calt:ete
Rangel. Jolye E. Córdoba Puueda, Carlos 1\... Gái!X!?. A ryore. Edgar Lcmbwta
TrujiUo. Mario .Manlilla Nougtcés, Carlos E. M<;júz&cobar. (Aclaración de Voto);
Nilson P!niUa Plnúla.

Po.trida.Suluzar CuéllaT, SecrP.t.uri.a.

A P.,$nr d e e»tar de ar.uerdo cori lo m= ífr.stndo por la Sala m ..yuril.arta.
d ebo adnrar que en lo que tiene que ver con el fun<lnrnento Juridico 4" ,¡., l~s
consi<.kracfonl;s de esta <.lc<:i~ión. expreso 1Ui <.lis~:rcpancla. pa~.a
cual nlt;
rem ito s. lo y11 plasmado en provijicncia del 29 de letm.:ro de 1996. en la c¡ue
el Dr: Uillvc?. Argo le y yo e>..-pusírno~ la~ razones de nu~:;(r¡o poo lura.

lo

Con todo rc:;pelo.
CaJ-IM E. Mt#io. Escobar.

:J.lill!l~A Jll:]'!; C.&SACKCill'~/RTf..TLlllri-i.:Ji/!FA!:.e:E:DIP.:Jll>
EN ICOCllJf.,llmr\!".IO Jl"T.ID~CO

Aw1que quien interpone d recurso exlroordittar!o de casación dispone e!
onk•n de los eciryos cjtu:)umui/IL y d><t><rmína.cuál o cuáles propone como
subsidiarios, eUo rttJ siynlfu:u 'lu"' rLt<cesuriamente la CO<Te delJa e>mrntnorios en,,¡
cmleH. SúrcpU,rr..,,rlt< pun:¡ue ésre puede resultar ilógic:o
como c.11cucdo se planter< un ers·or·ln 1udlcando de la sentencia¡¡ seguidume.nre se ha.~e una propuesta de nulidad. En casus w;í, r:usno
reiTeradamente se ha sosrenido. sí es condición cM prq/erúnienro deljCI/Io
que el.proceso se haya adelantado debidamenle, lo acert·ado es e!1tudiar
primero la posibilidad de la nuliúad procesal y sólo si esta no se presenta. si el trámite procesal ha estado adecuado n '" Con.~r.imr.!Dn y r1la ley.
proc12de la ec~aluaclón de los supuestos errores rJP. jPJido lleljalln. De
prosperar <!stos la 1:/ala debeTd dictar la sentenMa dP. .~u.<I.IJ.ución. re.~tJe.C·
/.iL'<l y ésta sólo es viable, se repite, en el marco de un proc-eso regular y
pii!no de garantías.

mL"""

De conjom1tdad con el arUc:ulo 63 úd C(HJ.ifw P«tlllllos _¡:oaJtlcu!ares que
ejercenfunctones públicas en.{ormG.perrncuttml>< o lt·artsitot'ia, son considerados servidores públicos. El rnsyo ilúmi!Jlcc.rdor ~ la categoría de los
documentos que e,._piden en desarrollo de 1u1a cdribución que les confiere
.,¡ Rslmlt> P.~>M ligrHÚI a que la mL~ma.constituya o no una.{um:iórtp!lhbea.
..'>!lo (!S, C.-amo sucede en ef caso examinado. los docum,:~nto.'i: fJUI~ (~muen
l.iJmen ltL <:alidud de públtcos.
La fwJCión de recepc!onar las decl-araciones l.rihuiarias !J ~caudal· los
irupuesros correspondientes es 'del Estado a lrot>és dF. la uj'.cirla respecttLlll <kl Mihisterio de Hacienda !1 Crédiro Ptíblico. -En cxmsecuerJC!a. al
desplazarse esas facultades hacia las er11.úkul"" bcurn:»ias, lo que se
'hnr.e es entregarles el ~/ercicio de una.función púlJ!it:u, "" <:uyo desarrollo
dell<!ll sr!Je.tnrse. a las reglas tmpueslas por la wlmirr~;trcu:i<~n y a. las
sarr~:iorre.~ di!I'ÍI)(Jdns de su Incumplimiento. actuando Plra d.tchos <ifec·
''~"· "nr.on~ltJsiórJ. como verdadems servidores ptíblicos.

Así las co.<a.•. la úclt<rvemciún reglada de los banco..< rr.r.-.pton::s de las
declaracimu's de renta y patrimonio constttriye el eyen::icio di: unafuru:wn
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pública. por lo qu" los seUos de presentación o.uuWadhesivos que c.swmpan en el cuerpo de las mL~mas docuntel!lJ.Ut t.licl1a mtementión ¡¡ su
jalsjfii;aciOn.cu<!figura el delito d e jalsedall documental pllbJ.Icu ¡¡ rw pnL'<llia conu> concluyó et'¡ uwocadament..: d Tn1mnal
El error llll.t~rlido. sin emlxuyo, no e.<: .~w~ceptible de romxxión en sede
de rosnclón. l:'!tmsJro. por el carrider !imitado dd recurso, !1 at.lémru portjtH! hacedo sigr•#icaría. ag= la situaD/NldcL prooosatio que<~ ~nte

llnico !1 con ello resullaria. conruJrodn. !a garantía ccnsttlucional de !a
pmhibil;ión de !a reformatlo ln pejus.. Mictonalmc ntc el mismo no cons-.
tituye ningÜJ\ tipo de trregulmidad en a tención a que el/l(<elw ol¿/eto deL
)alk> cor,respurrdió con el de !a acusaC"iúJ:•!! !a adecWlCíón.legol que de él
/lizo el 'FiibuTUil fue d entrp de los · miSmos titulo 11 oopfi.u lo d el Códíyu
PenuL a que se m.ftrió el p!legl> de cargos, resuUando ella ben.-fo;íosa paro

el prucesatio.
Et comb to de udecuaclón. teyal, entonces. dejó iTta.ltR.mhle la mnd ucta y
se produjn sólo parque 1'11Tríbwo.QL a diferenCia d e In. FlsMiítt, le otorgó el
carácter de priJJados a los docurrtcnlc.s. Y st se tter\e en cuenrn. que ía.
callfi.c:Qción Jwit:lk;u que de los he<:/ ros se hace er1 ~ pliego de oorr¡os es
prrmis.i cnal. con menci~rt del cupiLulo y el tftuJQ del Código Pt~mtl donde
.~e encuentra prevista (cut 442-3 del e;, rl.e. P.P.J. eso le f>"rnrif~' oljuzgcuicr
variar la Imputación eu el.Jallo. a conriit:ión de que ID ltnga d entro di!l

mismo ca¡ll/"lo del Código P€:nal y de r¡ue no resulte agro¡;ada la situación del Jl•V<:csado.

·

Corw Suprema dP.Jusru:ta. - Sr:tl.a de Casru:iúnPenat, -Santa Fe de Bogota

D.C .. julio seis (6) dt: mil novecientos noveula y nueve 11999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo M~ía. E:scobar ·
Aprohado Acta No. 98
Resudvo: lu Sala el r<:eurso de caSHr.fnn interpuc~<l.n por la defensora del
procesado Héclor Julio Cn~allas Ord01'1<"7.. rontra la >:entencla del Tribunal
Superior de Santa fe de Bogola del 23 <le junio de 1995. medlant" la cual
condenó ·almendonaóo a In pena de 12 meses de pns;ón en calldocl <le autor
responsabh: del cargo de falsedad en <.\o('tunento privado.
·

E12..dc mayo de 1991 ellngeuicro liéctflr J ulio CaSallas CJnh'>í'l~. oou el
propósito de lograr su insa·Jpct6n ~n el registro único de pmpnnente9 de
Santa Fe rle Bogotá, entre. vanos •lt•;u mentos aq¡uoló a la soli~il.url respectiva copla~ rlc las declaraciones de ccnl" corresponrli~ntes a los ailn~ gravables
1088 y 1989. Estas o"tentaban cw uo números rte presemaclon "'upuestamente impu estos por las entldado::s banearlas q ue las r~~lbieron el
030008318791 y el 01 35701015887114. respecr.rvamt:nte [fls. 14S y 147 c.o.).
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Los m.lllm os, según comtmiccot:iún del MinJste1io de Hac:ic:Jl da eran fnlsificados y pvr tal razón en enero d r. 19~12 e l Consejo dc:l Registro Unico d e

Proporu:ute':l del Dlsu1to decidió c~tn<:-elarle la tnscripclón a 1ingeniero. la cual
se había di~pue:;l" mediante resolución 1017 del26 de_1uliv de !99l. astg
nándole tma capacidad <k contratación de 5.55:1 salartos mínimos legales
nu:~n~uales \1gentes.
Dtcbas declamcioncs, que naturalmenrc no se preY.!l.larom ante las enlibancarias receptora~, <lOntcnian .como dulfi~ mts sígnii\cafivr>s los
slgutentes:
dad~s

luio gravab le
1988

J 98~)

Pallimonio Líquido
$27.860.000.00
$:l0.937.000.oo

Jngrews recibidos
636.334.000.00
$56.048.000.00

U.:; declaraciones d e renta que en realid"d p rcsen1:6 ~1 !lsco Casallas
Or<l6ñc:o por los mismos p~riodoa tlscales, an...gadas en C(lplas al procer;o (fls.
154 y 155), c.ontien~n lae slgu1eutes tnfonnaciones:
Año gravablc

Pi!.trimonio Líquiiln

lngr"'""" TP.c:ihidos

1988

S 9 .950.000.oo

S 6 .826.000.oo

1989

$13.950.000.00

653.616-000.oo

El mem~vnado fue vinculado a la investigación a través de lndagaloria y
la li'Jscalía lo acu:;ó d 21 de Ju1l1o (k 191J4 en calidad •J~ dctermtno.dor de
Jálscd a d material de p~rt.it~ul&· en documento público (:1e hí'.() recaer tanto
m tl contenido como~" d .. utoadhesivo de: las dedaraci(•n cs d.: renta). agrn
vudo (ltlrel uso. Dicha d"L<;nnluación quedó ejecutoriada el g de julio algU!ent.e
y el t-.x¡¡<:dlent.e se -remitió ~~ ,Ju:o:gaclo S" Penal del Clrcttlto de Santa Fe d e
BogoLú para el tramite del j uldOJ, despacho ésk que d ictó sentencia el 17 de
abl11 de 1995 y condenó al prol'l!:Satl•>por el cargo de la ;:tcusaclón a 34 m<~scs
de prisión y a la sanción acce:wrla d.: interdl.cción dr. d.:recho.~ y funciones
pllbllcas ' por un t.l'.rmtno Igual al d e la ¡x:na pL1nclpal". Fue su brogada ¡,.
¡~na por la c.ondena de ejecuctoo co nd icional.
La deft.>.ru:;ora apeló y el Trtbunul Supel'lor de Santa Fe de Dogotá. a travea

ele la s entencia objdo del recunso t•xlraur·dJna.1o de '"'"ación. condenó a
CAsallas Ordóñez á 12 meses de pri::lióu, .:n calidad de 1<111.ur responsable rkl
cll~llto de falsedad en documento l'rjva<.h el cual se hlr.o consistir en lo."
A<':llo~ ~.spur:ios de presentación de l-o:; d<>cumentos.

LA 0F.MAJofDA
Cuatro fueron lo::~t:>ti')(US fo1mulados pur la defetlS<'\.

Prtmero.
Fu e apoyado en la c;m~lll i ~ de casación, cu erpo se~;um.Io. S.:gun la dem llmhm t.c t'C9Ultaron (:C.lnl~1.1lC:Ad06 indireclanl~Jlte los U:: lÍI.;U]ll:i 5•, ::15 y 36
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del Código Pr."11l y 29 de la Cnn,¡liLución "... a tmvés de la \1olaclón ... • de los
a rUr.ulos :1._47 . 254, 277 y 333 dul Código de Procvtlimiento Penal.

•rL>S jt' zgadores de in slancia -prcci S<l la defensa- apredu ron en·óneamcnte la p rueb a relaciona da con el s tiker o a utoadhc-.slvo impu e6to a las

decla raciones de r ...itla cu estlona<ias, dándole al mi~mo el valor de ducumen·
to, euando sólo .,s m\mero de onl<'!ll. de control, una contraseña que no reúne
lo~ condiciones pnro ser docum~'nto si se tiene en ''ue-Jlta. que un duJ.:IUnt'nlo
debe ser el r~:sulUldo de un "cto humano ohjc;\!vo, histó1tco y n:prl:lienlaUvo
(en ocasione.; declnratlvo), <>demás de <;er un m edio de prueb~ real" .
Aduce acto OK:¡,•ui do que d ocumento es tod o "ul>jcw t:ullural representativo
de una rosa, h echo u acto h umano• y ·qu e docb11:WnJcnlt: han stdo establecí·
dos como sus requisitos ser un escrito, lenr.r :ru texto avlílud probat011a y
existir autor conm:ido o conociblr:.
· Con relación a l autoadhcsivo que e.s unpuc,.tn por los banm::~ receptores
en d instante de la presentación rlc la declaradón de renta • . .. tamp<J<:o es
prtvado ...• a juicio d~ la defensora, ,.JI atención a que el JU.i~UJ() es remt11do a ·
dicha¡¡ entidades por la i\dtnlnlstmdón de Im puesto¡¡ Nacionales; •... J)!)T lo
que pu~de tratarse d" un eJecto ofkial".

Asilas C""<l.5, s i lo que n :stl lt6 falso fuem:n lo& autoadhesívo~ de las decla rudones de rcntu, no podia condcnnrse por el <:ar¡,(O de fal::.edad "" <lwumento
privado ya que¡.,_, mismos· .. .ni «<>n docwuentcl,., ui «on prtvados... ·y tampoco •actas" como se atonnó en el fallo impugnádo.
·
Los a dht<sivos Impues tos, además, nn a lteraron el conteJJidJJ de las dedarat:innes de renta, cuya falsedad Cfl>úlgw·a sólu u rut Jalla adrnlnts tmliva y no
penal. como lo prct~isí> la Cotte en <lcci5ión del 2 9 dr: mayode 1988 con Ponencia del Magistrado lliHndro Martlne~ Zúñiga. En collst:t:uencta. concluye h>
· lmpugnaslt.(:, 5e presentó= la sente.t(:i" u m<rnanlfiesta lncougruencla etltrc:
$US partes motiva y resolutiv(l, vtolándO>«' indin:f.:tamente la ley "por carenCia
al~<oluta de prud¡a para condenar".
·
Dice por último. para establecer el <'rrur de hecho en el cual lncun-ui d
Tr1burlal, que ,;e habló en el fallo de"Actas th: prel:>mtaclón de l<ittS declanclo·
"""' ante las ~-n1.tdades ban<:arlas'.', cuando c u realidad a las l'll iKmas se le
colo6.mn sólo los ..ut.oadheslvus. U..o~ u<:tas. entonces, no e.mten ct<:nl.m del
p ro<:CSo y "'!lvo en la sentcn~Ja rtt·urritla en ninguna parte se DleDCitlnamn,
r¡¡z6n por la r.ual el fallo conrlcnato110 se b<O:;ó • ... en wta prm~hn doe.tuncntal
que no e:dstt:, VIolando flagra n t.t:mente y por error de hecho ~~ >~r\fculo :!.9 de
la Constitución Nnclonal".
Segundo =tlO·

Fu P. prop u esto Igualmente con 9ustento en la cau!<a] prtmera d <: casación ,
porviolaóónindl.rccta de la leyeusroncial [arts . 2!1 C.N. y 247 y 254 rlcl C. de
l:'. P.) ori;(inada en error de derecho por" falso jtllcJo de oorivicción • ...al utorgársele
el valor d« pie:na pru<:ha para condenur a elementt>s que c.-u-ecen de este
ntrtbuto ... •

------------------------------~--------~------~·~"~~--~·u•w
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Inicia la d emanrnm le el d~sarm llo d el cargo citando la ot:Cisión d e la Sala
del 9 d~. junio d e 1987 tM.I'. Or. Gustavo Góme-L Velií!lll'.' "''-). >«)lón la cual
cuando a una act.uaclon o diligenc ia se le otorga el v<•l<.>r c1~ [>rucha sln tenerlo, se está en pr~eru:i" de u na violación indir~ta de la l~y r.nr r.rror de derecho.
.
y ag:rr.,~ l.exlualmenl:é:

"De otra parte, es de ten er en cucmi;J, c¡uc las declarndcmes de:>. rP.nta c.ues Uonadas fueron reconocidas por ~1 p i"O(:esado en su diligencia d e indagatoria,
pero ·ct,~sconoclendo siempre' lo ref~J:enle a Jos autoadheslvos. pues nunca
tuv(> <:onocimlento de tal h echo. por lo que n o puede declr&e que respeCtíl' de
dlclK•~ sllkc:rs, h ubo reconociJUiento t á cito por p.'lrte del lng. Casallas. como
tampoc".o se dcU>051.ró de manera alguna su responsabll:dad en la elaboradón. disttibución , drc.ulAclón o uso de tales efectos falso~.
"SI no $C' log¡-amn desvirtuar las exculpaciones dd procesado en tal senU do. \T"ll pmlia otorgárse le !\ diChO~ 'núlll<:TUH'. d ValOr de plen¡¡ pnteba (lac3
t:Mtdeaac, mucho menos ~In ckmustrar en nlnglln momen.l.v la rcsponsabllldad del lng. Ca!><-.llas en la falsedad ele lo:; autoadh"Klvos. De la pa1te moltva
de lo ""nl.t:nda acusada. se deduce c:laramcn<c, que los juzgailnres se basaron en \Ula 'presunción' clc: que ...:;tu al Ing. Casall<Js ¡., !nlcr...,aba falsear
tal~ documenlns para obtener s u Inscripción :ml.e el RIJP. pero n o hechos
dcroo,.lradO<S. Presund ón que de !!de Juego no d a relación de CERmZA.

"Al /111a:r el amillsls de todM y rod¡¡ una de las pru.e bM aniiJ¡¡¡das a esta
cau5a, :'le es tablece claramente que no <:.xistc la prueba paxo <:un denar por
f~l,.,dt~d en d ocumento privado, t«;ndlla m cnte porque el doc:umcnto privado
dc:l cual se eudllga la Jnl~cclnd nu <:xlste.
·
.
.
"L<:ts ú nicos documentos pt1vados en c:sh: caso. sonl11~ dedur..J<:innc:s de
renta dr. los años 1988 y J 989, de lo.; cuales el núsmo H. Tribunal dice en
vur!¡¡:o )'artes de la sentencln. nvli>crun objeto de i1we:;tlgnt;1bn. ni se estable
c':iti fa.Jsedad nlguna•.

Sobn : uuw documento pt1vodo. cnl.om:cs, recayó la liiJ,;ednrl, es la concluslóulle la defensora. lu ego de S<:tlalar que la segunda in:sl:.m<:ia sostuvo. con
a¡KJ.YO en l!l j w1sprudencia d~ la Curt.e, que la.s lnexacliludc.'\ l'. ll el contenido
de
oeclaraclones de renta r.<'""Utuyen ulllcnmentc. una c.vutrave!ldón de
t.ipo flscal.

¡,.,.

'lerccr curyo.
AJlnu8 la casactonlst.1. q ue b<t>~knda viulú el artic ulo 29 de la Cnnstitu dón Na(,ional, al no ser congrueonl.e la mio;ma <:ullla resoludón de acusa<:ión.
l!n eslQ :;~ le timnuló a su defendido ~1 cargo Jle falsedad mntaial de partic:ular m dcn:urnenlfl púb llco y fue ante tal iniv,lt.~clcin que se ejen:iO la uc;fcJJsa
técnica: No ob.•l;tn tl', la conden a 6e produjo por falsedad o documenw privad o, sorprendiéndose a., ; Al prtx:esado que no tuvo oportunid ad de d efenderse
de este hecho pu11jblc. .

Ena mucho lo que ~;e huhl""" podido argumenlnr de l.lAber.'<e realizado Ja·
por el segundo (lellll>, en es pecial s1 se con~l<l.,.a que el mismo es

~""~'u:ión
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ele resull.ado toda ve:. que para estrudumn;e requJer<: c¡uc ~e c.nuse '"' peTjulclo, lllicnLJ·as que tal no es una exlgcnt-ia del deUto de falscciHci en documento
público, d>ldo s u ~arácrP.r de tipo penal de; m era conducta.
"De·la soi:l l~.ctum de lo<; apart'es d~ la T<:50lución acusatoria y la :seruend a -flnali'm- se establc.:c plenamente la demostración de ~".::W cargo, por la
pretermisión del postulado de la Inmutabilidad d e.la hllpu(a(;iún. base sobre
lo. c ual s<; cdillca nuestro pl"Oceso pcmol".
Carg<l ~•.lafto (subsidiario) .

Lo propUS<J lo. defensa con ;¡u stento en la causal3' de ca.sa~1~n y lo enunció en los siguientes ténnlnos:

"La !i<:>fltl:nct.o. proferid" p or el H. Trlbcm~l e~ VIolatorta direCtamente y por
c rn>r de derecho <k nonnas dt. c:.mkler .sustan~lal al prolerirse la ~cnt•neia
~n juicio <]ue a dolece de nulidad s u¡>•·" le~al por vtola.ctón al deiJido proc~so. "'
d~recho ele dt:fcn~a y a las formn5 propias tld juicio. Toda vez. qu~ la resolución ncusatoti" se lk1só Jndu:slvtl " n hechos y pruebas que corrC'.I.lll mriP.n a
otro caso·.

·

U!ce la censora, ¡.>Ara demostrar c:l a laque, que la ac:usu(:ión es en cuantn
n Jos cargm; anfibológica, impreclf;a y ;unl>iguu, en oonslcit:ración a que c~t.:l
hn~ada en hechos y pruebas que se reflen:n" <Jiro caso con dlf<:r<mle implica-

do, uno de los máo de 30 lnidado~ al tlempll wn ~¡ presente pm•~r~;on pero en
cuadernos separBrlos.

·

·e:s facil arlveJtir ·reflexiona la abog¡.r!a-, que el señor Fiscal nllmprlmtr 1:>
'""oluc.ión acl¡><rilClrtn, no bonó t,"TJ ia pantalla dd computador parl"s C]Ue son
de una providencia que COJTeSpt"llttlc U O!rO caso. tal Como sucedt. e n ~) r.:apítulo <Jue en dicha resoludón ,;e d.: u omina el caso concreto ... •. Cita el "Jl"fle
pertlnetlu:, refe11d0 a una imputaCI~rl de l"aJ~dad en Uml r.:eTt1flcaclón de
experiencia profesional ><uscrt\a poT Arnulfo Gurcés 1-tlvas y as..g~rra q ue se
lrala de un hech o eompletameul<: ujeno a s u reprc:sentado, en el cw tl se fund arm:n\.ó el pllegc> ele cargos y prn· lo cual se debe a nul,lr.
Aduce, rl<: Otl'!lpart<:, qut: la·resoluctón .1CUSUIOria no cumplici ~:on los requi,_tLQ.S I!>Ustandal<;~ y funnales ¡m:vfljWS en la ley. Eu primer lugar purr¡•te cuando
se dictó "... no e• IJ<lJa demosb·alla la octurenchl c1r.J hech<J, COI'no taLow.<lad en
d ocurr~<:olo pubiKo ... • y lampo<:'O existía prueba alguna c¡u., m m promctiem la.
¡:espousabilidad del l'rtMX...."<ado. En segun do, porque llú hnho • ...la suficiente
i.nd!caclón y r:vwuaclón ele las pruebaa allr:¡,t,arl"" a la 1.nvcstiguc!6n". DeJaron
de estUl~art;C "!odus y cada una de las pn1chas", ~'-'dejó de asl¡;lnarles su valor
pro))ato1·1o y si t:s lo 'no hubiera !lUlll::didO- :..jamó~ ~ hubiera podido decir que
... .1 16:\or Julio Ca!l::lllas Ortlóiiez. Ante la carencia de experiencia se vio en la
net~c,idau de· det~mllnar a un terrem a fa1~ear docun11mlos".
. C oNCEMO DEL Pf«x:rm•O(•R 3 ° O EUtt'.AOO EN

w

PullAl.

En virtud d el vtinC"ipio de prioridad la Corte dc.:be e.r.udinr las r:ttu5ales de
Nv;ac:-ión <JUe se le planteen en un orden especlllco, indcp~..ndienteu~e-nr.e del

,,
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lugar que ..Jlas ocupen en la d emanda. Oícho orden se tstabl«e a partir d e
los efectos que teóticame:nl.c: genere la prosperidad evf'f\luul de la censura, d e
tal .suerte: que el motivo que 'atectc la mayor parte del proceso l,e ndra que
C;(311llna.rse primero. A~í. la nu lidad tiene preeminentill ~n:ntc a los VIctos in
wlfW.wldo que se prediquen de 41 ~enl~:uda y a las aleg;tc!oncs hecllas con
suslenlo en la causal 2' de casactón.

No obstan le lo prec~dentc, concluye el Procurud<or en la Introducción dcl
conct<pl.o, • ... cuando la petición de anulaL;ón <1c lo actua<io dt<r;:UP. e.tapas an·
tenores a la aentencia. se hllce w n .,1 carácter de subsidlilr!o, es claro que su
estudio no se impone Cortl() cucsUón prioritaria, porque su condición d e alusal que concurre en reemplazo o nj:Joyo de la principal, JmpUca que solamente
se puede examinar una vc:-z ~e hayan desestinlado 1~ arg~mentos que se
consttl.erarou como principa les en la tl.emantla".
fl:ro <':1 r.aoo c.oncreto. entoncel$, al haberse planteado ·Wl v;~rgu con apoyo
en la cau:.al 3• pero de manera "ub~idi:uia, su examen no e~ priorilariu y poa·
lo tanto el con.:~pto aborda los aU.qu"'~ ¡>l,nl·l:ados por la demundant.c en el
orden propuesto.

Sobre e{ primer cargo.
El mlmno se fundamentó <:n un error rte hecho por apredaclón errónea de
la prueba documental, rr~:ncrda el Agente del Ministerio PUblico. En consecuenda . implieitamente la recurrente planteó que eljuzgadortgrooró o supuso
la prueba documental (falso .Juldo de eldskncia) o tergiversó ~u <:ontcnldo
tfalRo .Julclo de; ldentidatl). <:<!JI qut: en ningún momento "" haya ocupado de
demo:slror ninguna de tales slluu.:ion~:s, tu que de toda~ formas no hubiera
podido hacer ya qm: <:1 fallo se fundamenló en Jo~ <lúcwn<:ntos aportado~" la
invcstl¡:¡actón. sin diston;innnr 11u r.ontenido o alcance.
La inconlormidad real de la defensa 8e mn<~rctó en sei\alar que el Tl'!busJn serlo. a los :mto;;.lhcslvos Impuestos
a l!l.'l dedam ciones de renta. Y adidonalmcnte, acept.~nrl<.> ,.u condición de
docwnen tos. los mismos S:Crfan públicos y equiVocada po:r lo tan to la adecuación típica realizada por el Trlbunal.
n~l le otorgó el carácter de ñncumento.

Con sustento ~n lo pre<~edente -agrega el Prot:urador -el cargo debió ha.ben«: phmleado por la vía d<:l error de.derecllo por fulso ju:l~lo de legalidad. En
efecto. al negarse a los autoaclh~.:;ivo~ 1<~ ""lidad de documenln.•. lo que se
~Rta aftnnando es que 1;1 Tribunal se eqwvueó en la interpretación del arl.ít:uk> 251 riel Código de Procedlmlento Ctvtl que define e:~le \ivv de p ruebas.
En wta inlprec:ísión adicional en la p<e~enlan~lón del cargo incurre la
censoxa al ca1Jftcar los adhesi\'os de efectos oficiales. PrtmP.rn pOT'qUe llD ofrece la razón de la d educción y seg\mdo porque. d~ aceptarse como válida. la
consecuencia no st:ria la de un errorz. sino una IndebidA calilicm~Jón del sumario, ya que la adecuación lego! de la conducta serí;l a al~,tuno de los lipos de
t:aillilkactón de sellos. cfcdn• oficiales y marcas.
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El Procurador Delegado estima las fall""' pre<:edent.es como suficientes
para desestimar el c'!rf!P. Aduce. sln embat·go. quecoiUolaCurlc decLaró ajustada la demanda no pu•:de ahora rechazarse el ataque ron fundamento en
un vicio de fonna que no fu(: declarado en la oportunidad procesal respectiva
y por tal razón procede a referirse al punto planteado por la ca.sacionista.
para concluir que no le> asit<l.c razón. Sñnplemente porque los autoadheslvos
a que alude el proceso son imprcs(•~ que tienen carácler declarativo y éstos
:;e encuentran relacionados como ductunenlus en el artículo 251 del Códlgo
•k Procedimiento CM!.
·
"l..oo¡ aut.oadhesivos -dice-son medios imprc.;os (lUe tienen carácter decla··
. ratlvo porque Tnanil\eatan a través de los nt.imeros quo: t.l!:bc;n <:nnl.<:m:r la
pn:scnlación de unos documentos al.incrtlt:s a las relaciones fiscales de los
partlculares (Xm la administración. dando cueHta tic unas l:uucJit:iunc.:s cutllplidH:;, que surgen de la oblil(l'lC:ión que a alguno:; partlculal·es (bancos
receptores) ha impuesto la ley'".
El Estaluln Tributalio autorizó a loso baru:os pano r<~:ibir las declaraciones
de renta v la aú1buctón se reglamentó a través de vartas re~oluciones del
Minister!Ó de Hacienda. En In 00154 de! 18 de enero de 1988, arl.iculn 30. se
est.,bleció la fonna de con¡posición dPJ número que los bancos deb.ian regia. jrar en J;¡ casilla de presentación de las tleclumciones, "... el cual debcra ser·
colocado en forflla mam1al, mecánica o impreso en un aul.oadhesivo cuyas
e:;peciftca<:1ones serán ~~ñ<~lad¡¡s por la D1rección General de Impuestos Nucional•s - Su bdirecc\ón de kccaudo"'.
U1 pre\1sión anterior. sigue el (:oncepto. se mantuvo en !ah resoluciones
O1764/88 y 0770 /95; • .. :disposiciones en todas las .:u"J"" se conservaron las
exigencias para los auloadhesivos y su calidad de representar unos dalns
~Hno.n tes de las relaciones fiscales de los parliculares con la administración.
"Siendo. entonces. lmprt~so:,; d" carácter representativo que expresan la
id...,l.idad del banco receptor de la declamd(m llsc"l; la sucursal o agencia en
donde ella se. P'"""ntó; el cajero o persona ~uicn la rec:ibi,; y rornplió las
•-ertftcaciones que a 1 P.l"e.:1·o imponen las mismas rcsoluclon~s citadas y el
Eslatulo Tnbutarto; el orden ilc: ¡lres"n 1"r.ión de la declaraclón y un ntuncro
de control qu~ p"nni te est<1blecer las adulteraciones de U.l aul.oadhesivo, debe
concluirse que Jor. aulmtdh..sivo,; const.ltuye.n documentos· en los término"
del articulo 251 del Ccidlgo d~ Pro~l:dimiento Civil y. por cons~ulcntc. ningún
t:rror comeliú el sentenciador de segundo graóo :1\ n~.:mJ•w-erles tal categoria··.
Expresa el Mlnlstel"lo Público. por úllimo. que tampoco. se tncunió en "'(}nivocación al señalar como prtva<los Jos ñocmn"n tos. Los mismos no son
suministrados por la administractón publica. su t:mi,.i6n 1" re"li7,,n los parl.it·uhtres e linponerlos en las dccláraciones de renta no es una manlfcstacit)n
de la auminist.r-.,~iún del Estado.
Sobre el segundo cwgo.

Dice el P.-ocurador •¡ut: !:IU improsperidad se ad\1elte desde el principio,
p11es la deinandante cuestiona d v:olor que el Trtbunalle otorgó a al~unas
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pruebas sin demostrar qu<: baya snpuc:;t o una tarifa kgal. De otra parte,
prdr.nck qul' o;c reconozca un etTor de derecho en la apreciación probatol"l,-.
•in <kmoslrnT en qué consistió, qué preceptos se violaron Y. cómo Influyeron

los supuestos yerros en el contenido de líl sentencia.
Adicionalmente desconoce la defensora que el falso juicio de convicción
no opera en el proceso penal vlgent~ -en ~1 ~ual 11~~ el sistema de la sana
critica en la apr~lac;trin prnh~·•tnri<l-s\nu snhtnu·!nf~ f!:n r~l:tr.irln f:On 1~ 'v;:tlc)r:l~lñn fl<~ te~tigos

que han dedarado bajo reserva de identidad.

Por lo demás, lo que hace la demandante <'.n el desarrollo del cargo es
enfrentar las cxculp~•ciones de :su representado con los documentos
auloadhesivos pru'a sostener. sl.n ningún argumento, que el Tribunal ptiv1legió el poder de convicción ele los üU:irnn~ sobrt~ las primcl'as. No obstante. ni
dis.:rirninó d conlctlido de la indagatoria, ni examinó c.ut.Jes fueron en realidad las pnlr.bas que ,.,¡n.;cron de fundamento al tallo.
·
En suma. no demostró nin¡¡ún yerro ni lesión a un precepto sustancial,
quedando la Impresión que 1~ que postula e,; que la Indagatoria del pmcesado
y en particular su negativa a •·econocer ~u relación matel'ial con Jos
autoadhesivos tiene el valor de "plena prueba" pa.·a usa.· ,;ue. términos. conduye la Procuracluria.
·
·

Sobre <~l '"""" mrgo (c<llJ~(¡l2").

. ~ucvamente la impugmml.e falla en la propuesta, dejando d"ro •u deS<:onociJnit;nto de los regh•s que:- rigeñ el rP.Curso dt! <.;asadc'>n. Así. luegn de afinnaT
'" in.,<m,gm..,cia entre la acusación y la sentencia, ·proporciona argumentos
orient>~dos a demostmr la ,.;o) ación del derecho de defensa., c-on lo cuaf traslada el a laque al manX~ de la causal 3" de casación.
'La irregularidad que de esta manera predk:u, cmtonccs, no es la de haber
producido scntcru::ia por dclil.o dist.inl.u al '1"" fut: <:unsignado en la rcsolu<ión
de acusación, sino la de h:tb~r cikt;uio ~1 J;J lJo n pesclT d•~ qu~ el prneeso se

a.delu.ntó irr<~gutannente. (;on quebranto de las norntas <xm~d.U.udonales y 1e-

gales lJUe re~,'u\an el derecho a la delensa".
Ad<:más. 9!guc d !'rocuradf>r, lslibdisla no dijo las mzonf.s para &<~rc;lil.ar
qu<~ el procesado no pucln akndcr lkhidam<:nt.c a la a<:n~adón, tkjímclok
entone:<:~ a la Corh; lA fund()n clt~ probar lo~ cargo~ lf)mlu lados. Enunci6 ~im

pl•=.,nh: una c!iflT.,nc:ia de: adh;dad ,.,.;¡,'lln el Lipo penal ba(¡e de la irnputadón,
sin hacer manifiesto el motivo del tal -aseveración.
Dt: u~.Ta part.(~. partió cid su¡nH-:st.o de~ qn~ lH T(~solud<in de ~<.:nsadón. una

V{''-· en finm:, "" inm¡>labk • ...pa~"n do por alto que dentro <le un t;o;qucma
procesal riJ.,'ido. una allTTTl<!Ción de esta naturaleza es relativa. por cuanl.o la
irunutabilidad de la acusación -caso de que tal fuera la tesis que ha de Bostenerse como no lo cree la Delegada-se reconocía exclusivamente en cuallto a
la calllkaetón genértca y provisional del deliw, no así re:::p<!clo dellipo I.'.Sl><::c.:illou qut' ckbería n;gir la e lapa del juicio.
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"En la nueva esu·uctura procesal, en la cual se separan· absolutamente
los óTg<>.nos de Investigación y juzganlicnto y s<: asigna a la Fi8<:alia la car¡,{li
de In prueba del hecho punible: y de la responsabilidad <!d pnxx:sado "" la
et.apa dd .iuicio. no es posible sostener que la resolución de acusación de~oiene
inmutable por efectos de la ejecutoria de la pmyitlenda fJ ue la contiene, maxlme si se tiene eu •~u.:nla lJUl: d proceso penlli está 1\mdmnenlado en la legWidad
de la iR'U>X~ción y en el respeto absoluto a la garantia de defensa, pcir consecuencta de lo cual la pretensión ptmltiVa (e¡ u~ ~~~ la ~oluc.lón ck il~usa~lón
es prm.isional) ha d~ c.onc.remr en las di>.>linlas fase~ del procedimiento l¡t
ade~uada ~¡J\ifir.,lr.:ión de la conducta, para hacer materialmente ·efeqtivo el
d"rer:ho de defensa.
"Quiere decir lo ¡mJ.;.rior -C(mcluye su reflexión el Procurador-que si la reso·
ludón de acusación es pn"isional, su contenido podl'á vartar segün sean las
pruebas que se aport.:u· dentro del l:rámit.P. procesal, pudiendo proseguirse válidamente el.luiclo, siL'mpn: qu" no Sf! haya vulnerado el derecho a la defensa.
De esta f01ma, s1 en la resoluei6n de acusación eventu;~.hnente se hace la 1m
putación al sindicado por un delito 'j ella sufre '"dliación por "iltud de un
posterior >lporl.e de pruebas, el ~1scal coJTcspondlentc podrá, t:n la audi<:nr:ia
públka. mrxliftcal' su acusación y el Juc,.; deber!> com:t«l"r al "'"""do las opor··

l.unid"des y medios de defensa para la rH>«:ilsiún dt: ,li¡:ha vari<tción. Juego de Jo
r:ual podra dictar sentencia de confomlirlad con la legalidad de In acusació';l"·
Tiulr:pr:ndtcntemeute de que se compar1.a la Lt:si" anl.t:riuT, pit:nsa t:1 Agr:n1.<: dd Ministerio Público -de todas rnAm:r:.s-qur: <:n d r:aso ¡:xaminado no
exi~k in consonancia entre acusaclüu ~ falln. ltJti l~a¡·~,._~ dt~ un~ y o,.r<t t.h.:t.:lsi(m "-C enruemran en el mismo capit.ulu dd CrKiígu Pr:nal y la r;onduda
imputada al procesado en los do;; casos fut: la misma, s<.ilu 11ur: sl Fis<:al le
pa-reció que por ser los autoadloe•ívus dot:umcnu.•~ vigilado~ jJor la Adminisln.tdún de Impuestos ostentaban la c.altdad de públicos y al Tri\lun<llle pareció
<¡ue eran prtvados. antt: la ausencia de 1\.mcion.aiio público en el acto de su
imposición y debido a ·su man<<jO por parte de-Ja.s entidades bancarias.

La Val'ia.ción d~l T.lpo. ~n c:ons•~r~n"'n~ia ..no afee({) la eslntclUHl de la·ac. ción imputada en la acusrsdón. lu.,go no se sorprendió al procesado con hechos
nuevos o conductas considerada.; soportes de un delito diferente.
Otro argumento mas •1ue reil,.ra la ausencia de violación al derecho de
defensa ~onsislt~ en qu" )¡] defensora, en el esC11to de sustentación de la apelación conlr.1 la sentencia de primera instancia, se .refirió en uno dt: sus
planteamientos a ·In calidad de docurm:ni.o" privado" dt: los adhesivos. Y d
mismo l'ue ""cnchado y admitido por el Tnbunal. No puede: argum.:nlar en
dichas ciccunslam:i"'; In apoderada que se violó el derecho de defensa, por lo
que el cargo· debe •cr rlcsHh:ndido.
Sobt~ el caryo cuorw (causal

3").

Aunque el 1\gente del Ministerio Púhllco le concede la ra?.ón a la
.casactonisla en cuanto a la ciccunstanoela de que se incluyeron en la resolu-

·
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ción de acusación al¡:¡unos hechos '1'1" <XIITespondían a otro proceso. lo cual
le parece ccnsurabl... aduce que la parte no demostró cuál fue la indd""ct.<l
de ello en la rleducr.ión de responsabilidad a su represenl¡1<lo. En lales condi
clones es clara In improspertdad del cargo. Además porque adicionalmente la
demandante ncuea la scntcnci>~ de valorar indebidamente ia:s pruebas. sin
especificarlas n1 señalar la v.Uorac:ión que debía dárseles. "... creando todo
ww set1e de eritic:o;os. sín eonse~uir dellnlr Wla concreta Irregularidad r.on
cat:c¡:;oría de nulidad y la comprobación de su incitknd:t <:n la :;mtcncia condr::natOI1a ..."

Cuestíónprevia.
Aunque quien fnte1p0ne el recurso f'.xírmm:linurio de casación dispone el orden de los Cat!JOS quejomuJa y delr<rmirul cuál. o cuáles propone oomo substdiorios.
ello no s/gn{f!oa que. necesariwttenle !a Cor/1: deba exominc:uios en el mismo orden. Simplemente porque éste puede s·t:sultur ílíJIJÍA:<s mmo <:wmdo se planlea un
error in indicando de la sentencia ~ seguidasiumle s" /uu:" WIIL pmp11estrt ri(!
nulidad. En casos as~ con10 reíreradwrJR.srle "" l1tL ·""'""Üli), sí •:s mmJidón del.
prqfenmiento del.fallo c¡ue el proceso S<~ luLys. wloclwlludu úebú.iwnenl~<, lo <lL~<r
l.lliJn "-" esl¡ufiar primero la posibilidad de la nulidad procesal y sólo si esra no
ss: presc,.t.a., si e.lt:rámltr. procesaJ.I1a. estado adecuado a la Conslituclón y a la
ley, psvmllE lt¡ E!urdliutiórt de los supuestos errores dejutcto delfaUo. De prospe·
sw· éstu:; lu.Su!u dc:berú diclar la sent~mclade sustttuclón mspecliua y e.sra sólo
"s ~wlJic:, se repüe, en el marco de tm proceso regtdar y pleno de gru·o.nttn.:<;_
- En el presente caso la defensora planteó lo::; dos plimero:s cargos con sustento en la causal ¡• (}P. l~asación. l!'l siguiente con sustento en la ¡;egunda y el
ültlnto como soibsidiaril) con apoyo en la tercl!'ra. Para 1!'1 !:'rocurador Delegado, no obstantt~ d principio el" prinrirlml, C\k'lndo nnfl petición de nulidad se
plantea desdf: etapas ani.,Tinre,.; " la s~nl.,nr.:i>~ pem ,;e rormula como subsidlarta. su cxame.Tl no se imponl' como ptioritarto sino que procede una vez se
hnyan cl<':sesl im>~do los a-rgumentos q•le se consideraron como pt1nclpales en
la demanda.
La Sala nu ~~l.á de acuerdo con tal idea. La 5ola posibilidad de un proceso
viciado"" nulidali. así l.a ilTegularidad se aduzca al interior de un cargo subsidiario. obliga primero d examen de este, en atención a qu• la e~entual
procedencia de los ataques hechos curt sush:nlu en 1a.s dos primcnis ·.:ansa le"
de casación le imponen a la Corl.c pn>ft:rir st:nknc:i" d<: l'C"mplar.o y esto Úllicaml!'.nte es viable, cumu s<: dijn . .:n una "el-nación ceñida a las reglas del
debido proceso.

IJicha es la l'a:>.ón para <IUC la Corte comien~-e el examen dell1belo por el
cargo de n uli(iad, uo obstante que la casacionista haya dispuesto plantearlo
de manera sulJsiuiaTia. Pn:vi¡un<:nlo: a hacerlo, :;in cmbar!(o, es importante
refertrse a otro punto to.:adu por c:l Agt:rtl<: tld ·Minislt:rill Púltlil:u, sq(lln <'1
cual no es posible el rechazo de un cargo por vlc:ios de forma l':Jl ,~¡ rnorn.,ni.O
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del fallo <k casación. Esto·,¡gn!fica que a p.-::<Hr d« la existencia de fallas
tecn.i<:as·cn 1<> pr~serttaciún rle.un ataque, la <:ir<:oms tancla de llabers~ admi. tldo la demanda, ohliga a que se prúdu:oca el prommctam1ento de tondo
rc:spectivo.
La Cort.o:: ha ten ido oportunidad de.refert~ :.1 tema en vartas oport.unidadf:S y no comparte el t)unlo de ' 1sta del Procurador: La compet«ncia de la Sala
¡¡ara decidir la$ pretensiones de l C>~~;actonista se origim>, en prtJner lugar, de
que cuente con legttlmldaci " interes para rc(, rrir y. en segunde>, do; que el
lthdo s¡)ti~faga w cxigendas tonnalcs previ~;tm; por el articulo 225 del Códl~o tle Procediruitmto Penal y Cll ~per.ial las sctialadas en sus numcralc.~ s· y
4". /\si las cosas, el hecllo de que equ\vocadtunc.nle se;¡ <>dmitida 1!1 demand¡¡
en manera alguna sanea sus defedns y la pone apta o "" condiciOnes de: ,.cr
rcsn .,lt~ de foncto por la Corte. !'(:usar c:cm1o lo hace el Proc:urndor. '"ntonocs,
trac'lnoce plantear qué al error de ajustar una demanda qu" deb(¡¡ rechazarse
s~ !\wne un nuevo em>r consistente en "'"l:l•diar Jos reparos hechos a la sentenr.i~ dP.l Tr1blUW. asumiendo del. cal m 'm era la Sala una cornpetenda de la
cu:\1 C':tT'f":Ce1•

l<eallzadas las anteriores ob,.,nmdones s~ P".'""de nl exruncn de h~ <:argos .
. CflTgo cuarto. (Subsidiatú>}.

La irregularidad al"g¡¡da por la d~fe.m.;ora como. Vi<lliltorta del debido proccao la hizo con.eistir <:n <:¡ue la resoluc ión ac usatoria so; b~ en hechos y
pruebas mrrespoodicntcs a otro caso, en el cual el W.lpliou.lo era u na pcrson a diferente a su rcprc.sentado. Clt.<i, ,.¡ efecto. un ptirrafi> <.le la acusación el
cual efP.ctlvamcnl.<: hace relación a un doc:wnento tlislinlo a las dcchW\l~iO·
nM de renta obJeto del proceso. t:xt,r.dida supuesla meule por el seflm- Arnu!Io
G"rcés VIvas, Suhgerente de la Empresa de Etl<:r~a Eléclrtca d e Bogor;\.
Observada la pm pue.ow en si mtsma, a juicio de la Sala o>Jia no contietle
fallas f!n su prescnralión que la tornen ino:-xam1nable, como fue la conclu~lón del.t\gente rlcl Ministerio Públi<:n. Escuetamente la (:msora expresó <[UP.
el pliego de cargc>s "e basó en hechos ajenos. al proc:~sado y citó un apurt~ de
dicha decisión qn,. nsí lo demucsl.rn. Om1am.cnle que una ctrcunstancia a sí
constituye ""'' ¡rregulartdad su~Stancial. cuya lr>~>Jcendencla s~ deriva lógicamente de ·su sola postulacií>n. Lo que su.~Je en el caBl> cxamln>\do es que
al asumir el estudio de fondo del reclan10, se con cluye sin dilluultad que la
deicnsa omitió referirse" la acusaCión en formn intc@"al, ya que de haberlo
hecho huhna tenido qu" "dmittr <¡ ue si b ien es c ierto el F'l~~<>l tnstructor se:
rcllrió " una sltm\dón fáctica con,;til:\ttiva de falsedad que corres pondía a .
otro casu, <¡nedru-on claros en el desru-rullo de la pr0\1dcnCia los hechos objeto de la acusm.:t6n. los cual"" corresponden t'.xaclD.mentc a los que discutieron
ln.s partes c.u la au rlie.ncla pública y a los· qu e li.aeron objeto de lll ..rentenda.
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En tales circunstancias el cucst.ionanútonlo que realiza la defensa no re,;sk la tr.. scendencla suficiente co1no para declarar la nulidad que solicita.
De hecho. ahnr« que se analiza el ataque luego de un examen glohaf de la
pieza proce&al respecto de la cual se pr~dlc:a la irre!'(ularldad, se entiende la
afinnadun do:: la recurrente &egún la cual la inclusión que d Fiscal hlzo debajo dd tiwlu "el caso cnncreto"- de un hecho que nada tenía •1ue ver con
8lluel por el cuall'ue procesado· Há:l.Or Julin Casaltas Ordóñez, :se originó en
la confusión que se presentó a raiz de haberse investigado o;u un mismo sumario mas de 30 casos de po~ihle l"ai:,.;P.dad denunciados en un solo ac.lo por el
GeTen1e de ~:studlos Tecnlcos del Dts.trito .Espedal de S'rnl '1 Fo~ ck Bogota y en
el cual habrían podido it1cumr un número similar de personas que solio;il aron su in>;<:ripdón ("\el Rcglsuo Unico de Proponentes.
·
La drcunslanda pre<~<xlenl.t~ condujo a la propia demandanl.e a advertir
que era deducible "fácilmente" que el Fisc>~l al imprimir la acusación "no horró" de la computadora "parte.; que son de una pro\'ldencia que corre.;ponde
a otro caso". Eu conclusión, no fue entonces que ··ta resolución acusato¡;¡¡" se
haya basado en hechos y ptuebas diferentes a los del proceso, como con r.arñcl.er absoluto lo postuló la impugnan Le en. el ca1'J~O. sino que en las
consideradones de la providencia se induyó un párrafo de otra decisión (11.
176), que nunqu~ ci<!riamcnte hac.ia referencia a la falsedad de una certifica·
. clón nn imputad" al procesado. el'a JJ.lfertble sin dilicullad que se trató de una
equivocación del fui1ci011aJ'lO ac::usndor de nillk,'\lna manera constitutiva de
una ii.Tegularidad y mt~nos de una sustancial con la pot mdalidad de afecta!'
el debido proc.eso. J.li;ólcsc, por úll.inlo, que en el capítulo inicial ne los Hechos
se consl!'(naron exactamente aquéllo:; por los cuales se produjo finulmo.nt.e la
rcsnlndón acLLsatol1a por el delito de l"als.:dad en documento público, a¡,'T"..lvan¡o por d uso.
Primer cargo.

La defensora no precisó el tip<;> de error de hecho que a su parecer t:onduJo
a la violación Indirecta de la ley suslam:ial planteada. Lo hizo consistir. sin
embargo, t;n r¡ue se le haya dado el carácter de t\()(;umcntos, sin serlo. a Jos
autoadhe:slvos o sellos de pn:s.:ntación de las declaraciones de renta. Pal'a el
Pn>t:uradoo· esa proposición debió hilh<:rse planteado por la \'Ía cid "rror de
den:clto por falso juicio de legalidad, en tanto lo que se le cuestiona al juzgador es haber \11l~U rrldo en un yerro de lnierprelución d~ l>i:> normas jtuidicas
que regulan Tu prueba dnc.umental.
·

La Sala creE' equiVocada la Yia escogida por Tu n.:curn:nt.e e Igual la sellalada por t'l Agen1X: dd Ministerio Público. Los sellos de pn:sr.ntaclón como
pane integrante de la:> declaraciones de renta de 1988 y 1989 (Jtlt: d l'rocesado le aportó al Di.slrilo ESJ>ecial de .Santa Fe de l:logoia para st'l" im;t:ril.u e:u el
Rc.~l!<r.ro llnico de Proponemes, no fueron supuestos, no se dejaron de cuusiderar. no fueron tergiversados l:n su oontentdo maietial y rR• >S<: aportaron al
proceso ilegalmente. F'TC<Itt: il diOS, entonces, el ju:<gador 110 i!OC:uo'!'iÓ en ninglin posible errnr <le hc:cbo o de derecho. La supu~o;ta viula<!i.ún tle la ley, e~1
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otms pruabras. no >oe h abria produr>id11 a tmvé~ de algúu th.:lh:lo en la aprectuctón de los rm:dio5 de prueba. "ino que habria sitln <lin.:elu. En realidad la
cuo;adorústa admilió los h~cho~ que enoont.ll; c><l<ilJlcctdos el 1)1hnnal, vale
d eCir la (:cmdiclón de (al~o~ de los sellos •.le ¡m:senlactón de I"'S d~clanu:iones
d~ renta, radkando su desa(:uc:ruo <!u los alcanr.es jurídicos derivados n~ C-"C
hecho. A su parecer el au l{t<!dbe.sivo es sólo un número de ordt:n o C.(lfl ln>l que
caN:•':<: de las exlgeu~l~~<~ que-d e acuerdo con la doctrina -"'~ re•¡uif'. ren para
<¡u e alcaJ)Ce la c:aLc¡;orfa de docu mcnlo (ser un t>.<~r.rlto, tener aptitud probaIn ·
Iia y esta.· su:;crilo p or autor (:nnocido o conocible).
El reclamo. en suma , ha rlehido intentllrt<« por la vía de la vlolat:i(m directa de la ley sustancial (art.. 2!1 1 riel C. d e .I'.C.), no obstante lo cuulla Sala cree
convenlenrc aprovechar la <)por1nn\dad plilta ef..cl.uar algu.n.'\S pre<:i~ione.;,
ndvtrtlendo ¡Jre\'iamente que: 1~ clef<:'n'-'R incurrití en un de-fecto rulidnnal en e l
plnnteamtento u el cargo a l cli~:n lir pr1mero l:> calidad docwncn tal ciP.Ips .;e..
1\01$ d e present..t<.ión y a rt:n¡(l<in segt\ido afll'mar que no podía ser condenado
"'" representado por falsedAd ~n <k-.c-:umento pri\'a do en consideración :~1 cará~ler ptibllr.o de esos nüm~ros ci~e control oficial.
Lo qur. primero debe prcci~ru· .k1. Cortr. ·~s '1' u; n pesa~· de q u« 1>~ Fiscalia en
la res uluei(m ao;UJ9atorla hizo radicar la 1i1 l~<..,ri<>d tanto en el ~:un tenido de la.s
declanil:iont"s de renta como en los sello.• el~ presentaclóu ani.P. In~ banc.os. la
sel.ltenda <:ondenatorla !ll: limitó it t"-~t!lS li_ltJmos, luego de .S,t<ñ'll<tr que las
'a firmaciones inexactas hr.r.has en esos doc,Jm entos constituyen únicamente
una contravención flsco.a l. d« :~cuerdo 0011 la jurisprudencia d e la Sala y en
partlculrtr con la provid(:m :in de mayo :l!'l de 1988 en la cuul acLuó como Po·
nente r.l dot,lor Lisan<'lro Mart\nez_ Zllcíí¡!;u.

•PrecisA cnLonces oonr.n~lJJr ·dijo el Trlllunal-que la falscd•lcl radica ú¡llcamentc en esa pequec'IA ;H:t" que cada unn de las declar...:ivnes contiene y
que ~ lrvi~ron para d~mo.• lrar la leila! pr.,sent¡¡dón de csus documentos, ha~
ta el punto que fue r.m 1 ¡,,,e en esag no(as de prcscnwctón. ~;upuesta rnente
h~chas ut1le e l !3anr.(J. <>>m o se le CJ<pídi6 al sindicado la resolución por medio
de la {'ual se a dmitía. ~n el listad o de proponentes, con lo que se "'li"'·a de
munera palpabk el poder probatorio que taJe¡ documentos cspurlns tuvieron
en s u mom~nl o '11'\(e los func.innatios del Rl JP: El engaño d(';I:Mrminndo por
este poder prnhato1i0 de los·u(J(:umentos. fu« d~ tanta trasccn<.l..nda que despu~s hubo de corregirse el yern:> dict..mdo la corre:spondlcnl<: r<:l!lolución de
exclus.!ón".
El hecho sobre el cual se pronunció la Corw en la sentencia atn\.~ mencion ada consistió en que una pt!n<OI'\a hizo unu afirmación falsa "" In declaración
rl;, rt;n l'a que le prP.sent6 al fisco nnctonaL u\ siguiP.nte fue la n :flc:>rtón, que
r.ornn se dijo fue recorrlada por la s"g11nda Instancia:

que el recun·e.c:ltC Utme ra-?.ón en c uun•.n (1. la critica
el esrlmar c<ml<:~ -iliclto cl s olo hecho de consignar en la
ckcla~acf.ón de n:nla ~nm,acloncs carerotes de vcracidacl, s in agrugur en su
ap.1yo prueba aJgu na .
"'Asi ht~ r:elsns

que esgrt.rnc

~pnt~ce

<~onl.,..,.
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"Nut;~lra lcgi$lac!ón tt1l;lu tar1a n o erige en ddic luosa la &lmple afirmación
Inexacta que se c.on:;i¡.{ne ·~n la declaración de renta .

"No e~ pue~. ct<:UI.o en Colc¡mhia la simple evasión tlibubuia. La incxactl1.1"1 ~:n tal dedan~ción, constituye una contrave.nctón fl.scal que da lugar a
lmpoucr :;am:icm.:s pc:(:urliS.rlliiS por tra.nútes admúú~lmiJvos pero que de por
Rl no consútuye delito de falseduu.
"As! lo ha sostenido esta Corporación reileradmneu \.e; haste citar la provi-

dencia de 2 de octubre de 1984. que rernm>nra el recurrente.

"Por ello el .-:argo formula do en e-l auto de prr.MWI~<r ~el .1u1.gado ... en el
s entido de estimar falsedad en d ocumento el reporte fai&O en 1<• tl~larac.tón
de renta. merced a las (;riUc:as q ue hace er recurrente y el articulo 221 del
C.P. no era uplicable en tales condiciones".
L<l Snl:l r"ilera la anterior t~ ls. Las·inexat:litudes q•Je conter>ga una dcclru·n clón de renta quo; es presentad!'\ a la Administración d e Impuestos para
la criUCa trlbutartn perlineni·e nu constituyen delito d e fal:;.,dad. Pero sl para
dt:mu:<lrarlas ac falsifican prueba5. p(>r ejemplo documentale:;, naturalmente
q ue en rela<;ión con cstaJ; podré. extstü un otenl.ado contra la fe plihliea que
no es marginal a l amhito penal. Ahora bien, el c:nmentado antecedente
juns prudenclal no era e>alctt~mr.nlc apüc-able en el cn'so exwninado. l::n éste
la• dec laraciones de renta ma!J:rla del proceso nunw fu.,-on presentadas
a nte l~s ~utida d es autoriza das par<1 su n:cepctón, sino que se aparentó el
acto lillsUk<tnd<J lq" autoadheSI\·os o sellos de preserltaclón que impom:n los
bancos. En uúes eoritli<:ioCH:s <:w·ecia de Importancia Ral:oc:r Si las búonnacio nc.s dcchu-adas en los docunr~l•l.v,; t:uincidiall o no conlr. rr,;,~lidad, pues ellos
en S( mi~mos. al hace~·se Intervenir menl.ims..merlte a las entidadc,; banca·
rlas receptoras para n~vc~;ttrlos de autenticidad y oh: toda su capacidad
prohar.orla. fueron por ese solo )'lcr.ho producto d e unu li•Milc;ac::iónlntegral.
Ar.i las co9as. debe condu!rSe qsJc carece la tmpugn¡ord<: •le r·azón en su
reproche. IK> qn" hare falsos los documentos es que se haya puesto a participar espurtamente a las enrJd~d ...• en caxgadas th! ~· rec>.~pr.lón y en tales
condiciones es inso!>'tctúble afum¡,r qnP. Jos !*'ltos o auto<:.dhesi.vos carecen de
cont~Júdo documental, cuando precliSanJetll«" ello.'\ integran el doc;umento dándole o.partcncla. de auténtic:o. Fu~ precisamente esa virtud la que en el casn
exruulnado h;,.o producir a la& declaracion"s de renta efectos pmhawrios cn el
trlúlco j tuídioo, como se dedu~ ele que hayan sido pre..entu.d as al Registro de
Prt:~po11~:nlcs con fines acred!tnrlores ele sus contenidos mRt.P.nales.
La int ervención d e las <:n\lllu<leo; bancarias receptor..•,. de las declaraciom.-,¡ tic: renta es para él'l'rtbunnl de c::flr.ict«r prtvado y de aUl r¡u e haya dccJd!do
condc:rmr por cl dellto d e falsedad en documento pl1\'8dc:>. t\ur>q ue s tn mayores argumr.nl.os. dicho acto es pnra )..~ d..mandante d e natura le7.a púbüca y el
T'rncurador cata d e acuerdo con la conclusión del 'l'rtbunul. Su consideración
<:S que así los nuto.,dhesivos o :;ellos de presentacitín estén regulados legal·
mente. son de nal.ural~~<a privada en considerod6n a ·:¡,ue no los en1it.e b1
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arlmlnJStroCión pública slnn los l.lllllCOS {de acuerdo conms normas tributadas
corr<:!\pondientes). que ni """ autoridades p tiblk as ni cumplen una función
ofktaJ.
·
La Sala debe puntualizar que la llbelleta afonnó la condición de público
d el u el o eje presentación de las declaraciones de renta. De ser cl~rla .:~a idea,
pla.nteodo s in ningún tlpo d e de$ruTollo dentro del <~argo CXl'lminado. las consccuen<:l«s agravaJian la ,;iluación d~ s u representad o y en esa medida can:da
de Interés para proponerla. La Corte, sin embargo . considera Jl<:rlinente un
breve cxam~-n d el tema. 1!:1 arr.iculo 126 d el decrel~> 2503 o~ 1987 dispuso:

"El Coblerno ~cional podrá r'D:audar lor<ll o parci<llmentc Jos Ílllpuestos.
antlclpos. re:trndones. sancloh e:< t í11t.ere-.ses administrad<>!< por la Dirección
General de lmpuc5los Nacionales. así <:omo efectuar la n:ccpcll\n rl~ la~ d ed araclones tribut... riat<, a lravés de ban cos y demás entld aclcs finAncie.Tas".
E l nrticulo 127 Lid mi:;mo decreto. apnrt.e de autor1za:r al MlriiHtt:rii> dP. Ha<:icnda y Credlto Púhli<:o pura set'\aJar c. u,~ les .serüm esos bSJ'ICOS o r:nli<l>~r:les.
rdi'tcl<>nó w ta scck d~: o!Jilga clones que deberían cumplir y 11ue cn sr:guic!" ~
t.r<U•:~erlh<:n:

"a) Recib ir en to<las.SU!$ oficinaS. agencias o s ucursales. co.n cxcepciQn de
la:< q ue.set'\aJe la Dlrecctón General de Tmpnffilns Nacionales. la!< d<:t-hJTacio"'"" I.IIbu tar1as y pagos de los conrrihuyent e.~. responsabiEos, agen t.es
rclcnellores o decla raniP.s que lo soltctt en, ""an o no cllentcs de la enl:idad
autorlw.da .
las

"b) Gu~nJ;¡r y r.:onservar Jos doc:u mentos e t.nformaciunes relacionados con
cl~clnnll:iones y pagos d i: 1>~1 manera que se ganmlíce la reaerva de Jo,.

mJsmus.

"e) Conslgmu: Jos •·al ores rocauo.lados en los plazos y l.ug<Ues que señale el
Minl.sterlo de Haciend a y Crédito Público.
·
'dJ Entregar en

¡,"' plazos y lu11,atc" que señale el Ministerio de Hacienda

y Cro!dito Públlco, la:; rleclru-octones y rr.ctbos de pago que h ayan re\.ibtdo.

"e) L>UígL-nciar la planilla de-con trol de rere¡.>ciún y r.ccaudo de las decla rJcioncs y rr.cib os de pago.

"1) Trru1scril>ír y <.:111regro· en ml\dlos magneticos. en los plMl.>S y luga~·es
q ue sei'laJe el Miui,leiio de Hacten e1a y Crédito PUbU~.o. l~ tnlilrm'lción conten ida e.n las d t:darutiones y recibos <le pitgo recibidos. te1r.n Ufk;mdo aquellos
documentos 'i"" presenten err ores artlméticos. pre\1a vAllrhu-:tón de los mismos.

·g¡ Garant.i?<IT que la ident11lcoc:lón que f\gure en las dedn r¡~ciones y roctbos de pllgo recibi dos, coincidan con la del doc:un-,ento de idcn lificaMón del
· \.'Onlrtbu yente. respon.«able,

agent~

retc.ncdrw o declarante. ·

"h) Numérar c.on,..,r:ut iv;:~mente 10~ doeumen los de declaración y pago re-

cibidos 8Si Nllhll 1:>:< planÜJaS dC <:'<>ni.TOJ, de C.OilfOnnidarJ r.On las SerJeS

..
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eslahlec.ill"s pnr ~~ Mlnl~terlo de 1Jacten da y Crédito Publico. informamio los
numeros anulado" o repelir.h..-,"
"i) Las demás que so.óale el Minisl.erio de Hacienda y Cn~dito Püblico·.

Dil:hu Minh•tt:rio, facultado por el decreto 2503 de 1987, expidió l:o resolución 00154 de 1988, mediante la curu regulli "la recepción de las declaracion"'>
hibutarias y d pago de lo9 Impuestos, retenciones, amicipos, sanciones e
Intereses que adm1nlstra la Dirección General d~: hnpuestos Nacionales a
lmvé>~ de la red bancaria".
En dicha resolución fueron autorl:r.adas las entidades bant<Uia~ legalmente establecida.-; en el país para "recibir los lormulatios (1(: las declaraciones
del impuesto sobre !u rent f> y c.mnpl~·mc.ntartos ..." y en general se lijaron en
d«tallc las rt-,glas que dcbian. seguir coino receptoras de lo~ dócument.os tributarios. Igualmente el mec;;mü;mu de entrega de los mismos a h>s
administraciones de Impuestos nacionales y la obligación de la Subdirección
de Recaudo de la Dirección Oen~J-al de Impuestos de brindar capacttaclón y
a~f:soria a lo~ banco~ que dccldicran hacer uso de la ou1 nri4'.adc1n y cicctuaran solicitud en ese sentido (arL 12). Se dispuso Igualmente k"\ m"nem t!n
que las entidades debían aoogcrsc <1 Ja anl.nri~.aclón pt•cvlsta por la resolución
y la fedoa limite paca hacerlo. El artículo 24 di~puso:
"l.<~ :iutolilactón corúerlda tendrá '1genci¡¡ indcflllid<l. No obstante, el banoo
podn:í en cualqui{'l' """"l.'nl.r> d.-:¡ar de hacer uso de la autom.adón, dando
a\1so al Millislerio de Hacienda y cro:.:tlilo Pu hlieo con un mes de antelación".
n~ lo dtcho aparece claro que fue de<"lslón de la Ram~
p>íhli•~n oo:ntn~gar a las ~nt.ldades bancarias la fac.ullad

E;jd:utiva del poder
de r<:{:c.:pdcmar las
declaraciones trilmlana><, " (:ondit~ion d~ c¡u~ estas aceptaran expresamente
lo dispuesto en el reglamento expedido para el eli:'.d" por c.l Mlnlsterto de Hacienda, sujelándo,;• mol.uralrncntc a la eventualidad d" las "'mt.:ionM
p=~stas en el articulo 128 y siguioe-nle!> cM dccrt:to :.!503 de 1987, por el
incumplimiento dP. las obligaciones der.ivadas de la autoJi~lcicin para recibir
los documentos y recaudar los impu..,s\A)~.
Aparte de .;cr banco n'conocido, ·entonces, la facultad parn rec:<•pcionar
declaraciones de renta tiene su origen en ho ,-oluntad de In entidad de cmnplir .....,. función en los términos definidos prcvi.."'mmte por la admll>lstración
pública. Qut; la cnl.iclacl b10n<:alia sea un particular. en consccuc;nc:ia, no es lo
que define la natumlezajurí<lica <k lc.l>' d<M:umentos que emite en des<mT.>Ilo
de la facultad conferida. ni del caracter de dicha facultad.
Lle coi]/OJmidari m~o «1 nT1ÍI:uln ñ."l ele.!. f:ódigo Penal los paniculares que cyercen .fi=!ones ptiblicas en .fomla permar.tenl" " trcm.~itor'~- son considemdos
servidores públit:os. El rasgo ident!ftcador de la categorin dc~ lns doc~umenfo..~ que
e.xpiden. en dt<san-ulltl de una att•Jbudón que les co•¡fiere «1 F.slwlcl e.<lá ligado a
que la mismn. cnr~"<tiluy~.t <>no uttajunclón ptibUc.a. St lo es, c:omCJ sucede en el
caso exmninar.ln, los do<'Urru•nlos que emiren rienen la oo!idnd.de públicos.
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Lt<fwttión de I'F.O!JN!i(wtnr las ct.edanu:ümes tríbutartu.~ y ~cu.u.dro· l.os ultpu<~-~
W:Jl c:oirespondierúl<s "~ del Es!a<.lo"' !Tat~s de la '!Jlcfrla respe.ctúxt cl.el Míni..•l.crto
de Har.iP.nrlr¡ y Crédito 1WJlico. Ert corlS<.~'twncia. ~ desp i = esas faculta.des
/)(¡,;:ia las enllfJ¡.uJes bancan{~. l.o que se hace
entregarles «1 ~~rcidD de WlCL
funCión p ública, e.tcuyodessn'OU<>debcn styetan••w las reglas lntput!:'III..s porkt
admínlstradón y a las sanciones dertvatlu..• de su illCI.mtpúrú(<fllo; acluru!d.o pam
<Jú:fll)s ~jcctos, er1 <JOnduslón. mrrtv t><:rdaderos se111fdores ptíblicos.

es.

· Asi la..•· <:O~as. lq Intervención reglada de'"-~ ooncos receptore:> d e las declara.:ium:s de renta !/ palrimorúo COIL~I.it.uye el ~ercú:ltJ t.U' unajimctón púLlit:r.r, por
lo que los sellos d e pt·e.~enltJrión o m ttoadlw,ioos que estampan en el cue.po de
las mismn.« rlocumenrun dicJla ütrerr.'éneirili y suja1.slfk-acilm coriflgura et úelil.o
dR.jilf-'"'rlad documenu:tl p!lblíro y r11> prit;ada corrw concluyó equlvoorulnmcnte el

Tn'hunal.

·

El error aávtlr!lr.lo, stn emburgo, no es susaq>Lfblc de cor~ciún ~n sede de
~u."u:ión. Prltt!J..-r<>, por el caráct"r lfmicaáo del rec:ut'$0, y además por•q¡,-; hacerlo
stgn{/icaria at¡r<wa r la sltuat:iólldci proces<.uii.J que e.s r eavr>!ule tlnk:o y con ello
resuUaria eot>r,.rlcada la garrmlfl.l. constttudonul d~ la. pmhibkiln< el<: tu n¿{o rrrt!Itlo
fn JX:Jus. .4rlicionalmeuie el. mismo"" r:onstitu¡¡e ttiJW<u< r.ípo de in·egufwtdatl '"'
a.l.ertdñn. a que ello<r<:ho oqjeto d.elfruw c:orrespondlll m11 d de la acu.•ar.ir>n !J la
arlecuación tegc.tl r¡uc de él hiz" <~1. Tribunalj\!t? rierttro de los mL"'"" título y
ca¡¡irulo ckl Código f'elllll u que se rejlriil 1~1 pli;!!JO de MJ'gós, m s ultando ella
~ttRjkiosa. para et pi'Ocesai1o.
·

u. improspÚ!da d del cargo t-xaminadó es. por Jo didJo,
Segutu.!o cargo:

n~an.tflesta.

Tl~n" mzón e l AgCJII.e del MJ.nJs t.::rio Público en d~dr que fue tn<:orrc:da su
formul;lf:ión y que p~>r dicha raz611 debe ser desaten(! ido. "La \1olacit'm indi.rec·
ta <k 1" ley s u~taneial propucsl>< por la casucinnis ta la planl<:ó en esta
oportunidad por crrnr de derecho P.n su modalidHcl de fulso Julcin rle convicción. Es le yerto, <!(>mo repetldumente ·Jo ha s~:ñalo.do la Sala, ~upooe la

pn<~~aloración ~"IP' 1 de los mr:dío~ de prueba '' l!trtfa legal y se Incurre e!• el
cuando el Ju'-godor le aslgt<a " 1a prueba un valor distinto" l dl'l~ado por
o:llegislador. Y c<.>mo bien lo rccu~.rda el Procurador Delegado. tlado que en ~~
proced,lmicnlo penal vl~cnl.c rige en ntal.<.:ria de apreclaci(on proba1011a e l !<l~
lema d e la pcrsuaclón r&do!llll o sana crítica. el falso JUICio de con\'lr.r.tón
perdió ln>¡H>rtancla siendo únicanletlh: ¡Josible frente al segundo lnr.lf«'l del
articulo 247 del éódígll de Pmcedhtli~nlo Penal y a lm; eventualidad""' que
puedan detivar&e <.lt: aplicar el articulo 41 de la mlf<rtlll obra.

Pero adcmÍ\:;o de qué no r.ra proce..:lt:ol<.' en el presentr, "'""0 plantear d
tipo ·cte error, la d~lensa Ol> logró en e l dc!<;u-Tnllo del cargo la
· ~mostr.. •:ión· d e nJJ1guua ~'Qlúvocacllln dei Tnbunal. Dlj<) 'l"e no se le ¡xxlia
otorgru· el carál:ler "de plena prueba para r-.rmrl1'01Rr" alos·s.,llo" de prescntadñn de las d~duraclones de rr.nw en e:onstrlf<rnr.llln a que n u ¡o¡¡e lograron
<kt<VÍltuar las o:xt:ulpaclones dd procesado y c\slo l(>único que lm~ere es su
niencion~do

.
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inoon f1Jnnir1oo ron la valoración probatória efecl.u,.,la p~r el fallador de n tro
del marco el" h>"""" <-.ritJI'a, a s unto que como se sa be es margina l al
exn-aordmarto de ca,;at:i 6n .

recurso

Las aluslones de la dP.JI1A nflilnt~ 00/l generalidades y U plii"tlr <lC ellas. Sin
concretar nlngün enor d¡;-J 1'11buna 1 y mueho menos e.n:lremar lo!; términos
lógic<.>t< de la sentencia, lo Unico que hace e>l ~nfatl7.ar la no re1J.pOD!;UbillrlArl
de s u representado con f1~ndnrnento en la alhmactón qu~ hl.zo en su indagaLo riu., rc laúVa a que desconocía la c<>lidad <k falsos de lus aul.nadhes!vos de
las d cclax-a.títmcs. Y .:.'On>o en la sentencia fue inferida s u :iutoría en el delito,
del lntet'és qu e tenía ...., lu9 documentos para oblener l'oU lnscrtpctón en et
R<:l¡(i,:;tro Urúco de Proponentes. los jur.gadorcs según In cen:;oro -se basaron
en un u pn,~unei (lll" que o o of1·ece c.erl c ro. Bs ot ra afirmación mas,
deS<'.allftcadora de la com;lu.- L<Jn rle la sentencia pero 5i n nada ·de desarrollo,
l)uc nuevamente traduce un vrolJktn a de valoración probulocia, ,.6\o atacable
t.n r.as¡u:ión por de!lbordanúcmo de los prlnclplos d e la ~:una <:ritica.
Asi las cosas. el cargo :;~: <1'-"~>estlmara.
Terc~r wryo

(<:ausal 2 ").

lgu"l <¡ue Jos aute.1ores. tampoco <:sl.á llama do a p rosperar. En esencia la
adujo que al haberse producido~ a cusación por fw:;<.x!ad en docu
Ulento público y el fallo J>')r ral!ledad en documento prtvedo, se le violó al
In cu lpado la garantia del deh lllo pnxxso . Hizo su dere.n /!8 t6.onica por el delito
del p liego de cargos, re>Ou)l;uulu so.·preudtdo con la condena por un delito
cllferente. frente alt:u¡o\ huhter"" pt>dldo decirse oiTO!$ HT~;umentos defe.lSivos
r.n consideración a la diferencia d e estructura lípi<.:a <:ut.rr. los ilicltos.
tlcf~Jl~"'

Aunque el Tribunal -<:onllJ

>~e vera-no lncunió en 1<> lrregulartdad aduciel reclamo de la delensa es •:ompletamente Infundado,¡¡:;.: tiene en cuenta
r¡ur. en s u Intervención en la audienCIA públic-.ay en el mtmOrlal tlt: >~ustentaclón
tl~<l r~urso rle apelación en contra de l<l sentencia de prtmt:ra in~tancia. aflr.
mó lu naturaleza privada de lo..: d oc u rnf"'tm< rlel p roceso. Eata simple razón
h ace absurdo el planteamiento de lci s upuP.Sta Ylolactón y es suficiente para
desestimar e l r..lrgo.
r!~.

Importa significar, sin e mbargo, r.omu yt• se ·d ij o en otro aparte de esta
prOVIdencia. que aunque la s entel)cia se dit·J 6 por un rle:.tto distinto del de la
ac u sación. no resllll.ó af<lctada la· congruencia que debe existir enl,.;, l"ks
decisiones.
La Lmput¡,ci(>n fáctica en una y otra delenninación fue ~.xaclmnent.c la
mis ma. E~;tuvo refmda a la falsi.Ocación de los sello!!. de presentaci(m rle las
t.lcx:L.v ac!ones de rent·a corr""'POtldlentes a los años r,~rBVa.bles de l9B8 y 19Rfl
y a la11 cu ales se refiere el Pmt.:t'-'M>, lo mismo qu e <>l t...,clto de habe-I sido
adjnnlad a!! & la petición que el proet=~do Casalla s Ord6ii<'Z le h1zo al Dlsmto
par,. ser lnS<;l"lt o en el Jkgi~tro !Jnico de Proponentes.
El. r.wn/Jin de adecuación IC9al, <"tl<>rtL:es. dejó lnaltemhie la conducta y se
prorl•.¡jo sólo porque el TribUM~ "t.!ifi'n->ncla de la F'is!Yll.ú.r, le otorgó el carácter
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de p noodos a los ducwn<.>nlos. Y sf se tfene eri cuenta que la nnlifioadónjuridfro.
que de los h.ech rno '":: hace en e! pliego de c:orgos e.< provtsfonal. oon mertción dd
~"Qpítulo !J el tituh> rlet Código Penal donde .~f! em~tenLra prcvfs ttt (art. H 2-8 del
C. de 1~1'.), t<SO permite aljuzgatlor 11ruiar laim¡;>utactón en tllfaUo, a <~o,u1.idú11
d" r,¡uc lo haga denT.TO r.ld. mismo capítulO del Córtlgu P1:n1l! 11 de que no resull"e
agravada la .~iluación del proces.a du.

le

Como dil:bos parámetros no fut':ror. desconocidos en et pre9t':nte caso. P.l
principio de congruencia no resultó comprometido.
·
Nn o«: casará . pues. la scntcnrJa objeto d e la apelaelñn.
Et• virtud de lo expuesto, 13 Sala de Casación Penalllc'ln C:nrle Suprema
d e ,luf;(t~ia. adrnirústrando JU"-1 1dn ..., nombre de la Rcpublica y por autoridad de la lf!y,
R.lz,ut:LVE:

NO CASAR el fallo n.:eurrtdo. mediante el cuAl el Tribunal Supelior cit':
Fe de Bo~otá determinó <$>ndenar al procesado-Hé<:lnr.fnlio IOnAAil'.>s
OI"dóftez a Lo P'-'"" de 12 meses d e prisión. c'll calidad d~ a utor responsahle
del ddlto de: r,¡s.,dad en docum~nto privado.
S áHi a

· Cúmplase.
Jc¡rge Am7xll Gómez CuJ/(!lJO. FI!1Tlando Arboleda Ri[lt)IJ, Rirmdo Call!t'te
i{OJ ¡yt</. J<Jrye E. Córdoba POI!P<1f.l.

C'.arlos Augusto Gálvr?Z Ar[JOll!, li'.lI!J<l r Lombar1a
Tr ujill.o. Mono Mantflla Nouo•.tl!s. Carlos E. Mftiia Esmhm, N'tlsrm Pintrla .Ptntlla.
PuJ.rfda Salazor CuP.llar, Sr::cretruia.

Como lo ha sostenido la Sala en J'JlúU.ip/es <b'dsi!>rtes, la remoción de la
<:Osaj112gada sólo es posible cunndofrente a la demostración de •J!gw111
de las causales taxoflvtiJT1Cnt.e sL··f•nlculos en la ley, se evidencia que se
comettó una ilJjusl:icia .
.Por tal drcuns/.(Vlr.ia, la d!!lllCUIÚll habrá de cotifecckmarse con lo mñs
rigurosa técnica. ent:ontriu~<lllS.! <!rltn? sus requisitos, losjimdamenlos de
hecho y de derecho '(n. qt.r.<? ·'" apO!Ja la solicitud. parn que la Salo. al
momento de esludinrln. ""jimne urtjtildo anllctpado t-especto de lo seriedad y Llíabilídud ele la acción instaurada, pue!i rlP.In r.nnJrnrin. f!l rechazo

será la decisiÓn a adoptru:
Corte Suprema d<! Jt¡s¡tc!a. - Sala de Casación Penal. -:>anta Fe de B<J¡,'Uiá,
D. C.. seis (6) de julio de mil novcclem.os noventa ynue~·lf999J.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córrl~>lx• Poveda
Proc~sqNo.

Aprobado Acta No. 98

15920

La Sala de Casación Penal de la Cort·e Suprema tle .Justicia p~e a
dectdir s"bre la idoneidad de la derilanda de revisión presentada por el defensor del !$en\.en.clado RafaclAnton1o Camargo De León. condenado por los dellto9
'de homicidio y porte ileg:JI d" annas de fuego de detensa per.;on"l.
L.>. DEMANDA
El citado profesional pmmlJ(:v" la acción para que S<~ ordene ln revi~ión
del proceso penal en el cual d Juzgarlo Primero Penal del Circuito de Fund<lción y el Trtbunal'Supertor del Distrito Judicial de San:ta Marta. medimlt.e
Oj(;ntencias del 27 de mayo y el 9 de septiembre de 199·~, respectl\'3lllente.
<;OIJ<knarou al acu9ado Hafael J\ntonlo Camar;::o Lc:t'Jn a la pena principal de
26 afl<J::< 1k prisiún y a las accesorias de rigor. como autor de los dellt.os en
precedencia ciu"l""La causal con la cual se prel.o:ndc obtener la !'evlslón del proe<:'l'O es la
tercera de las conlt:mpla!l"" '"' el ...-tío::ulo 232 'del Código de Proccilimienlo
Penal. fund<imloho "" los siguientes argwnentos:
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y

. lnlcia su cllsert...~1ón con un acl1ptte que denomllla "la punthil!dad el
N!j<>mlatliJ fn ~us·, ~.;nel que sostiene que el Tribunal le Incrementó al pmce- ·

&arlo, al desatar el r<y~.;W'l!o de apelac.lñn, la pma a 26 años, .cuando el juzgado
k: habla Impuesto 20 afl.os. por c.wll')to que el punlbl~ de homicidio descrito en
el artículo ::123 contempla una SMción :minlma de 25 aíios "y le adicionó seg\ln el !lilbto entender lln agr.,vante de cw·ácter general llamado la ntmledad ·
de la mnt.M1r.ión" ..
Man!flesla que el sentenciador de segundo grado reconoCió que ¡iSÍ el procesado hubiese sido el ünlco apelante. debía ajustar la pena a los cánones
lcge les, pues la lmpue~ta era •Ilegal".
.
·
A9egur.J que el "recurso de revisión" Ucnc como finalidad proteger la bue·
na fe. el dere<:ho de.contrarlir.ción y la cosajuzgada, "cuando han aldo \iotados
y por estar la senlenc!a ejecut oriada".

Poolt<rioTÍne.nte 'procede a ·exponer, deadc: su personal óptica. cl pJ;Últip!o
de lo pmhlbicióJ1 de reformar en pr.rjuiclo y transcribe un articulo que·-enun~.;iu.

oomo 589.

De lo expuE>.~Io conduyc que el Tribunal transgredió el ru1fculo 17 llel
Código de Procedimiento Penal.
A renglón seguido cita el artículo 227 del mi~mo estatuto. y en otro acáplle
q ue u~ulu. "!"undamentocl de derecho·, agre~a que la acción Ja funda en lo
preccptuudQ en los art[culn~ 17. 227. 232, 288. 234 al242 y el 329 del Códlgo
Penal.

.

Como ltlC(Hos de pnleba, dke flUe se t enga el Lliclamen médtco legal rendi·
do el 9 de febrt:ro de 1993. e n t':ll:ual ~e le da una Incapacidad a la victlma de
1O días, lo que lo lleva a concluir que "la herida no registraba gravedatl por
eso se comenta que su nu~erte t<<: produJo por d=utdo" .
A.•í mismo acota que¡..., nombres de Tomás Rafael Mend07.1 Alvarez, Jorge
. E!Jtcer Pf.t'ez CharriS "'y Jhonny Camargo De León que junto a 13 declaración
de Rafad Camargo De León, aportarán la- nueva p rueba ·para el debido

proceso·.

Anexa al!Jbelo lae "entencias de primera y segw1da ;n5lanc!a y el lnemvrh¡J pooer.
CONSIDERACIO:'I!!$ l'lf:IJ\ COt{fJ; .

Ct.Kro:J lo ha sosten111n la Sala en mtiltlpl4's deds!ortes, la remodón de la cosa
.)uZ!IadasóJD es poslbiR. o"!ndn.frmtea la CÚ'moslración de algLlllllde las causaJcs

taxat!JJ.r untmw señaladas en la. ley. s e etridenclll que se. comel16 ul'la vytistlclll.

Por tal ctrcunstrmr.lo, la demanda. habrá de oonfecclmll.ll'Se COtila tnás riguroSil técnica. enconlrmuinse entre sus l'<!q,ui.<tios. los junPmr.<entos de heclw y de
dt!N!t:llf> en que se apoya la solicitud. para QUP.Ia Sala, al = d e estudiar-

la..-~~j'<l~' 1tnjufc!D ant:ir.ipado respecto de la seriedad y viabilidad de la acctón
tnstn.ufrulo, puE>.s de lo c<>rllmrio, cl redlazo será la d ecisión a adopUJT.
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. En •~1 pr~!;~m~ ~aso, se observa que el demandante no sólo desconoce los
soportes lilo~>ólit:.os y dodlitWlP.S etl fJU~ se ampara este instituto, sino que
i¡¡nora que el pr~eso ya terminó con semcncta ~¡ecut0r1acla que ha h~dul
transito a cosa juzgada y que; por lo mismo, no sP. trata de wta instancia más
en la r¡uc se puodan repetir o ampliar los debates juridit:o.~ o factleo.s cmnplidos "n el d;ligcinc:iumi<~nt.o, o reexaminar los elementos de juir:lo que slrvie1-on
de íi.mdrunento a mm decisión que Uene el o:aroctcr de definitiva e inmutable.
Por tal moti\'0. toda esa argum<:nlu~-ión <:entrada en denunciar una posl- ·
ble violación al postulado de la no reformatio in pf!jUS, resulta desatinada,
pues dich" irr<:!o(ul..ridad, en el caso de ex!stl.t·, sólo habr.ía podido ser ctunen
dada· a través de los recun;oo¡ ortlim•ri"" y d~l exr.•·aoJ'dlll311o de casación.
De otm la.d.o, el acclonant-e. como era su tkho.:r, no aportó los medios de
apoya sn pel.i~ión. sino que, simplemente, se limitó a refe·
rirsl: al cll~tamen qu~ obra en el proceso y a insinuar que laf< ~uatro personas
•1ue enunció. "a¡>'ortarán la n~eva pnteba para el •lt•hi<lC> proceso· .
eom-1.-:~lñn ~n qu~

.l~n deflnl~i,·a. como quiera que ellih.,lisl·;¡ s~ aparlñ flagrantemente de la
causal aducida y no aportó los m"'rlio.• de prueba para demostrar Jos he<:hos
básicos de la pP.t.ir.ión, la dem;mda s" inachnlttra.
~:n

merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casatión

Penal,
Rcst.:t;LVll

l. Rt.cunoc-cr aJ doctor Rusbelll\llartine.z Villa comn apod~rado del condenado RaJael Anlon;o Camargo De León.
·
2. InadnliUr la demanda de rc\1slón contra el fallo proferido el \J de septiembre de 1994, por el Trilnntol Superior de Santa Maria.
Cópi.,se, nulifiqucsc y cümplase.
,Jcxye Anfbal Gómez Gallego. Femondo Arboleda Ripol!, Ril:.ru'do Cafutd.r•
Rcmgd. J<!TlJ<' E. Cúrdobai'oLteda,_ CarJosi\ugusto Gálrx'" Argote, Edgru·Lombana
Tn.yiDo, Memo MunJ.iUai\'ougués. Carlos E. Mejía Escohru; Nilson E • .Pillilla Pinilla.
Pr'LiriLia Sa!azar Cuéllar, Secretaria.

llFW!E:JiiDM:;B:I\I'Il'O-Haber dado opinión sobre el caso
Los uspect.os a los cuo.les se IT!firió el_filllo ele tutelu., nu comprometen la
lmparcíalidcid. de les junci.orlarfus d isidentes pties en 121 :;e unu!lzaron aspectos rejérvloo alas garantíasfiuldomer\talcs de Ea>pell ut m~ <U«lidón
de ciemnndada dentro del r:rt'Irrúü: <td~-lantado aJtte ei JUZJ.Jr.t<W PromiscuD
de Chhiguan(;. tales conw el dP.I>irlo proceso. el derecho r• lu. ivuuldad u a
lá ~fensa_ Pf.1ru elle analizaron el dt<srmvllo de la actividad.ptr>C(~Sal en
aros de establc<-e r el cumplimiento d e leos gww u.úLS legales y const1tucll>ru.úe;; de la parte que :lCJU;:i/ó la tutela, comu la itukbida not(flca.clón rle la
sentencia cort la c¡ue r.ttlminó ei pnxesu onli11mio de mayor cua.ntíú !1 del.
rrámite del proce,;c> ele f;iecuclón qw~ le ~~~Hió a aquél- lo. Cndebi(Ja repre-

sentaCión de lus parles. el deJl!diOtlel!sfaS a sviidtarptuelxl~ !1 (Jt'I!.'(J!nfllr
nulidades: ei tlerwlto a ia doble &t.sUmcla. al pnndpiD dP. o:i{J•"'<ia !1
apl&:abilitlud ¡.~retx.tl!.olte e inmed!ata.cú: la Constitudt>n; In tnoompetencla
deljtli<:t pvreUadorteorltnri(¡). y.[aUa dejurt~dlt:ctim_ F.:l.<ll<recho a lti Igual·
rl.w;l. en ~'UlUlro al at:r.P.SO a la admintstractñn rll~ justicia en las m ismt•s
r~mdf(,iones de la patTP. demandante y el tll?rv!t:lu;,., la dE!fi?nsa. asped"s
<¡ue analizados d.esdP. In perspectiva del debido proceso. no constltto!J'~"'''·
tLjuil.:i.o de esa colegltltum irregulartdaaes w? rY.v dcter sustancial y d" ulli,
la ded<Hatol'la de IJror•mr.cdenda de la ac<:iiJJt de tutela. ·

En este seniído.cs dable aj'umur que no existe lo. oinculaci.ón sustnncial
en cul!Jl!O a !n qpinión emiticla en did-.a actuación y l" <¡ue e.:< ol?jeto de lu
sentencie• pues en aquella se lm.scaba la protec-dim rlf:' los clerecliosjlm·
darrtenfllles.

re de l:!ogotá

C01te Supnmu:• d!'Justtcta_ ·Salo. de Casación Penal. - Sanbo
D.C .. sels (6) d<:jnli.o de mti noveclc.nt,os nwenta y nueve (1999).

Mag!stiado Poncrirc: Or . Carlos E. Me,}la F..<;_r:nbar
Aprnlomln Ar.:ta No .·~!:!

Proceso No. 15984

Re:;uelve la Con.<'< «1 impedimento m a.niiP.stado por los do.: rores Adalbcrto
Márqur:vL· Fuentes y Lul:'l FAh tardo J:(och1gue2 Ruclriguez. Magi~lxnd~•s de la Sala
Pcm11 1 del1nblmal Superior de Vatledupar para separarse dol m noc:imlento
c1e1 Jonír:eso seguido contra la ex juez Ana M~jf" Araújo. slndica<l u dP. los delllt>S el~ pr!""ffii<'ato ¡ior ur:d ón y por omisión.
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La mencionada Investigación penal, tuvo como fund<omento la denuncia
lonnulada por la Empresa Colombiana de Petróleos. Eoo:?etrol, en contra de
la doctora Ana Mejía Araüjo quien se desempeñaba (:onoo ,Juez Promiscuo del
Cliculto de Chlriguaná.

Luego de que la respectiva sala de decisión del Tr'.bunal Superior de
Valledupar Otllebrara la. correspondiente audiencia pública y llegado el momento de proferir el fallo de primera instancia, se registró el proyecto de
sentencia el cual, al ser puesto a consideración de lO$ detnás integrantes. los
doctores Adalberto Márquez Fuentes y Luls Eduardo Rodríguez Rodrib'\•ez manllestaron su impcdlmcnlo con fundamento en que habían decidido umi acción
de tutela Incoada por Ecopetrol en contra de la aquí proc<:sa.da doctora Mcjía.
Araújo. en ese entonces titular deJ.Juzaado Promiscuo Penal dei.Círcuito de
Chh1guaná, en aras de que •e le lut.d.a.ran lo~ derecho:; fundamentales al
debido proceso y a la delen...,a..
Consideran los señores Magistrados que como la Sala quo: ellos Integraban decidió no amparar aquellos derechos, su opinión so; o;ncuentra
<:OIIlprometida con los conceptos <1ue se plasmaron en l<L referida acción de
tutela.
Los señores Magistrados a quienes correspondió desatar el impedimento,
luego de analizar los puntos tratados por aquella Sala. e!;tlrnaron que lo que
se anali1.ó en la tutela no se rcllcre al fondo de la sentencia que se estudia en
contra de la Doctora Ana :vlcjla Araújo y. que de ser cierta la existencia de
esas opiniones. éstas fueron dadas en su calidad de _jueces y lo que se exprese en esas condiciones no Impide a q ilkn a!lí opine, conocer del proceso en el
que se tenga como sujeto activo de un hecho punible al funcionario de quien
se dijo que no había desconocido los derechos limdamentales.
Por lo anterior, concluyeron que los Magistrndos en realidad no se encontraban incursos en la causal de Impedimento consagrada en el nwncral 4°
del arUculo l 03 del C. de P.P. Invocada por no haber emitido opinión de fondo
acerca de la sentencia dictada en contra de la ex juez pr>Jcesada.
CONSIDERACIONF.<;

La opinión que se haya dado en el asunto que es objeto riel proceso. oomo
causal de Impedimento, debe ser aquella que .;e emita e:xtrnproct'<salmente,
es decir en asunlo diferente o en ctrcWlS1.3nclas dive~as al ejert.:ir.in rlP. 1>~
función judicial. Además, debe tener la posibilidad de vincular
sustancialmente al funcionario con el asunto que va a ser materia de su
decisión.
Por ello. como atlnadament.e lo señaló el1i1bunal, en este caso nn ha
tenido ocurrencia ninguno de tales evcnto!l.. seglin se pasa a ver:

Observa la Sala, del contenido de las presentes dl11gencla9, que los Docto·
res Marques Fuentes y Rodrígue-.t Rodrfgucz resolvieron una acción <:le t.ntel"
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incoada por d 3p<l!iemdo judicial de la Empi.:sa Colombiana de f'ctrPicus
Eoopetrol oontra el ,JuT.godo Promiscuo del Círrutt.o de Ch.lr!guaná.. por Llescnnoclmlento a 1debido proceso y aJ derecho de delema.

to &nlcrior obedeció a que; en el citado despacho jucllc:IHI se; lmrniló un
J<i ~enlenela de fecha lfó
d e febrero de 1!194. cu In que declaró civihrtc:rite resporu;able a la empresa
Ecopétwl .pM la muerle del sel'\or llllgo Alberto Pérez Vanega¡¡ y~ c.ons"c-:nen·
cla <.1~ dio la condenó a.pagar a 1~ herederos los perJuiCioS .:orrespondientes.
J>T(ICC,')() Ol'dlnarlO de mHyor CUIUltía que eu.l.mlnú '"'"

La:> personas fav~<-Jclas con eSta dec1slón otorgaron poder para que se
presentara M.manda <jecutlva s ln,(ular contra la citada empresa . L>catro del
rl'llpec.úvo·trarmre, cuanclo ya se babia llbrado mamlamlen to ejecutivo y se
: habla dlet.a.do !ioon!NtCia m la que se orden a ha seguir adelante con la ejecu· .
ci(ln, la parte demandada. en \1sta de que .le habían negado los i.n<:ideniP.,;
prcm11W1doo y que se <'Onlínuó con la actuación, clecidíó Ins ta urar acción de
tutdn c:nnrra 1'1 titular del J~~n Promt~"uo en cuesUón, Dich a sollcltud de
aruparo Ji.tc ilenegada por la S.W.. dfl de,clslón que a la po$IJ'<; conl<mnaban los
1>octore~; Marque" Fuentes y Rodrlgu cz Rudriguez.
Como 5e puede ad\'Crtlr, la opiniÓn a la que se rellrteron los citados funclomu1t>s se originó con ,c_1ca~íón del deacmp<>.ño dP. s u_s fundones Judlcislc." y

en l.al Rentido no puro" Jener la cOnnotación de impedimen to. pues como en
.re<.:iente oportunidad lo dijo la Sala : • ...n (l Loda opilúón sobre el _objcl<> del
proceso conlleva e sa solución , si no sólo aquella qur. se: produce
extrapn>e.-esalmente. entendiendo entonces que la emíUda dentro del marco
propin ele las funciones Judidales no puedo: tener tal virtud Lod"a vez que ~~ la
ley ha rlcro::rtdo a un·funcicm.,Mo la facultad psl'a que ~TI wnoc:1mlento-de los
asuntos a su cargo y·r.n una nll6ma tn.starJcia ;oduple decl61ones en la$ que
t'.><pone obvtament.t: ~u:; conceptos u opiniones, mal podría opera r e:llo a hl v~7.
romo clrcunstam:ia qude Lmpidtera a sumir en olro proce.'IO s u lah()r''. (>lulo
del 17 de marm de: 1999. M. P.. Or Ca_rlos Augusto Gá.tvez Argott:).
Deviene d~ l9 anterior. qu e IQlS Magistrados adu~l su tmp'!diment.o sobre
I><Utt::IC ue haber cump lido con un deber fu nclOTUll mmo fue el haber desatad u
¡,. tutela s ol1cltada contra la ex juez Promt~c"" del Circtúto. y rcspccr.o de la
cuul se adelantr\ el pmc:P.>;C~ penal cuya sentencia de prlrucra utsbm"J:i<J se
ab:;lu vieron de rcvts" r.
·
0~<

olm parte. los a.~ped.os a los cuales se n~/irió el fallo d e tutela, no cumtmparciiJlj¡Jnc.d.e losjw'ICIDttariJ."" disidentes pues etl ,;¡se analizaron
a.~ped~ referidos ;J los gamncias..flut.dt:unentales de Ecopt!croi en su condición
cú: dP.I)"Iandaaa dentro dr.l trámite adelan/Jlfif) ante el Jt(Z9culo Promiscuo de
Cltlrlyuaná. tales como eL dd>ido proceso. el dL>rr<dw a la igual~ y o. la t1<~/en
sa. Puro eUo analizaron L>l di!.san-ollo de la at.'tiL;dad procesal en runs d.e e:<tablerer
. d <'J.tmp/imtento de las gurwUÍQS legales !J can..'<titucion.ales de la parte que solid.!6 la tufe.ln. como la iitddJída notlflcacüm de la ·•=tenc.la con la que culminó el
proau!So mdinarto de mayor CUCV1 tfa y del trámite riel proce.so de ~ecuriím.quc le
slguít> <J n.qw:'l;
de las partes. el derech.o de es tus u. .
. la indebídn r"T)1'eSCntac.tón
.
pmm(•t~n la
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solfcitllrpruebas y prcscniar nulidotles; el derecho a la doble lllstanci¡¡. al prin<:ipw de L'lgendtt .11 aplicabilidad prevalente « inmediatl~ de la Consttruclón; la
incompel«tuiacieUue.? por elfactrJr te1'ritorlal yfaltn dejuri.sdicd<"'· El derecho a
la (qualdad en cuanto al. <l(:ceso (L la odmittistmclón de,iusticia en la..• mi-~mas
condll;lones de la pcute dernwulurrl<:< !J el derecho a la d~,tensa. aspectos que
analizados desde In per:;pedi~'U ''"" delJid<l ptoceso, no consnn•yeron a.iuido de
P..~a ooleglat.um. tn-egulm1dades de curácler .susl•mciul !J r.u~ allí. la declararoriit
dF.' impmc<!ritml:ill. de ln.nr.clón de tutela.

En este sentido E!S d.atJII~ r.rfrrmttr que no existe la tJincul!tción suslundal en
cuanto a la opinión emilida en dicha actuación y lo que es objeto ile la senlendtL
pu('" (!Tt ac¡w?Ua S<~ buscaba la proceoción de las derechos)i.wir.unetttD!es. En el
proceso penal, y así se desprende' <lel •~nn\.enido de la resolución acusatoria,
do:; fuerun laal)echos por los cuales la fiscalíu clr.vt) pliego de cargoo: Uno, por
hab~r •url.idu d lráxrlite de excepciones desconociendo¡.,, di,posiclo'rtes proct:sal<:s qut: J{Obiernan ese tipo de titos y por Jo o:ual pretermitió la etapa
pruhalori>~ y, d ol.m, po1· haber profe~1do sentencia, dcsr.onoclendo la existen·
d;l d" la formulación de excepciones. dando lu~ar a un m<'L<>do dt notlflcacl.ón
. que le impillio a la pa.te ejecutada la impugnación. conductas que el ente
acusador estimó ajustadas a los aclil:uh.. 150 y 140 del Código Penal,I-espect.lvamente.
E!l r.lerto que entre uno y otro proceso put!dnL hnllr.r elementos comune-~.
pP.ro P.n df:flnit.lva se trata de· asunto.; de di:.li.nta naturaleza y por ende. el'
jui(':io clP. v;llor que se emita en uno es completamente independiente y autónomo.
De allí qllf.' "ea per1.inentc.rcoordar, una vez más, qu~ "nu !.oda opinión. asi
esta tenga algtmos nexo,; con eues1ioncs que posteriormente ;¡!.raen el examen judlcla], puede implk.ar una ::mtio:ip,.da '•islón del asian~o o una apredación
o¡uc resta Ubcrtad de análisis. E5 ne<:esario que entre 1mo y otro análisis
.,;o,¡...,., nexos substanciales y no de sin1ple afinidad" (Auto de mayo 5 de 1985.
· M.P.. Dl'. Gu~i""" Gómez Velásquez).
·
F:n l.mlu caso, se reitera. la c!.rcwistru.1cta pnr la eualloa magistrados di:;id.,nl"s <:rni\j,"·un opi.nló.n. no tiene el carád.,.. tk cxtra.procesal que e:; el
elen1ent.o c.aracteristlco de esta c:au,.al por dios. aducida.. pues con ella l><:
busca, proteger las decisiones judlclale.s de eualqui<:r prevención O<'Unlda por
ñtera de la ,;,..! iviclncl jull1c.1al. Por lo tanto. se declarará infu1idado el hupedimento.
En méri\CJ de lu expuesto. la C01te Suprem"
Penal,

d~. Justicia Sala de

Casación

DECLARAR I:)JFUND1\DO el impedimento manifestado por los doctores
Adalbc:rto Marques Fuentes y Luis F.•duardo Hodriguez Rodrigue-., Ma¡¡lstrarlus del Tribunal Supertor de Valkdupar, para conocer del proceso seguido
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del Circu ito d P.

Chiriguun~ ..

Dco-uéhmse d e inmedia to la aciuacicín ol Tribunal de ortgen.
Cópiese y c:ú rnplase.
,Jorge Ar¡{ool Gómez CaUego, F'crnandoArboleda Rtpol~ Ricardo Catvete
Rwf9el Jorge E. Córdt>lx> PovC!da. Carlds Augusto Gt..W..z Argo/e. EdgarLombaJla
Trujtllo. .Wa.rW MrmtillaNougués, Carlos E. M~'iía Escx;>oor: Nilson Pinilla Pini!h
Pats'leía $rllru:wCuéUar, Secretaria.

:
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Cuando dDs o másjueces se niegan a conocer rJ" rm determinarlo aswtm
por es!imor que rw es de Sll competencia. de acuerdo alfaclor remroritJI,
es necesario determinar el lu11ar r.i.orltle se ir!Jiingló la le!l penal o si rol
aspecro.fuere desconocido, lo inrl.k.Y.Ult> es IU:udJr a la norma que regula la
compeb=mcia.a. pn:?UP.nCi6rL

El deliro de rec:epmc(ón. se reitem,. nn e,;/.á s.gew al lugar donde en últimas se halle el of?jeto ma!eriat del ilíd!o. en este caso del hurto
útlcialmente denunciado, ,;ino el sitio donde se adquieren, reciben u oculúmlos o1!ietos prcn;enierttes de dichacoruludr.t cldiclir>a.

Corl.eS<tpw.madeJustlcla.- Sala de Casación Penal. -Santa Fe ele Rogor.::i.
D.C .. seis [6) de julio de mil novecientos noventa y nueve [19991-

MagisiTarlo Pon<:nh:: Dr. Carlos E. Mejla Escobar
Proceso No. 15923

Aprobado Acta No. 98

Resuelve la Corte la <Xllislón negativa de competencias, suscilada '"'trc cl
Juzgado Noveno Penal dd Cín;uito de Santa re de Bogotá y el Juzgado Penal
del Circuito de Villeta (Cundinam~rca), para conocer del presente asunto .
.Al'll"I::C~nT<l\'J'l'.~

Los h~hos que orlglnaron las presente actuación, l.uvieron ocurrencia el
municipio de Facatat.ivá (Cundinamarca) el dia veinticuatro de lebrero de mil
novecientos noventa y cim:o, fecha en que desconocidos le hurtaron al senor
Ltús Mlonso Pére« Gon>.>.51"'-'- el vehiculo de su propiedad marca loyola, color
rojo de placas JFF 136.
El dia seis de marzo ele ese año, personal de la Unidad Invesligativa de la
Pollcia Judicial de Vllleta encontró en el taller de mec.'Uuca y latonería "La
Roca·•, de propiedad de Carlos Anlonio Aldana Barrera, varias pl~as con·espondientes al vehiculo objeto del ilícito que habian sido lkvadae al mencionado
taller por Marco Aurelio Roncancio Suárc:z.

Por los antcriorc" h.:;,ho.. la Fiscalia Once Secclonal de Facat¡¡l.ívá le impuso medida rlr. a..cguramicnlo de detención prev~Jltiva como pre$nnl.o
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responsab le de los delilos de Hu rto Agl'avllrlo y Fa l'>edad en uocumento Priva do. mediante proVidencia de marzo ,:;tet P. rlP. mil nove<:lentos noventa y cin<.'<>.
Ese mtsmo despacho. en pmvlrtr.nr.iA del die>ci61ete de juUo ·s~gutcnt.e. de
acuerdo con k'lB pruebas post'. ,-torment e alle~ a l plenarl.o, estimó que el
procesado Roncanclo Snárez se eJtoontraba in(.-urso en el delito de roccptll<:ión
y q ue como t'.<>!P. s~ consumó con la compra de las autoparte& d~l whkulo hw-tado. en Rogolá,.la competenCia para <:on ocer del asunto rad kuba en la Unidad
·.rl~ nelllos contra la Adminisiraclónde J ust!cta de ésta ch.idad a donde disP.,•o
mvtar los cuaclelT'os re<~pectlv09, y compulsar las coplas pertinentes para que
diCh o Fi!le>ll continuara la Lnve~<Ugación por el dcllto de hurto en avertgusctón
de rcspon=bles. Ademas, que c.:nmo la alteración de los n ú meros de chasis
encontrados en el t aller 'La Roca" de Yilleta ocurr¡p en dicho lugar, estimó
n ecesario rumper la unidad procesal con respecto al posible rlelito contra la fe
pública, dt.r.idió compulsar copias \.'00 destino a la Unidad Secctonru de fiscaüas de esa localidad para que 0lli &e continuara con cli~hn tnvesugaclón. Y
flnalmente. propuso de una vez conflicto de competencia m:gulivtl n Jos ftmclon'lnos a quien~s correspondiera conocer de los citados puntbJ~s. en caso de
r¡u~ nn ~:ompartieran los argumentos expuestos.
El Cll~cinueve de octubre d e mil noveetentos noventa y cinco. la Fiscalía
aento Vei n l.icllatro de Ja·Unídud Cuarta Especiall7~cl" en hurto de automotores ,de Bog01á rechazó los pllln leamienl:os d e la Fts<;all'a On ce Secclonal de
t ·acatativá por-considerar que '11 tenor d el articulo 88 d el Código d e Proccdínúento Penal la receptaclón debe ser Investigada conjuntamente con d ddilo
de h urto del que vtene conociendo ese dcspt~l:ho.

t:n con~P.(:uencia. dispuso P.nvtru· las dlllgenclas a la Dirección Nacional .
de ~·¡gcali'>s la cual asignó e l '•~unto al Fiscal Once De legado de ~·acatat.!vá,
el vP.Intlcuatro de noviembre de ese año, por <'Onsiderar que el contliclu de
competencias entr~ flsl:ales d e una mis.m;:J categoría en razón al f:.d~>r lerrt·
tonal i1o podia exislir , porque cualquiera estaba deblda.mcnlr. facultado para
· adelantar ls lnstrul-'ción .
Por su parte. Ja Un ida d de Flscalia de vmeta IC\Uldlnamarca) a l mamen k> de callftear el merito del s wn:ulo precl uyó la investl¡l;ac!ón en fHvor de Marco
Aurello Rone~ncio Suárez y otru, por el delito de fai$C.:Ilad en documento
pnvado.

flií mtsmo,.la Unidad de F'ta<:alio~;< de Facatatlvl\ calJflc~li c:1 mérito del surnariQ el veintitrés de lebrero de mil nove demos noventa y ocho con resolución
a cusatoria en contra de Mo rco AureUo Roncancíu Sui\rc~. como a utor del deUto de rcceptadón. Modltlc6 la ucle.::uac!ón tipka en cJ.senftdo de que no •e
HCU&aba al citado por el d eUto de hurto ngravado. como se d ljn al momento de
resolver su situación juridica, siDo por " ' de receptaclón. Prc<:luyó la investlgoctón respecto d e los demás vincu la do.. a la investigación por d icho ~Jito. y
COJ:npulsó cop las para que a nte ~sa Unidad se contin uara la investigación
prel.lminar por el delito de hurto del veh.iculo de plnc.us JFF • 136. La anlertor
deciSión fue cnntlnnada en s~,t lnl.,gndad, por la Unidnrl dr.: Flsc~ Delegada
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ante los Tl1bunales de Bogolá y Cundimunarca, t:n rnwidencla del dos de
diciembre de mn novecientos noventa y ocho.
Avocado el conocimi,.J:"Io (Jel asunto por d .Ju1.gado Noveno Penal del Circulto de Santa Fe. de tlogota, procedió ese do.sr~r.ho judlr.Jal a pronunciarse
sobre la. competencia para conocer del a!;untn;puo.s (:on~ldct-ó que esta radicaba en el Juez Penal del C.treuito de V1lleta ( C ) al que pr<lJIW<O r.ollslón de
competencia negativ-a. por consider<lr que alli se habia t>.onsumado el de lit u
de reccptaclón, tal como qnedó ampliamente anaJi,.ado ~ las providencias
calificatortas d" primera y segunda Instancia.
Por su prute, el Juez Penal del Ctrcuito de esa localidad, no aceptó la
compcl.cnci" 11lribuida por su homólogo de Bogotá. por considerar que fue acá
donde el procesado Marco Aurcliu Roncanelo Suarcz "adquirió. las aul.oparl.es
c¡ue provenian del vehiculo hurtado en Facatativn, de ac:ucrdo con ln8 decln
raciones de Carlos Antonio .1\ldana Barreni, 'M•m:o Antonio :Montero R<unire?.,
Fructuoso Navarro Bru'l-era. Luis Enrique Arir.a y el propio acusado Roncancio
Suáttz.

Agregó que d delito de receptaclón es tnrmal, no de resultado. y esa fom1a
de cncuLriniiento conocida como 'rea1 ""consum.;i en 13o;~ota, lo que es stil\cicnlc para detemúnar la competcnda
agotamiento lnctda en él.

l"" el tacto

ten'itorial, sin qu•:

$U

CONSIDERACIONF-'i
Cut.int.lo tJos o mt.sjueces se niegan a conooer ele un derermlnado aswtro por
. eslit~IJ)T <¡w< '"' tts de su comperenda, de acuerdoo!.fncttJr territorial, es necesario
d<:IK-m•i¡u.u-d luyru· donde se il!(ringló la ley /JCTtat o si !al <J.~¡'Je<:to.fuere desconocido, !o indicudo e.; w.;wJir <L la norma q¡¡e regula !a compctcntia <lJire.J)erlciÓIL
Rt-!$pecto ñcl ddlt.o de receptaclón contenido en el w-lkulu l 77 del (:ódlgo
Penal para la época de los hechos que nos ocupan, e~ u<ict::sario precisa!· el
lugar donde se cmnplió la ar.r.lón r.onstltutiva del hecho que :se coJJ<:n:ta ·~n el
acto de ocultar o ayudar a oc-ultar o asegurar el objeto mate'rial o ~1 pn•dut:\.u
dr.l mismo o adquirirlo o enajenurlo. &s precisamente el lugar de mal.etialt<.a ·
(:iún de alguno de dichos comportamiml.os, el aspecto en el que radica la
(Jisparidacl de criterios de los funcionarios trabados en conflicto.
No obstante. del c~ntexto de lo'.' dil~rent e" mP.(llos prohatortos que se han
aporlado a esta actuación, asi como del cont"'nic.ln de las¡: rovldenclas d~ primer y segundu grado por medio d"' las cuales se c.nli11<(> do.l mt'rlt.o del sumarlo,
se desprende qu" las auloparles del vehiculo objeto rlP.l hurt ll, fueron llevadas a la localidad de Villeta por "illrocesado JYlaroo Aur-eolio Hon'""'";" Snarcz,
desde Bogotá. lo que indica a las clan>,; que fue en esta ciudad donde la"
adquirió. Y es que aim c.uando en ninguna o;Je las providcru:l.as de fondo que
hasta el momento se han proferido en ra:<ún de este proc.eso s" h"g" expresa
alusión al sitio del oml lueron sacadas la<J piezas del cil>rlo aul nnootor. no
existe referem:ia dislinla a la ciudad capital. como t;ompm:o la Incertidumbre
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CJ""' ohligu.. a

necesarta
prevención.

acudir a las reglas que orientan la oompeten cia a

E!l asoi <'omo en primera in.~tllnt:la el fiscal respectivo, al n-u¡m<'nlo de evaluar 'los d~scargo~ que había pr~sentado d acusado Roncanelo Suá.t~z y que
c:umprometían su respon"abllldl:td frente al ddito de rc~~pluclón señaló, en·tre otros asp<,ctos, que lo que ·le rc::<la ba credibilidad era "~1 h~"'ho ele h"h~r
degltlo un taller de VUlela para el tnterc.amhifl, m<.mhtje y demás piezas y
part<'S de los dos vehículos, ~u~nclc.r lo lógico. y en gracia dP. discusión si adquil1ó 1ti.s autopartes y el velllc~.;~lo de !<u propiedad estuvo en Bogot.1, en.> el
q ue: se u tilizara un taller de eM c.apttru y ll<l ~egír uno de Villeta. donde 1<:
s ignlllcabá un gasto mayor", UJ 384 C.O 1)
Simil!Hes fueron las comti<kra¡;tones efectua<.la:. vur lct Flsclliía Delegada
an1c los Tnbunales, <:uando 5e refería a la rl:sl'("'"lll>illdad del procesado
frente ol .ocontc:cer dt:li<:l.iv<.>. )1\lCS ante la evlclt:ri<:ia tle que Roncancto Suánz

iüe quJen adc:¡uiriú d olJjelo material del hurto. unalizó cada una d~ las "xr.usas que d mi~mo había presentado pru-a dt"JllOslrar su a.Jf.n i<IA<I ~~delito sin
que ninguna contam con el debido rcsp~lclo probatorio; una de cuas ~¡ heclio
'de hah<:rs~: ido a buscar un talinr ~n Villeta para refacclonur '"'carro "cuando lo que oorre.qpoorli;t ~m l:iat.erlo en Bogotá, pHro facUltar y abara.Lai c;o l
a rreglo ... -.tll!!Cdno2' 1.)
Frente [\ lo rcseñadu, no resulta arertada la pootura asumida por el Juc~
Noveno PC1llll dc:l Circuito de esta dud ad al afirmar que C::Cnlt~l los punibles
que ..J'ocf., ban el patrimonio '""nómico ocwTteron en c:1 Municipio de Facatlt!v3
y Sf. conaetaron en Vilkla, no ern el compet<:mt: pam cunocer del asuntn.
El d l:IUo de receptación. "'' r"llem, no esta st!Jeto al lt0nr donde en ülttma..,se halle e l oqJc!tt> m<Jiertal del itr.clto. en ""1" c:aso del hurto ini!:IO.lm""i'.' denwicla®, Silrnet sitio donde se? odf¡uwren. reciben u oculiaro IQ:; o~ctos proc-enlentes

de dicha conductaddidiva.
De allí que la Sala encuentre acert.tldas l~ cornsideractone.q p uestas del
presenf.r. por su homólogo de Vlllcla y por tales circunstancws será el J uez
Noveno Penal dr:l Circuilo de esta Cap1tal quien asuma el conoclmtt~n1n <le
esta causa.

En m~rlto de In ""Puesto. la Corte Suprema deJusUCia, Sala el" CaS<J.ción

P~.

.

.

RzSUELVE:

DECU\IU\R cum¡J<:IJ.:nle paro con~r d e ~,;la causa al Ju?.J:lildn :\lmteno
Penal 'del Cin:uilo de la ciuda d ctr: Santa Fe de Bogotá . F-ll mn~uencia.
reonilnsc;h; de inmediato el pr~ e infómlese de esta él~t:!slón al J uez de la
ml~m<l especialidad de lrt loc-;>llria d de Villeta.
·.CópiC$<:

y cúmplase.

·- -- -- - - -- - - - · ...
2~L--

CACETA JUDlCL'>L

'.

-··

.

-

Número 2502

Jorge J\nlbal Gómez G<l./l.ego. Fen rwotlu A.rb<>!t:da Ri¡.>OU. Rtrordo Calt,ete
Rangel. , Jorge & Córdoba PovOOa. Carlos Augusto GáWezAI)'.JOI<?. &loar Lnm/laJ1a
Tnyíll1>, MruiD Mantilla NO<ogués. Carlos E. Mfdía Escobar. l\'tlson P!ntlla Plnllla.
Patrlcla salazar Cuéflar. Secretaria.

Es necescuiu r~-cordar. qtte la !<:y colombiana <>lnt'!Jfl al sfndlcado ID. c.alidro:l de sujet.•> ¡Jrt>eesal y que 1.0faculta im. get>P.rul.para que p or s í mismo
f:!i~-rzo. itcros tru~wndentes. y4 c¡l«< el wt. 1.17 tl"l C.P.P. es cau:górir:o en

.;-eñalar que lit:• •« los mismos de~-<:hos (fqcuJJ.atfé;) rle su dejensur, exrepti, la sustenrx:u:iú" detrecurso dP. oo.stlción. Agre()a.lnnorma que wliromente
ant.e el evento de que cxistanpettdones rontradldnNos enln' el sfll!llrorlo
y su dej.-.nsor. prevalet»ún t-'Stas lllttmas. En consecuenr.;,, cuando ln.s
pettciDrues d e uno· no llt:t-esa.rfamP.nTe implican la t>.Jtr.flL~ión de las del
otro, es posible su a>«xistl.<nc:ta.
Lo lllll enor es lmpOrin.nte en est~ <-aso porque comn nmbos st!Jetos tienen
poder de postula<!iún separadClmf.mte, pues ambos tieneJt l.afa<"UU.ad. de
ínit<Jponer d e rrumeru Independiente los~ que estimen pcrttnenIP.S, e igual auJtmomia ha de prcdicarsefren/11': a la oarga de sus~ntoJ'l.os
y al dered~C de desistir de ellos. es ellid.:<nte que debe dt..-:idirse de t tlW ~e
ra autónoma respeet.o del desistimiento o renwrda a la apelat:ión
interpuesta por el dit(cnsor. sút qut< cll.o qfecte el ~">!curso de alzada itll~-r
pw?slo de mMem coetánea y .separada por el procesado. Y (lut: de la
mí.<ma 17lQll(.'f"ll !ns efectos de lllacepta.clón o negación del p<'.l}Jt.lode aplaznmiento de !a audiencia. hedtn. por el fmpulmio_{rente a suproplv recurso.
no vienen su¡>editados por ltus resultas de " que! deststlm~r¡((), ni se vtnC!tlaJl

con éL

CortP. Suprema de Just.ir.ia. -Sala de CasaCión Peflal. -Santa Fe de Bogotá,
s!~k (7) dejullo de mil novectcnl.ns noventa y nueve (1099).

D. C..

'. Magis!rado l:'onrnlc; Dr.
AprobadoA<:Itl ~o. 99

CaJ'lo.~ E:. M~ia l!:scobru·

f'nJCeso No. 15956

Procede la Sala" resolver lu gue correspond<: res pecto de In" r?.mtrsos de
apelación !nterpue•lns pord concJ~nado Dr. Juan Manuel Rodri¡~u"" Gonzalez
y su rldensor CÓnLm la sentencia mediante la cual e11nbunal Superlor de
/lntioquia desató la instancia deutro de la causa Que por Peculado por Uso
Indebido se tramitó en ex>ntra de aquél por hechos ocurridos cu~ndn se desempelh.ba como 1'15cal &r.clonal en d municipio de Chigorodó.

-·
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Al mpruentodc inl.crponer loe r~ursos ambos .9ujetoo procesnle!. mantfeshlJYJn su Intención de sustentarlos de manera ontl Ante esta Sala de Cnsad6n .
Paru dio >J<: sef>aló fecha y horl:l pero llegadas éstas no a..~ hicieron presen\.e$.

Prc.:vh:unente a dichas fet'h~ y hora, el Dr Henry Sándtcz Aba\UlZa. defen sor dd e<Jtult:uado, hiZo llegar n ln S<:.:retaria de la Salle memorial en el que
expreo;u que rt:nuuda al recurso l.lllerpucslo, toda vez que por lmposlbilitórsele
la Comunlcadón con su dcfc:rodi.-Jo concluye-su falia de Interés m dicha dUigen<ia no obstante haber aoorlludu uruhos los térmln<.>~ e-n que comparecerían
ambos a cumplir c.on la sustemaciún. El pmoesado Jue.n Manuel Hodtíguez
h l7.tl llegar escrtlo en el que Mllclta el aplazawicnto de la diligencia "toda vez

que es mi lnl.enctón tener mi representante judicial n«licado en Bogotá para
lo c ual viajaré en forma lpmedlata•. .
l'tente a tales pt!l.ictonc:.a es pertil1entt: ((:solver.
~01\!llm:w\f.;tONCS DE ¡;.SAJA

Dus aspectos susctl>~n lll atención de la Sala frente a l<> "ihmdón proceiiDl: Pnr un lado el relai;vo al qJcrclc!o dP-lo:<. derechos y r.:arg~~ pc>r cada uno
de lm• ,;uJctos procesales, y por otro el atinente a la petlc~t'>n rle aplazamiento
de la ~enc!s rle sustentaCión oral.

En cuanto al primer punto es necesano recorflru· que la ky oolomhlana
otorga al sindi<.-adn ía oolldarl de sty«á> procesal y que lofaculta en gerl(.-al para
que por sí mis11w ejerza actos tro..":<"ldentes. ya que el att 137 del C.P. P. es
categórtro en señfllar que tl.enc los miSmos derechos (faculr.ades) de ~u cic!Jim.sot:
<!KCepto la sus(.ent.c.u:Wn del t~Citrso •k casación. AgregcLla norma que oircú:c:unente t:UII:e el evento de que extsran pcticiorct?s oontmciictoriw; entre el sindicudq y su
clJ:!{ensor, pr~ualecerww~ta.s tilttmas. En mnsecuenc:ía, <:uuJ<cW las petidllnes
uno IW necesar·tamcnte impl!oan la exdusión de las del otro, es poslble su ce>-

,¡,,

extstcncinLo anterior e:; importnnte en c.:; !.P. caso porque como ltmbos st¡jcw.~ tiesten
poder de poslulud(u • .-;epw·adamenle, pues ambos tlcnt!rt b. facultcul de inli!rponer d.e manero. inde¡H:ndiente los recursos que estimen pertinentes, e igual
atlll)Mmla ha de pretlú:w·s e.frénte a la cwya de susccntc.u-lús ¡¡ al dcrcchn de
dest.~tlr de ellos, es euültettte que debe d<:drlirse de man.em f<tttón.oma rcsp<.>CIJ>
del desL~tlmlento o n:nwu:ia a la apelación inrerpucsta pcr teL defensor. sin que
ello ci/~t~ el recurso de u l:tcula inte¡puesto dr: manera cocJ:álrP.a y separada por
elprvcesarm. Y que de la mlsrru< uu:utera los ~{<:etos de la arep!~ió!• o negación
del pedido dP. apfazamwrrt.o '-"' lu audiencia, lu:dw. por el !mpul.udofr~'nte a su
propio WCUt"SO. 110 vienen su¡x<Uítc:u:ios por las re.<tclt.a.s d e aquel dt:s istlm!ento, ni
se vinculan con él.
·
Lle esa manen), para la Sala ~ procedente a<.:eplHr ~1 d eslstimienl.o que
de la ape.k-¡cjtin ha hecho el def.:nsor del Dr. Rvtlri"u<:z UJnzález ya que así lo
autoriza el mt.. 212 del C.P.!'.: .. Podra deslslir::~c.: de lC>s recurso~> ant.es de que el
functonm'1o Jtllllc!al lo decida· .
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Bn t:nanlo a la petición d e aplazrumento de la audi•~nda d~ s ustentación.
é:;la no procede sino por caustl grave y justlf!C>itla, l.vmo en gen era! lo dispone

la ley respecto de toda petición q ue envuelva una ¡mírrugu de términos (Art..
172 C. P.P.). Para ello. ha imooeaclo d (ccurrente su tntenclon ~~~ t.en~r n::presenta nt.~ judicial radlqdo en Bogo la y anunr.la qur.. vi<•J>~ni en forma
huuetllata.
No ~e advierte en esa motiVación funtiRment<.> <.>causa grave y seria qu., l~
del cumplimiento oportuno 1h~ '" c.:arga proce~al. ni que imponga el
aplv.amt~ntn de la. diligencia. El p~esado está, por d iS¡l<><;idón de la ley.
ohllgndo a sustentar el recur:;o por él ii1terpu~to. y l.'\ ley no lo ata lndcfceU·
hlemente. a ~nder para eUo de la asesoría o coadyuvanC;Ia de representante
jmll.clal. y menos aún le obligaba a prcl.,nder la sustentaclón ural, pue.s bien
podf~ hacerlo p<>r t:sc>it.o como Jo )k\ señal~ do junspl"Udenclahncnl.c ele ma·
ricr~ reit·erada esta Coqmractón.
~:«cuse

::>l cada uno de lo~ rc¡;ursos se desenvuelve frent.l'! n cada sujeto
lnte.rv1nientc de manera autónQ1Tia, la sustentación de lu 1\peloción propucsLa por el defensor no depende, ni "e vincula, con l€> de l rc~-urso lnterpue$to
pt'>T ~1 condenado. En esu medida. el anuncio de un propóSito de aduar de
del<mntnada manera, no Uene capacldad P"ra enervru· e) orden del proccdi·
mú:nlo o supeditarlo ~ la arbitrana volunwd de Jos sujetos que a d tian en ('l
proceso. No sicnc!o la! razón. un motivo sul\ciente pam q ue por om justifica·
ción y gravedad, es d ecir. por 9u irr~.sí~tibilldad, p u t>.d" in cidir en la
preclusl\'ld:1d ele los ténniaoa prm:csales, será de.ne~d.a la pcUción por pa1ie
de la Sala.
Siendo ello así, y habiéndose d<:Jado vencer el tém•inu de ~ustemaclón del
rec.wao, por parte del apelanl.r:, la ruzada se declaran; dc!llt'.rta con todaS las
l.mplh::a<:lun~.s a que ello conduce. tanto en lo que lit:no;\¡ue ver con la ejec:utorla de 1.. decisión recurrida (!itnlencta.cle condeu") t:niiJ<J \:on las consecu~ncias
com:<:(:\r.mnles prevista" en In ley (arts. 196 n y 2 15 del C. P.P.). con mayor
ra:~~in tratándose de un profesloual tld <l"n;cho que conoce el tcxtn elP. In
nunnaUvidad y j:>uedt: <;<tlculru" lo& efectos de <:OU inob~rvanct.a . Se impondni
al Dr Rodríguez Gow:ák~.. entonces. una multa por vi!lor de 1O salario.~ míninu>:c< mensuales legales. <.en favor del Cons~Jo Superior de la Judicatura pnr su
ína~lst~tcla illJ uslilk<>tl~ a la audiencia de su~tentación ora l tld ~ctin;n.
F.:u mmto de lo expllC/!Ito, la Sala de CaSAI"'Irin P""al de la Corte Supr~ma
de ,h 1.~Ucta.
R F..SUL.Lvt:::

Primero. Aceptar e l desistl.oúento del n:curso de apelación dccluado por
el defensor d el procesado n r . J u an Manud Rodríguez GonzAk-Y..

Segundo. ncneg¡u la petldón de. aplazamiento de la audiencia de
sustentaclóu oml del recurso. elevada por el procesado. d~ tl<':nP.r<lo n lo ante·
rionuente iutli<:a<lo.
·
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Tercero. Declarar dcsierlo el T<X'llT$0 inl.o:rpuesto P•)r el Dr. Irodt'iguez
Gonzalez.
Cuarto. Imponei· al Dr. Juan Manud Rodrigt""· González, multa de diez
salarlas minl.mos en favor del Consejo Superior de la Judicatura, por las r;p.om:s st~ftaladas •~n la pan.c motl~:a.

Notlfiqucse.
Jorr¡e Anfbf.ll. Górne.7. Gallego, l"emo.ndo Arboleda Ripo!l, Jorge E. Córdubo.
C.<¡rlos Augusln C,..il.rN~?. Ar¡¡or<'!,. F'-rl(Jar· l..ombana 1'n.gil!o, Mario Mantilla Nougués. Carlos E. MEjía Escobar, Nilsorr Pin.iiiJJ. Pirli1Ia.
Pot~du,

l'atrtcla ~alazar Cué.!lru; Secretarta.

L!~RTJW

PRCVI5 l31\.'AL/ TZllW!.INoVeo cim i e nto

Po.r-a qu.< prooc,da la libertar/. provisional es preci.~u que ::<l' cumplan los
e n este caso qw-: lu.UJU Lrunscurrldo
ct termino"" .•ms meses d e J?IÍIJiJdón oi!/Cctit>a de'lu
(X>nlados
r~C$de la ·.gecuLorir.t de la r..-.~<Jiudán d<! (~'usaciórl, .lJ uúemlls, 'I"C no se

presupue.~l.os de la causal irtvrA':tllla.

w,.,,.,,,u/,

hubu:rr. i•tidudo el deba!<> t>rli1lku o a pesar el" lla/;¡e¡·se.fi/udo./i!dra pam·
t:Lit>, "''se haya podido reo !izarpor· motiuos rw t.~bibuiblcs a quien aspiru
al n:":onocimiento df: e~i derecho o de su representonre.tuc!Jcla/.

.

.
1..(1 casual de eJ<rYUa!lirción invocada por d procesado no se clrcuusr.ribe
•• rm simple conreo llVlWntól1co de 10-~ términos. sino que esra I)JTrtli!.ionada a la auseru:iu r:le acttv tdad<?S <¡w: insiruien maniObm.< dilatorias
encaminw:kL' n la reallzacíó;, <.Le. 111 a.r .diencta pirbLirt<.
Cr>rlt< Svwema deJusl.it:ilt. - Sula d e r.asación P<~m-tl. - SaJlta I' e d~ nngn1:i,
!J.C., ndlo (8) de julio de mil nu.vec1entos novcnw y nueve (199\l).
-

Magistrada l'unen1e: Dra. GuiOJtrur ../iJnéncz Muñoz
Aprobadu Ada No. 100

Prnr.e-~o No.

16042

s~ p ronu n cia la Corte I'C"l""' lo al r eclU'SO d r. a pelación legalmerrlt:
interp ucsw y concedido, conl m la providencia de rcc hn m ayo 13 d~ 1999,
mecl!an1.e la ""al la Sakt de Der.l~lón Penal del Tribunal Sup~J1or de Riohar.ha
(Cuajlru). negó a Rodrigo Da7.;1Bennüdcz. ~.x Fi>«:al 15 Secc10il.al de San ,Ju;m
del
la libertad prm1t;\onn.l con bi3.19c "n d numerru qulnto dd aniculo
41 !>riel C. P.P..

e''"'"·

Al ~ lndl~ado Daza !3ernrrid~.>: SI! le ab¡·Jó lll\'Csugadón penal ''011 pmv;dencta del 10 de marzo de Hl91'1 1"" la ~1scalia IJelc¡'.¡ad a an te los '1libuna1es de
Santa 'Fe d e Bogotá y CUnrllnorruorca . Oído en lndag'J lorta. el 19 de ltláyu de
1998 se le': profirió medida d e a!«:gur-nmiento (detenciún P""'~ntlva sin c:xcarcelac.lón). Agoludo el tramite dr.l ~.;mm'io s e c.aliflpó con resuluclón de acusad(m
por los Cldll't)~ de prev<nicato por ~><:t:ión. omisión y cohe.:ho propio.

~·
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La n .s cn.lla Delegada ante la Cor f.t: Suprema de J usticia. con resolutión
del 30 de octubre de 1998. d=tló el n;curso •le Hpelticl<iu luterpuesto contra
el pliego de cargos. confinnándola.

Con au to del 8 de febn :ru de J999 el Tribuntll de Klol:.acha asumió el conocimiento de las dlllgenclas y ordenó re¡¡n:""r el t:."(pedlente a la secretart>~
para qu e Sf: diera el tráml.te del articulo 446 tld C.P. P., procedlendose a correr
Lrmslmlo por 30 días a los suj,~tos p~esales a parUr d cl 9 d~ l~lJn.,ro de 1999.
El 15 de ahrll de l 999 se fiJó el dia 29 i!Jgulenlt; ·yara llevar a cabo la
Esta decisión fue recwnda en repo:;i<.:ión por d procesado
mediante t!iCrll.(l presentado el 27 del mes y afll.> cm m~udóu. :;;ostenlendose
que por eSU!r pcndlcntc de d~ctdtrse la apelad.ón contr.c la 'kkrminaclón
que negó la nulidad y algunas pru~bas. e llo !mpedla la re<llizació" de: la dUI·~encta. Se anticipa el impugnantc a advert1r que como el auto quedaría c:n
finne entre el4 y 5 de mayo dd 1999 . el act o proce.-¡ru {:n men~ióu Ho pudl'ia
llevarse a caho c.n la fecha señalad a. motivo ésle qu~' u!Jiígó al Tribunal a
ordenar el aplazamiento . El 14 c.le mayo <.le 19!19 se Yesolvtó Yecurso,
deneg<\ndose. por lo que se señale'> d 2 de j uulo dcl ru:"'o que avaw.a para Uc\•ar
a cabo el del~•lc or.il, reilenimluse l.a orden de practic;,r allí las pruebas seft<tl>ult<• eu pJ1llfid en cla del l ::i de abrtl an lcrinr. Esta determinación fue
Impugnada por el dcfcn50r. IJ¡¡,:;anúo su inconformida d otra~ en la fijación
d ~ fcdl& .,ara la a udiencia y exponién dos e <:mno arl,(umentos de la rebeldi>l
los mismos que el procesado c:;grim icí <:un tra cl auto del l 5 de abril d(~ 1999,
sobre los cuales e~tabn har.icndo pronuncJamlento e! Tribunal. Poslcrionnente
el apodtrlldo prc•t:nla escrito pidiendo apla2<1mlentCJ :por c-oincidir aquella .
con d <:d ahtdti n que debia rendir ~Jl la Fiscnlí" "r.gún cc:rtiftcaclón que en tol
"'':nl.i<ln prc•enta. lo que es autorizado oon aul<) lid !l1 de mayo.
nudi~,IC!a pública.

Ante el TribWlnl Conl.cnr.io•uAdmltils tra tl\"0 de La Guajira. Rodrigo Daza
fiermúdez tnterpu~o ac<:ión clc tute!~ contra la prOVIdencia que negó la libertad al procc'lado t:on hase en el numeral 5 del arl. 4 :¡5 dd C. P.P. Aquella
Corporal:t(>r• rxm fl<:ntc ncla del 15 de Junio del pres.,nle ~~-10. autorizó la tutela
comr>mr:canlsmo transitorio. núentras se resolvi(l el recurso de apelación in·
lt:r'puc:otu, Imponiendo al accionado In orclrm de liberar provisionalmente al
&ccionantc. pues considet·ó que inf.e rponer rocursoe previstos en 1,. ley conn-a las prcx.idencla~< no podia ..ntcndcrac como una dilación, pues que ellos
"constituyen lu má.• cla ra expresión del deref.ho de d ...fcnsa•. La única causa
por la que se agotó el términ o que le da d erecho a la CXC2.rcelaclón al preces-" '
do no ru~ron los recursos. a ello se dehe ~<uma r el Ucmpo que tardó la Fiscalía
en remitir cl proceso al Tribunal y IH demora en correrse el trasl ~d o a que se
rcllere el articulo 446 del C.P.P. CorL esto& fundamentos se hall:mm dc5cono"
c id os los derecho:< ,¡ debido proceso, en c.uanto al drm,.:hu d~ defensa. y la
libertad tndMdua l.

l. El acrlminado con fumlmn.;nto <:n el numeral 5 del artículo 415 del
C.P.P. s.olicitO la lib.,r l<ul pmvisinnnl. F.:n apoyo de su :i>eUl~ón recordó que
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mediante re.-.oluctón del 30 d e oct.uhrr. de 1998 la Flscnlía Del.:gada aotr la
Corte h abía ·C<Jnftnuado la acusación pmfer1da en pclmera l.t!SI:atlcia . !Ccloa

desde la curu hablan transcurrido ml\s d e seis me8es ·s in e¡u e se lou hit:rc dado
init:ío 11 la a udiencia pública . El esco1to tiento nul.>< de p.rt:::~o:mludón anle la
Notarla de Sa n Juan del Cesar de fecha 26 de abril de 1999 y fue entre¡:¡ado
en el 'l'rtbunal de Rlohacha d 2 9 tle u1Jr1l del mismo año.
2 . f!;n proveído del!3 de noayo 1998, la Sala de Decisión Pena l del Trtbtma.l
de Riühadta negó la llbertad ·provtglonal dema.odada. Precisa el
a qtw que en el subj udice no es proceden te la P.Xcarc~lac!On en razón a que
habiéndose fij ado el día 2l'l el P. :~l)rU del presente a.iio como fP.Chn para celebrar
lu audiencia pUblica se in l"'1'""0 recurso de reposición cnn tra tal decisión
pam impedir su rca!l?.'l<":ic"on , n ~hiendas p or el peticiomu1u que el artículo
455 tlel C.l:'.l:'. señala que la ap.,lnr:tl.m en esos casos 110 su~pend~ ,.,¡ trámite
d el proce.;o, s ólo que el Jnf"crior nu puede ternúnar la 'a udiencia hasf.a .tnnt.o
no se r~ueiva el recurso. En r.on~P.<:nem:ia. la causa que Impid ió_ el ir>il:io de
la aurllenc ta ·es alrtbuible al sl nri i~Mo:>. pne>.l de no haberse procc(JII10 de esa
manera el debate había lograrlo AIJ re:.li·t.m:ilm. Atendiendo estas rll.?'.c.n.,s se ·
de negó la petición de liberlull provlslonaJ.
Supe~ior

3 . Eltslndicado sustentú la apeliK:ión contra la decisión qu<': n~g<i 1" liher lud. 6etlalando que e~ un o:rror consid erar que los rccu""""' interpu estos ·
wrn;llluyen maniobras dila torias para obtener la (>;X"tn.:el!u..i ón . pues real·m enle la situación· AA rlebe atrUmlr más a la Fiscalí¡o 22 Delegada ante el
Tribu nal rlc S~nt A F'e de Bogotll. y l~undinarnar"a ·que se demoró m as de tres · ·
m eses en rr.mit ir el e-xp~di~nte al ,juc~ de 1" causa lue.go de quedar en ilnne ¡,.
rcsolut:lcln <le acusación. ]{cJtcra q u" estaba pendiente por rcsolv"rse no rec.urM el P. apelactón por el supco1or, In t:ual Impedía l.nlciar la auoll.,nciH públit:a.
1.~ h'n("'l!"ar.ión ejercida en es te caso corresponde·clararn.,rot .. ni P.jercicio del
der"':hn de defensa.
·
4 . Pom t ¡ue proceda la libertad proui$ional es preciso que S<? cumplan los
prP.Su{Jw!l<I<J$ de la ct!USal úlL'OCOOu, ""es re caso que haya rrans,>~rrifl<> ei término dP. S~~s meses de pr(oociótt efl-'<.tlvade la líbenád. contados dt<srie la <;iecutorta
de la N<Sl)/ución de acusación, !1 udi<más. que no se hubiere IJúJ::úu:lJ:J ei debate
poílllítlQ o '' pesar de habersejijtulo.fooha p ara ello. no se hu¡¡" podido realizar
por rnottvos no ar:r!IJtt!bles t1 c¡uíE'n aspira al reconocirnú"tl<> de ese d erecho o de
su.represenumreJudiciul.

5. l.a casual de. excarceladúrt iJ!I>OCOda por.-el pr'OCesadu ru> "" circunscrlbe. a
un simple conteo matemálico d" lo$ té:nnlnos, SÚlO que e.si.Ó. condicionada a la
nusencfn·de acrlvldcu:ú?s c¡u" in.slrlcl en maniobras diú.tt,.ín.~ encaminadas a ltt
reali:<ur.lón de la audiencia pítbUr.a.

t;. 1..09 sds meses a que se reflc.r c ~1 n umeral quinto del artlculo 4 15 d el
C.P.P. se cum plieron el- 30 de abril de 1999. Nu obstan te. se debe tener P.T1
cu enta que el 15 del m ismo mes y 8J1o s e ha bia fijado el 29 de abrU de l l'l99
para dar Inicio a la audiencia pública. propósilí> e¡u e no p udo lo~-arsc porque
:;e Interpu so r"'c:urso ""ntra dicho aut o :a fin de r¡ue n o t'C efectuara el ::act.o
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proc;~~al. l:C>n ~~ ;¡rgum.. nto '1"" al ..sl;,r apdada la providencia que denegó la
nulidad y la práctica de algunas pnt~bas en la cano;<>, ello impeclia la rt<ali?.ación de aquella.
·

El ánimo dilat011o se Infiere también de la comparación de lm; fel:ha"' en
que 9C pr.c9cut0 1>< impugnación y la petición de libertad. Esta 1Ílthn" '"'eJ.,.
bnró antes de aquella y S<: prcst~ntó sin haberse vencidc los seis meses a que
:;e rcfic:rc la norma juridica .:n la que ~e apoyci la petición de libertad.

7. ;)lada má:;. alejado de lu realidad jundica d >tr¡(umt~nto utlll?.ado en e9te
caso para Impedir que el Tribunal diera comienzo a la audic:ncia, porque de
cm•uct~r" expn:sa d arl.iculf> 455 del C. P.P. establece que " no se podrá terminar la audiencia pública anle'i de que d ,;u¡R:rior n~';udva" la apelación,
deblendose suspender la dillgenda para tale,; electos.
H. SI tenemos en cuenta que lo que se cuestionó comra la providencia qu~
filó fecha para el debate oral es un aspecto juridlco sc·bre el lutll no l~i:,~lt:
novedad. ainblgOedad, oscuridad. dificultad en lu inlerpreladón, ni alh;rrc>ttlvas razonables de solución, hay que concluir que el reeurw ircLA.:r¡mesltJ y la
Interpretación dada a la ley procesal penal con deseonol'irnkrctn cid arL 455
!bldern. fue una maniobra dUalorta para Impedir t;l inil'i" clc:J dt:halc. &: uUli.<ú
. una hem1enéuttca acon1odatiMa. pues s~ acudió a principio~ ajc~lU~ altt. uli~
lna. con de:scnnodmit:~nto de lo~ ele on.lcn si~leruálicu. hi;jtól'ico o teleológico.

9. Los derechos. menos en el campo de las nonna':l pnll:t:sal,;, nrJ pueden
ejercerse con mera liberalidad de quienes eventmtlmente por ley ¡Jut:tkn 1.1':n~r la t>Ot~stad de ejercerlos. SI un recurso se ejerce a sabiendas de qul: la
voluntad d~ la norma es muy distinta. nunca ello puede ser concreción legíl i•na dd cicrceho de defensa. es un proceder sesgado y torticero para impedir
que el texto jurídico s<; cumpla. ante Jo cual e\ Juez debe salir al paso para
mantener incólume el J)ropó::;ito del legislador.
·

1O. El deber de Jea ltad hn¡>ucstr> por la ley a los suj(,tos lnten1Iúenles en
los procesos judiciales. implica ner,e:;anamcnt.e la ohll¡~acl<in de actuar con
absoluLot sertedad y responsabilidad en los ¡Jlant~amlentos que se ie hagan al
órgano jurtsdicente, pues so pretexlo de ejeru:r. el derecho de controvertir las
decisiones no es pemlilido tergiversar su contenido, ni hal~~r allrmaclones
vagas o utilizar fórmulas sin soporte jurídico, para enredar lns t.mmitcs procesales.
l 1. 1"' Ral" "'' Jl"S:IdfJ nport.iwitlMl, ~~~~ situación similar a la que ahora
oc.upa sn a(en,·if)n, se ~~h~h J\'n dt~ ; nd nri'l..;Jr l~t e~Xf:ar~la~lón. ~ons1derando

como un acto dilatorio, el hP.cho rlP. qne la cl.,r;,nsa "o:n lu~ar de stender la
convocatoria del despacho interpuso a est' auLo f".l rt!c:uTSo (h: n:pos1~ión qu~
difirió lafed1a señalada" par<\ la audiencia (Auto del 1• llP-jnliodto l !'193. Ma~.
Pon. Juan Manuel Torres ~'re•meda).
1:t. J1:1 rt!c;ursn fte n~pnsü~ión lJU~ int.c~rpuso cJ dctt~n~~or contra el auto del
14 de mayo rl" 1!'1!'19, '""'liant.: d <ual .-~, fi.¡o·nucva fecha para la audleneiay
~P. Tf!~nh.;() )a r~posiC.iCilll:(ltltt'3

la prOVidencia que artteg tOlnÓ ldénttca deter-

1
1
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m lllll.clón. utlli?.ándoSc iguales argumentOS. e:; una m tUlcadón y relte~lón
rlc 1!' conducta renrli("Jt te a qu e el dt:batJ: lllílolico nos~ realice aún. a pesar de
~1o existir impo;dimento legal par~ clll!.
·

numemles anleriores. a l haht;rse rJ~~utro·
do 1"" proleslonales dt:l do::n~cho. qtúenes no pu~d~n m"~'n>rs~ ajenos a la
Jlu!itnu;lón sobre el t.crn:r I':Tl el que fundamem:arun la$ >~os!ciones, pues a
•m es tudio h11n <l"dieado su 'ida y urla simple mirada a lis norma~ haso,ba
para dctt~rrninar lo descabc llncJ\l dt: la pretensión, aon~<rl l.u ser investigada
por el Consejo Seccloro<JI d~ la J u<j1catura, para l\l cunl se expedirán las coplas pe.r tlncrtt•""13. La tXm<lucla referida en

lo.~

14 . Dados los anlerior es presu puestos, la Cnr\e conftnn;u:i\ la prO>idend u tmpuguada, no sin anL.,s·adv~rtlr quec s" m ira <:(111 em·al'leza la lnjerenda
ind~htdn en los proceso,. qu e,: lünclonarlós Judkialcs han Vellido ·astunlendu.
parap~l <tdos en la acción ck tutela, cuando es suA(:í~ntemente claro que
cunl.ru pmvidencJas judiciak" nn procede aquella.

En mértto de lo <'.XPu~.slo. la Sala d.., Casación PenaJ de la Cmte Su 1wenta
de Jus l.lc:ia,

1. Confinn:Jr la pro\1depcla lm pu¡.,'n a da d e fecha 13 d e mayo <lcl <.'Orrienle
año . m cdi:.nt.c la cual el Trll:nmal Superior de }{!ohadtu rn,;¡.,'Ú a la Uberlad
· pt'OVioilnnal :!<olicitada.

2 . Vuelvan las diligen<:ia~ ,.¡ Trilrunal de origen, donde
coplas urd.:nadas y cwnplase.
·

~t': C~1>Cdinín

las

Jorge ArúlHll G6mc:.: GaUego, l"emi)J..:fo E. Arboleda RtpoU. Gultlmtlr. Timhwz
Mw1oz. Jorg« Blrrique Córdoba Pt>IX«1tJ. C:nrlo.< Augusto Gdlue z Arg(JW, P.(li¡ar
Lombana T ruja/o, Mario MantWa Nnuuu{,s, Cortos K Ml?fla ·Esc~n!Jl;u; N;Json
P(nUla P!nUin.

Patricia Salw.lll' r.um ar. Secretaria.

!?l!&OE!l1J'. J:ill EL .YliJll•t::::JI-Naturaleza del auto,
imP,ul;(nadón
De <:OJ!{ormillild con ID indicado en pr~ncia, se reitera qu.: el auto por
mffiio del r.ual .<" dí.<pU.<O d afiL-ywnúmtCO de las prue..':Jas, úntcamenre
podia ·~'" impugnculD curle la uu!orldad que lo prqfirió, de donde surge IQ
irregult.rritlad del !rúcniie y de la decisión ru:loptada por el ad que m, r¡UR.
cw eslubafarullo.cfu pura pronurwiarse nt, por ende, pam. rer;ocnr ,¡auto
de .susiandaciórt díctado dentro de la audiencia publica. por el,Jw:gado
40 Penal del Circuito de J3ogotó..
Goct.e Suprema d.eJu.<t:tr.ta. -Sala de CcLSGcwn Penal. -Santa Fe ele Bogota,

D. C .. ocho (8) de julio cl"' mil novecienl<k~ noventa y 1tu~Vt (1999) .
. M<ogi~fTIOdo Prm.:n1 e: Nilso<t E. Pinllla P!nUia
!'roeeso .\lo. 11530

Aprobado Acta No. 100

Se procede a re~olver d n:<:n,.,.u tic e..sacíóll interpuesto en defen:;a de los
procesados Luis Nt>lson Ramos Rtodrígu.:>.. y Edilbar Egldlo Hamirez González
contra la senl.encia del Tribunal Supc.r:ior de Santa Fe de Bogota que conliJ:mó la condena impuesta por el Ju:~.gado 40 Penal d~1 Circuito, a aquel por
tentativa de homicidio y al último por homir:idin consumado y pmte Ilegal de
arma de fuego de defensa personal.

fucuós
La noche dd 25 de enero de 1991, Luis Nelson Ramos Rodríguez y Edilbar
Egldio Ramin:z Gorw.álcz, llegaron en un campero Toyota, a una tienda ubicada en la calle 74 sur N" 14-H:i "slc de Santa·lo-c de Bol!otá y procedieron a
beber licor. Fuero11 inlonmulus que habia sido hurtado el mdlo del automol.or.
por lo cual salieron en c~>m¡oañía do: 1lt:c:l.or 1lernando AI!:Uilar y Antonio Barrera Cñrdenas, quienes habían anibarln poslerionnentc. Cuando éstos les
colaboraban en la llúsquO:".da dd liJ>ltralo, """ un revólver que portaba sin
permiso de autoridad compelen(e Edil bar Rarnín~:< t<: disparó a Hector .AguilaT
Agullar ':f le OCél:>!OitlÍ Ja lfiUt:rlt:. rní<:ul.ras t::úll Otl'a anna de fuego cuyo porte
si le estaba autoriV.ldO, Nclson Ramos accionó contra Antonio Barn.-r-a y k
produjo lesiones "" f;l cráneo y ouas partes del cuerpo.
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La F'lscalia a20 Secciona! d~: Bogotá abrió lnve~tigac:!On )' la F'l;;calia 87
Secclonal oyó en indagatoria a Luis Nelson Ramo.~ Rodríguez y &lilho<r Egidio
Ramir~r. Gonzálcz, disponiendo su <l<:.lención preventiva d 2 ue lebrero de
1994 (f. 86 y 59. c:d. 1). Cerra da lu investlgac:itin, d 25 de mayo de 19~4 les
fue dictada resolución deo: a~:u:>Lt~ión, al pr1me-ro por tent.at.lva dt\ honrieidío y
al scgw1do por lll)rukiúio consumado y porte ilegal de nrma de fue¡¡o de
defen.5a per-súrlal ({~;. 263 y S..q ., lb.). providencia apP.I,><ht y confirmada el 1:3
d e j ulio de 1994 (f. 20 y Ss. ~'11. 2).
·
.
.
C...rr\:s pondló al JU?.gad o 40 Pena l d~l Orcuito de ~oul adelan tar el
juicio y. d~pués de celcbmrhr la aud!enL'ia pú h lica. ei 23 d é junio de 1991?
condenó a Luis Nelson Ramos Rnchigue2 y &lilbar Egtdlo Ramire< Gon7.ález.
por Jos delitos imputados a CHihrunc> en la acusa~.:ión, a 12 ailos y 6 mP.:<es,
y 25 ailos y 6 meses de prlstón. r""f>e<.:ttvamentc, 10 arios de lnterdic~'ión de
u crechos y funcione:; publicas y a irode:mnJzar Jos corr~pondlentes perjui(:ioo CllU¡:IlldOS (ls. 102 }: Ss. cd . ;:1).

Apelada la sentencia por Jo~ tl ..lt.n~ores. el Tribuna.l Superior de Sanl." Fe
de Bogota cún tlrmó e l fallo . nu'l<itOr.á n.dolo sólo en '" 'a n to a la cnlreg~ pTovlsional del <'.ampero Toyota.
·

~ DCI\IANI)...S

00
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Contra la senl.encia de segunda Instancia l'(:c:unieron extraordimoriamenle
lns delénsor"s de ambos cür;d~nni:lo$, asi:
l • Demanda "n favor dd sindicado Edilbar l':l(ídío Ranúrez Cúmlilez. Al
amparo de l a <::rusa! p11mcra ele ca:<sación c:s formulada la censura al fallo
bupugimdo, por falso julclo lit~ legalidad en la a¡•rcciactón de a lg unas i>rue·
has. que llevo,. la vtolc1.clón do: la<!' ruticulos 5, 21. 35 y 323 del Cód i.'(o Penal,
como norma ~ rm. y los articulos 7. 246, 25 1 y 254 del Código de Pro<-:t".dimiento
Penal, prcccpto.s medio.
El recurrente dice que los f'!Uaclores. d ieron v-,d ur a las pruebas IIP.t:retadas en la audiencia publica, a J.l!l::~<lf de que d od qr;em revooo 1~ prll\•illencia
que l~s ordenó. De ahí '1"'; hts declar aciones de liéctor O~t.wio Ola)'a
nodl'!¡(uet,, RJ!fael Bautista V 1-\ICÍU Vtllate Zorro y la Íll\'eStii(A~Ión cll~ciplina
liat'OIIlnr unos empleados ~el Hospital L"' Vl<:t.oria, son lnr.xtsl...,r.-.~ al qÚedar
sln valur c:l "nuco de prut:bars".
Cita a l¡:nniJs apartes de la :sentencia rle ""gnnda Instancia que

hac~.n

rclerenc.la al ci-roT endilgado y crttka algunos ra?.Onamtentos cfcclualln..• sohre el dtcta tt •en de balística y las l:onclusionr.<; ~laih:;¡¡;: al n.o ball..ugu de uno
d e los p royectil<::< que lesionó a Anlorúo Barrera. l'lrsi.PtiOlmen tc cons ideTa:
"La Incidencia ""HlWt-$ta en el fAIIQ, es evidente. sí se :rpr·ecta la prueb~
de n;~:upt:raclón del proyel,lil. en c:onjnn\0 l'Oll el dictam~n de balistlca, en
que s~ .:xp resa que ninguna de las dns armas incautadas <lllopar6 ~~ proyccl.íl

__________________ ..
,,
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e.xlru.!do de la hurnauidad de l\ntoruo Barrera , esta pT\l<hA legal e Impecablem ente J"('.COkctacla d~.mastrana sin lugar a dqdas qw .: rtlro¡,(pr)(> de IOf> acusados
atc:nt6 contra la •1da de Ant.onlo Barrera.
Si bien es ciet'to la anterior prueba no desvirtúa. al¡C~nos Indicios en con ·
t:ra d<! los procesados (de oportunidad, d.: habr.r diSpaJ:ado amJa$), lamhi<:n
es Cle.to que es contundmLc m demostrar c:on ce.teza.• que nin¡.,'UIIO de los
dos diSparó conlm la hu111aroid"d de Amonio Barrera. concvnlante con lo
ma.J.Ufestado por la testigo Murfa Vd <Y/."· qtlien declaró b aber 'ist.o ama~ de
d ns p ersonaB dispar<mdo, deosv!rlnaTtdro asi, la respon si'i.billdad por d<·S<~aJ:'te
pregonada. que funda su teorju eu que t<i uno diSpa.J.'aba a Bancn 1. el otro
procesado entonces disparaba uJ hoy .o<.'(.isoo."
Por lo anterior. soticlt.a ca:s¡u- t'l fallu impugnado y declarar <toe no hay
pruel.Ja suficLcnr.e para predicar la responsabilida <l clt: su representado.
2• Demanda en favor dP.l s lndicac!c> Luis Nelson Hamo.' Rodnguc:z. Al ames formulada la ccn:mra a la sentencia

¡.t&l'(l de la causal p1imem <k ""•ac:iún
de $~g.1nda insLJ:inlia> asi:
·

VIolación indirecta de los Hrt.i<.:ulos 5. 21. 33, 35 y 323 dd Código Penal y
de los arl:.ículos 7, 246. 2 47. 248 y 254 del Códi¡¡o d e Pro<·cdlnllemo Penal,
ongh>ada en un fal"o julc>io de lega lidad. al S•~r valorada s unas pntebas
~:xtetnpot'ÓJ'lerune:ntc dcu-ct.Kc.bus pot el a quo.

En esencia. la argumenladón y f'l plante8ll)ien to ole l~ CCMUra es casi
J¡¡;ual al cargo formuladn p or.,¡ otro demandante. En 1(>mt<clu lar dice:
"Nada más akjaclo de la realidad procesal. q11d~~ anteriores lnferencit~8
lógica" mal formada~ por parte del H. 'I'HIFIUNAL, las m<Illfestacionesdel ptr ·
s on<•l cl"l c:cncro asistenc ia l de La Vidorir•,' c1ue obran en el infonnailvo
vclrnlnist.ratlvo. son esgrtmid al; y vai(>radas como h echos prohad<.>S sín s~rlbs,
y al oponerlos fi·ente a la pru~ba f·é enlca balisttca del.oldunof:ntr. an~~da le
.resta valor probaLono, <x>mo quiera que logra delermlnur lA Inocencia de mi
defendido. llegando "1 baladi argu mento de que of.,.J:C< <1urtas la autenticidad
del proyecUI extraido del paCiente .&=era (:iirdcnas. recogien do lOlS basament.os d el flsca.J acusador.
~n condusión tenemn~ r¡lie " 1 •~mitlr la sentencia, se 1~ (.lío valor probatorl.c! a las p¡;ov;onales m;onii~~I M:iones reall7.adas por el p<;rS(Inal del Hospital
de La, Victoria d" ""'1' clisr.rit.o capital y que aparecen ~n ~1 ~Kpedlenle disdpli-

narlo ...
... quiero resaltar cómo :::e llq¡(l .., un falso convendlUir.:n\o al momento de
e mitirse la sentencia atac.uda . r>or 1oa ber <lado cr&ltto ll u11as prueba~ llegale.'! y arrimadas en forma trregulur ul !>"'-""'"'dada la calidad de im pertinentes
y ademús d arle mél1t.o del que carece por com plet o. aslgmmdole un ¡¡rad o de
'" wlfhlliclad d e que se halla enLenum:nk dt"'!JrOVi!itO y p~or mí n restarle mérllll prohatorlo a la prueba lécnit:a (:io~ntJflea por ser del~nninarol.r. de la
lnc1t'.:n~la de Luis Nelo;on Ramo~ Rodrigue?..
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De tal suene q)le los tndir.ins en c{)ntra de nli patrocinado. &e debilitan
.v en f01ma c.nntundente al sr. k <1<~ el valor que corresponde
u la pru~hs <le lmli:sttca. a unad~ a las demás pnH~Ims que se practicaron en
la etapa del juicio, cqmo son Lo.~ leslimonins dr. Maria \feloza. Maria. Yoya Caro
Rodolftn~ Cifu ~ut~s Uallndn y las ampiJaclOhP.>; qlle tindieron los deponentes
Orlando Castillo Suarc7. v Marco Antonio La vton Calderón , todos estos
concordantes y convcrgenl..,s que dejrut sin pi~ j urídico la..'l M\rmaciones
hecha~ por el sentenciade¡r al aducir loo hel:hos indicadores"" In" que soporta la prueba drcuns toncinl o imperfc(:lt>, :!Obre la que se eriílkl:lla 5etltencla.''
oslenslbl~mcnte

Por 1ú anterior, soUclta C¡\sar el lbllo lmpu¡~mtclu y absolver a <!IU representado.
CoN<:EJ'ro m:r. M INStU{lO Pt"tBc:co

El Procurad or St<gnnflo Delegado en In l'enal. coa rclacífln o las censur.lB
que a¡larecen en Jos d os lilx•ln,; :<ni retlza<IOs. com:ep lúa qu e no se d <:bt< casar
la ~;~niP.ncla lrupugnncia por los nootivos
~e resumen a ~:on~lnuación.

IJ."'"

1• Dcmumla a favor de Edilbar Egid o R::~mire1. Gonzillez. El Ministerio Püb)lco luegu ele.: ~eñalru· las f..-.lencias tecnlca5 (kl libelo. ooruo la fonnu lación
tncon1pleta dd <:urgo y hacer rr.la<.:ión a los lndiC.i<)"< sin l·oncretar si se atac.:a
d ht~ho tndlcador. hl lnlerencla ló¡;(i<:a n ~~· valoración. aseve"' que el repro-.

che t"-" intrascendente y al!fega:
• ... en des><rwllo f.lel reproche M n•"Ó\•fl?.nte abandona el den·otero Inicia l
ocnpándo!>c en plasmar al¡:(unas considenclone~ person-ales en
torno itl c:xp.:rU<.:io de balística m el que R~ Cllc.t»rninó que el proy,'l:Lil aportado ol expedleni.t:. un tue f.llsparacio por "'nna8 incautadas a los acusados; sin
emha<].(l>, dichas itlegaclnncs. antes que r:c"'rrilmir a la demost.rudón del error
d e den::d10 que :;e propone. concurren. a la de~T.irmKión de la ccnsu n•, Loda
vc:7. q ue <:-Jl mu<.l<! Hl¡.,runo otredecen >l k•>.< lttteamientos d<: la ~usa! itludida,
máxinH: <.' Uando dicha (\rObanza fue rt:ChB'/.>leiD por el fa!Ja dOr dol »-,gunciO gradO. quien en fonnit por derilás rsronada optó por dr:mP.Titarla . en el ~nltmdido
<k •111e el proyectil fut: recuperado ·... en '''"'de los cajonc.-s dt<l CRJTO de suturas
.. : LJU<= ·... es some Udo ~Jl thnna pelióólt:Sl a r""-i:,;ado y aseo, ~In •¡ue duraute
todo este: tiempo :;e hubiera ad~crlido la prt.sent~iil del multlcltado plomo .. .'
(tl¡t. 8 5 c. del Trtbtmull ."

de

at.~c¡ue.

2" Detllacula u favor de Luts Nelson Ramos Rud ríg11ez. t:1 PrccunJcl nr sos. Ucne q ue el ca sadun lsla se ocup:l~>n cl~mostnu· el t:rror de derecho por tiJiso
j uldiJ ole legalidad.tmputnd o. pero a hant lona este d errotero para adentrarse
en el em_~r de derecho p or fa lso juicio de mnvier.iñn y. por ultime•. en el falso
ju!c:lo de ldenllil;nl. 1;; !nidal propur:s tn, "demás de ser inl.ntscendenic "1
persistir J,.,. al:erladas construcciones Indic iArias ele los fallado re•. co·ea una
miXtura con la~ ut.ra::~, o.;on infraoclón del principio de tto t:m>lrad1cclón.
Después <k trun,;ct1blr apartt.:s de una provul!~ru:i;¡ de esta !:;ala. dic:e que
la n ;u::;ura e11 lo concenúente al cot\jtmtn indtclarto. el cual
fu" tundrunento vitll•lu d e la sentencia y ¡¡grega:

<:<:< de~aceii:ada

.
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• ... "n punto del cxp erticlo de bátísliP.a refP.retl~l:uto l'.n el desarrollo del
reproche. la Del eg"cl ~ debe recordar al demandante quP. la pru~hs petícial en
modo a'.iguno puede catalogarse como medio de pn1eba cie h;npeño:>.a sujedón, Loda vez que k\~ conclusionel' nlli plasmadas, al res;pond~r" un jul~lo
de prubul>ili<.lad que emite el pel1to. se encuent.mn supeditadas a la conlron·
IM~ión y evaluación que de todo o:-1 conjunl.o P"rsuaslvo realiza el ·'"'"·,.qui~n
a tendiendo a :;u c>c<lmlio racional y lógico puede oplar por re8tarle mélilo "
su conterudo. :;tn que por lo rni ~mu S<~a viable aseverru· ~e ¡., dio un valor que
n<> lt: ~:A inh<:rente."
·
·
Ca~~:~nr.RAeloN•:s m: U\

CoRTE

Como lab demandHS ~""' P.<¡uipArnhle9 en su contenido}'. e n lo medular, el
c:argo Cl"ldHgado es el mismo. los.l1belos serán anall2ados cnnjunhlmf!nr.c.
1-o" <lu" repro~llcs se caracterizan por haher ~il'lll fllrmulados de m=era
. ln<:<>mplela. y~ que no se lndlca,el senli<lo de la alegada •1olactón. al n<.>pr.,ci""r ¡;¡el quebrantamiento se ortglnli en aplicación Indebida r.> fllll'l rle ,:,plic.ac.ón
de nunna i<Ustanclal y a.unqu~ los rec:urrentcs centl'<III 1:~ ('lil.i<:a f:n d falso
juicio de legalidad. se apart.~n rlt<l yerro imputado par~ hnc:er rel't·rcncla desordenada y C'OlltradiCto\i n il OLn.l• aspectOS, NlffiO a aJ¡¡.mas VLUOraCiOOCS
probatorias del ad quem, <'nln: ellas las relaclon~das cc,n los i.u d ic·ios. que
únlcanlf'-Tite mencionan sin e~tn1cturar ..o su corilia cargo alguno.
C':ube prellmtnannente observar que el auto mediante el cual durante L-t
ele la auilicnc!a pública . el 28 de abril de 1995, el Ju:.:gado 40
Penru d el Clr<:"uil.o de Santa Fe de Bogotá del:relo la pr:\cttc:a de unas pmebas,
e.s de s us tanciación y, al h aber s ido dictado en es" mom<:nto procesal. dP.hb
rlotU1cru·se en estrados, c.omo "''efecto lo fue lf. 202 <:<:1 . 2), procediendo en su
<:t'lllt.J"a únicamente el recnr~n rk reposición. según Sf> dr::<¡mmdc de lo es in·
hll:Citlo JJúl' 1~ artic:ulos 186, 200 lnd~;<> 2 . 202 y 448 del Códl\,\l> rl<: Procedimiento
cel~bn.1.ción

Penal.
Sin embargo. un dt{eJowr iroteo·pu so 'reposición y ""bs!diarlamente apelación ", 1>1 a quo no acetdló a ~poner. pero concedió·.,¡ n:curso de apelación
anre cl 'lnbunal Superior de &l.nta re de Bogotá Sala Pe r.110l en d efecto<le>.'Olu tivo• (f. 207 ib.J y determinó suspender la vista púlJII<:a ·con el fln de
reccpclonar los te-stimon ios ¡o n1.t~::< sci1alados y las otras pruebas que deben
prucli<:DrSc ......
<.:wnpliendo lo dio;pu.,~to polr el despacho. el 3 de nmyo\ rlc 19\35 el Secreta·
rio de l Juz~ado dejó consl anci¡osobre el embalaje y rf:'cl·.ll,w.>, f:l 16 de diciembre
d~ l !!94. d e Ú1l proyectil d" arma de fue~o. sobre el r.:nnl "'' allt¡;(ó el S de mayo
de 19~5 copla acerca de lll aclu>lCión adelalltada por empleados delllospltal
de La Vicl.oria , d onde fue atemllda u•>a de las víctimas.

E:l l2 d e mayo siguiente el Tt11>unal revocó el prm'f'i dn lmpuAJ18do. al estimar que las probnnz;1s <:uyco acopio se había di,.pueslo jx¡r d J uzgado, no
eran pertinentes. 8n la cuntinuaclón de la audienr:ia (6 de Junio) no se recibió
run¡¡una declarnción, poniéndose en evtdeno::i¡¡ .,¡error dt~ los casaciorustas al
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tnmar comu l,o.;:¡ümonto la mera refer~nt~la que en la lrtl(•rmación ~t.llninistra"
rla por el l lo><pilal de !A VIctoria. se· ~r..,r:tüa sobre lo nseverado inlernnn1ente
¡lQl' empleado::; d e esa Ins titución.
D~: c:oriforntitlmt ron (1) iruJ.icadó en precedem:la, se~ r(:Ífcra que <>1 <lU!o p or
medio del Will..se dtspus" d aUegwnler~(o de las pr'U<!bns. úntcam<!nle podía ser
lmpugntJrlv ance la aulvridad que lo profirió, de donde s ttrf¡e l(l irregularidt.rd. del
trámile y d e la dJ.:isión adapl~u:la por el tui quem, que rro estaba fa<:uUndo para
r.ronunctarsc ni. por enllc. para it.'VO<Xlr el auto r1e s ustandaeión dídadodt'!IUro
de la u.ud.í enc:la púNica por <~l.J•agado 40 l'ena t d el Ci1'r.ttílo d e Bogrltrí.

1'

l

Más a ún, en e.l L"V<:nlo de que la a c tuación <.M Trtbunal h ubiese tenido
fundaruentn legal, la pn:lcnsióu de lo:o casacloui!ilu« twnbtén rc::«ullaria vana .
>lliemás de <xnnple.taJtJCnlC intrasL't:ndente. E n t:f!.-.;lo. la apUcacilln tiP. lo dJs.
puesto por c.:l ru'tículo 204 del Cúclí¡¡u •le Proqcd_imlento Pen a l. ''" tlnnde se
d"sprF.nde rc.,idunlmeule que una a¡.11ol a.:ión de eaa· na l ui·aJez.a prr><~.:rlP-tia en
dedo devolutivo, da razón, sólo en tal !:lr.nUdo. a lo dl~pueslO por t:l .Juzgado.
Eslo ,.;gn lflca que no ht\bria nhligaclón l~g<tl paro sus pender el cum plltni~nlo
d" la provid<mcta re.:u rtida ni la a c tua Ción pro(;~al. de· manera que la!'l probanzas podfan allegarse. asi la pruden(.i a :ctl:oru;eje e!I!X'r'.rr la declstt\n cl.,r
superior, en la h lpóksiS de que fue$e prúc:n.knle el prnn\Ulciarolentn ""' se·
gunda instrutcla.

· La pre<:t:p liva vlgenl.t: permite. en tales concilc:lones . la practica d e la .prueba. que senl apreclatJ<t y habrá de·produ ctr los el;.,c~os qu e le ><<>n propios, sin
que pierda clicacla por la posterior re-vocatoria del au to qu~ la ordenó. " '
haberla eMI.tmado lmpcrllnenre·c¡ cut queni, r¡n" sin em barg<>en la sentencia
le recon<x:c In fuer?•• demo6trauva que a priilri pretendió quitarle.
Adi<.:ionalment.e, lo poco ac:opiado en la audiencia no sinió d e fun\lumento
a la "'-'nlé:ncla;.ondenator~. yx •r 1<1 cual lampO<'O e11tAn lla~ a prosperar
las ck:tnandas. ~ ímpug¡uu ttes incumplen la obllgaOicin d e dem oslr.tr la tras. Cellfl~mcia de los supuestos ermres Imputados. al tim.•r l.U1 repcuc:he parcial
e tncompletoronlra unos c wmlos m cdlns de convicd(•n. tmos d<~ <;llos tomandolos como tP.St imonlo sin serlo: tampoco confrontnn unas pntebas con l;¡:¡
otras .ni la~ .,gtudlau .:n conjunto, co n manifl ~:;lo desconuc.tmfent o de Jo
preceptua lln por el anit:ulo 253 del C9cttgo de _P rocedlmlcn l.t• P~.nal .

.C:I atl c¡ue m clmt~nló la sentcmcin en Los indicios que denominó tk "presen<:.ia de los $Indicado>< e.n el iuganle los hcc:ltos ... falsilkar ptueba.:¡ para ocultar
el mismo hecho punible ... u..var tUl tc:<tigo falso """ c;l tln de <.lr.svlriUc'U' graves lndidos de presencL~ ... hu ellas mate.rlalea dt:l d elito. JKir · h ullar a los
proces-d clQ., la'l armas oon 13s (:\Jales oom c\ieron los l•cchos putliblt::< ... h aber
dejado objetos a bandona dos en el lugar dd hecho ... •
D;r.has prol•mzas no ~un ccn!¡utad~s en la prhm:ra demancln que, por el
conlr.Hio, lee rcx:onoú fu cr-'.a vinculan! e al e:ocpresar q ue "la antt.rtor prueba
no dc:,-,.itiú a algunos indJcW, c:n contra <k los proceswlo" (de oportu uidad . d e
_h aber disparado la~ anna~) ..."

1

.!
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E! se&•n n rlo libelo E'n lb mul Gis.l..1.da y S<.lm~m .«e orienta " la c ritica d e
aJgunos de e~vs indicios q ue lllc.l" •le dcbll~. d<tm lo 11 ~nt.ender que cc.naura
s u fortaleza pl·nhnlmia: pero a renglón s.~~túdo anota '1' "" ~~~ tnferenem:s lóglt:as están 'mal lommdas", atAque diligido contra la ilacírin. S in embargo. no
explica l<tS razones por WS o:ua lcs supuestam.,nlc el '.li'ib tm,, l ...,f,lnde los in·
dídos rlc presencm y lbga y a dculils afnma que s on conlrd J;os a la verdad, o
~ea que h a<:e ref.~n:mcla a la pL'Utlba <lcl hecho Indicador.
1\sí el impugnante. al del!lcnlífi<:ar el ~ado rlo. ·~om1cción ol<JTgat!o a la
prueba indire<:l.ll, acepta la perfecta com;tn.Jcctón del iruli(:in. pero al enr:sttonar la inf.:rcncla, l'e conote la dt~nostración d~l hecho indicador, c hocando
<:ontra la lógit:a. pm:s cl ataque simultnnco de e>;o,; a"'J)CCtOS ~ulho contradictoLio e irnplde s u ~xamcn t:n casación.
De o1.r>~ p~rte. los do~ recu rrentes procede n a tmtar de ~'(>n trarrestar la~:~
conclu>;inur.s a las que lkj:(ó d fallado!' sobro. d dictamen de halistlca. po1·
medio tlc <:rilelios propio~ <k ' "'-" instaucias y no vor la demost.nu:iun de ye>TO~
en la a p reciación de los medios d e couvicdñn, menos aun p<>r ~u legalida d .
luduso aualtzan, bajo su pci.:u.IJar pet·spc.:l.h·"· las prob.-trYms que por. otrn
· rmrk estiman ilegalmenlr. a duCidas. con lo l:ual caen en el mis mo pr~unl.t>
ycrm rtue tratan de cndíl_garle al juzgador..
Pt:ro uo e:!.pectftc:m , n i cu n:aUdocl tmputr.m a tus f;;ollnc!ol'Os h,.tJcr lncurr1·
do en. r,,Jso.<julclos de idcnljdád. existencia n l~gll!Wad del dielmncn de balís liet
o ]0$ ksün\OnloS de Norberto Ca.etlllo. Mmia .Julia V~lom y d emás tesügus
d enomin a dos de descargo, I)l a •:iíalan 91 fueron l ...rgtvcrsados pa ra hacerles
<:X.pt·esar algo qoJ<: no conttene.n, o ignorados. o im:orporad96 Uegahncnte al
¡¡r(~<:e,.l. esto llltlmo para ser concordantcs con la enundflción de las demanda':~. El s egundo d·~ In" imvugnante:; si.olpkmcnte dice qu" "~ declarac:iuncs
guanlall armonía con la "><:pe!'tlcta )" dcmuestrau la inncome:la de su reprc!ó<:otatlu, ~in su~•tenl<'lT tal aS<'.tto rii men os clt:rriO$tnu:yetTO"l&'UOO del Tribunul,
el t:u;•l •~• rd 9.ci6n a N01:bcrlo _Castillo y a otra de las d epon.,ntcs señaló:

-... los acusados d<;:;pues de cometer los t.lo:Utoe de homit:icUo y tentativa de·
bomlctdto,. h an lalsilkado las prueba8, llt:vando a d ecl;ua r " un tesUgo m ~n
ttrosn. quien conl.ru lutla r.\'tdencw. die<: o¡ue los :;indicaolos a la boro ele lo9
h~-c!)os estaban con ('J '-'" ~m barl't o lej<>nn.
Respecto de\ l<:stimorúo qe M~ria ,Julia Veloln. l.arnpoco merece t:rcdibtlt(l ad por acomodu t.i<: it'> e Inverosímil al relatar h ec:hos fals os co m o e l
t~nfrenmmlenlo u tli~pan.os t:rrtre más de: d nr.o persolJa$, y llc~ada del cmnpc- ·
ro dC$pt.1es de haber v1o;lo ·~··ellnte~1or d<: la tienda a·los supuestos sindit;ados,
por eswr probado que Ncl-.m Ramos y Egidi<l Hamírez d""'l" su llegad¡¡ al
eslal.JICC!inlen to lo hicieron "" .-J multlcita d o a \ltomot or.·

Fre nte ¡U anúli" i" Lid ad qucm nparccc la afum,ciün del segundo Ct:Jlsor,
o¡ulcn pretende '·'l'"""rse a sus a pr•::r.iacion~.s . perr.1 en luJl;tU' d e repm r:harle
a letln
enor. de ummla hlc: <:n cas!lción, se contrae· a dClCtuar l!sevemdoncs.
..
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co n d illlimo de hat:.or I'TCVIllecel' su crtll:~rio person:'ll Ac¡bre e-l racJochliC> jmliclal. In cual no"" <k recll;lo en casación. en dc>_nd t! ln I}Ue ha de ¡.>n><:urnt·se.
para d caso. e:> la <;orrecclón ·eh~ reales yerros trascendentes en '1'"' h aya
podido -i ncu rrir la aúminlst•·aci6n de _jn~tlcla.
Tampo~o pudieron los m "'aeionistas <"krnoslrar talenclas en la conclusión
a que llegó el la.llador C<.>n relación a iu pe ritación ha li.süca. con olvido.><le que
~orresponde a l funcionario judíciit\ anallz<lrl"' \.'1Jmpararla mn la.5 restantes
pruebas y a e<>gf'Tia o uo tal;>! o parelal•r>«nl..e, pero n o cfecluar ·cotej os fr~
memarlos y hacerl<:s p roducir uiH>>; t.<fectos que no llenen. como pn:tcnden
In~ llhpugnantci<.
Alli se cllc:c: 'l"e el proy~~:Ul examinado '"' rue dlsp3nuln por ning uno de 1<~«
((~vólveres mc:a ula.-to-.;. 1!:1 ' rrihunal n o ciliO lo conu·arto. Bino l}tte llegó a la
conch~>oión de quo~ ' " 1 pro)·ectll no fue el hallaolo en el crnneu de Antonio
.l!!arrcra Carden11s. rnientras qu•~ los indicios antes «numerado• rev~l¡m que
loo portadores de '~"" ~rmas fueron loF.I que las at:l:inn~ro!l y oca,.lon~ron la
mu~rt" a Héctor 1krmmdo .<>.guUac y '" te ntativa d e hnmicidlo a "" cnmpañe ·

ro. conclu::;if.en ple.name nt,. A~rf':dilada n'ledta nt.e el culrcla7..amJentu de tales
Indicios. loo 1<'-.l ilnontos ro :ibidoS y cl'rE>.sto del caudal probatorio. apropia:
da mente vl\loTmlo en conjunto por el Trihunal.

Pm las rozones manifestada!< •~n prec~denda, 'l"e en buena p arle <:olncldt:ll nm IM plantr:udas ·por e l Mini!<terlo Püblícu, n inguno de Jos l~¡>rochc¡,
formulado.;; en un>~ y otra dem~n.-t" esta l!am~cln a prosperar.
En merloo tic lo expue.•liJ I, la Corte Su prc;ma de J ust:Jcta ~n Sa la de Casad (ln Penal. aclmirústrandoj •t~Ut-l<i en nornbre de la Hcp•íhllc:a y p or a utor!d;ul ·
<1<' la ley,

RF..::n:~r..vt::

No CHSM lll -sen tent:i>t cop den a tmi u objeto de lin¡)ugnactón.
Cóptca~:, "'lmtmique:s~ y

devuelva"" a l Tribunal !1~ Origen.

Cüm¡>hH<~ .

•Jargc l\níbal Górncz GaUeyo, FcmandGI E:. ArbolE-da. WpoU. Jorg¡: 1::. Cón:ln/Ja
l'nueda. Cario.~ A ll!Jt<Sio Gál'-"'"/. Argole. (i¡(/t lnlúT Jiménez M uiWY, F.rigor Loinbwu>
TngUlo, Mari<J MrvttíllaNOUlJué..'<. Carlos Ell W.u!lo Meyía f:.'lffllx R: NiiSOII E. f'iTiilla

l"inilla..
Patricia Salnx~:~r CuélloJ, S.:d-etru1a.

IJI"iJUJ)Al)1ABVOO

DlE JroNCIOill IP'113LlCA/

PM'V&IUCJ>.'JI'O POR .&CClOl\1
El wtículo 306 del Céidif)o de 1-'roredimienill A mal oontempla la preduslón
úe la oportunidad prua solit:ii.<v n u lidades origirrntúl.~ ~n la etapa sumaria. en el sentido de 'IW' ''" s•yetos procesales pr m<i1m ltwncarlas hasw
el c-enclrniento d~•l ténniru> de traslado c.onnln pmn ¡~reparar la audiL"ll<:ill
(artículo 446 idem), ¡•w~s. fenecil:la dicha omsii\n, ~nlo'podrán hacerse
valer e n el rer.ur.•r> ú e c'llSacl611. lndeperodu,rtemente d e qu11 d ¡•ror:e.so
sea susce.pr.ibufde lo. imp~nacfón e:d1TlDrdírto.rla.. o no lo -~"'"· r!l. sP.ntlflo
de aqur.Ua nmma es el ele introducir disciplina en el ProoP.~•n l'"'"lL ron el
.fin de que úJjt.stylcada.s o lnoporltuoco.s petk'.lone.<> nn li> rt'.gr<.-sen a etapas
!JO Supl!l'adas, dado que razonabu!fllellfe las poTII?.S loaJtpodldo pedir la
(nvalidación en el cw-so mtsmo de lu irL~cnteelón, o de.5po "'-~ de ocw>ida la
s upuesta (lTIQ!TU'.tlía. o en las oportunidtuú!S para presEnl nr ,,;,'rJOlns preuli>s a la situnción _iurld.lca y la cal¡fiCadínl sumarial. o durante el
cons idemble té1mira" tu~ treinta (30) días toiiliilt3s con el cual. ~" abre el
juil::io, lapso este qu" <"'7'mswnente se ha <ii.•puesro por !aleurUl sólo
pnm preparar la audicnr.ltJ pública sino también pwa "sol!cill>r nulidadc-•" C!riginadas en la etcrpa. rlt!'it..strucclón y q~ "" "'~ hayan resuel/11 y
f>"dV (as pst!ebas q!IC !'Can ooruiUL'entes '.
Dejar pasar tan marcadas y bondadosa.~ posibilidad es puro. pedh· las
nulidades ongi1tudús en la etapa in.sln.u.1iOO. resulto. un ad.o de suma
útcurta que la parlt:! rw puede cncublir COil alegaciOnes de of errsas a los
derechos de rontradicx:VJI'I y defensa, po!fucra dE un oontexto de}LL~1if11X!
d6n. despué,s de que .S(IIkll.t< la úwal!dctción a. la IIDrct de llOI'U'~ c:uar1do
<J.idtas gruuntías pudierorr. u<:ri.varse en cualquit'"' d e las oportunuk.tdes
e.>:plíc:UilS que defiere la.l(!J.¡ ..

Ccmu> él delito de ab!l$(> t~Jun.ciórt pública. consL~te en "reoliwr".funl'lonc.• públicas dlt>ersas d r. la.• que legalmente k•cnm,sponden aL semítl.or
ofo;íal. TK>apenas en salirse de ,.-us atJibucforu:s, el" cierta manero. e! Lipo

d._-tcvtit:uln l ti2del CódtgoPcn.al. se refiere a una. "!Z.:gulidad' y. en rnr..ón
d e ta).tyuúdud tiploo·con eL hc<:lu• punible de prelX21i.."<J.II>, <11p1i es rxrunerrli< uuer a colaclóo lo dK:Iv.> r<n lasemendade S<'WJ'ula ú1Stancia,{i~111.!da
el 26 <k mayo de 1998, aunc¡ue entonces sóli> ere t·ariSldcraciñn del seywu:f.o iliclto. en lo..< .<lgut.t:rtl.es tétmútos:

.:-1 úrnero 2.102 .
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• ... lo cierto es que la dire<:ct6n típiCa de la nonna sobre et preoorictliJ>
exige primero y uirr;ct.an~t.'ftte una rorifiunlución enlre fa deciSión profen.:
da por el acusrzdo !J la ley. Puede St<r que e(juicio de reproche requ!P.m rl«
la clarifu:w.:ión que euentualmente surge de las expUt:ar:tnnt?.~ riel ¡.oroce·
~ww en el eursode sus inlen;etu:tones, o dt? In.< n..jkxiones de lDs disttnros
sr.¡)etos ptYlC<!!WÍ~<~ en tomo a lo qw~ significa el presupuesto }Or.l.ú:o y
jurit:l.lr.o .<olJre el cual se ed!fW• la p l'"euaricac!ón, o de los IJWl.'Ceres de
olrn~ autoridadesJudidult~s. pero ID prtnwm Hue debe er¡frentar el)w4a·
dor es lo que hizo e! ínculpad.rl (!11 la resolución redar!¡ii.ida de
ostl!nsiblemenre ilegaL ¡XJ~:s. por lo obuto. es en esle~ momento cuando se
~cliza laeotlductajuzgaday no. t~biyrar.ia. en la Indagatoria u lu uucli<.orrcia públtoa. oportunidades estas en la.' cuales se proclucen k>S
dc.•f?I1T90S o c.>:plicucíoncs sobre los hechos q'!l~ !/<l se hablan <'últsUJiul·
ri<>" {M. P. JorgeAníbol Gómcz C.all.-:go).

Dentro de un eurso procesal en el que UliCiu/m¡:nle pueden lntert>enirfrm<;/OIUUÍOS dlsrtnto.~ del. competente por la nnfurokw dl'l /lecho. con la
soi(H"Ottdic!ón dR. que o)ieiefl l'OmD in.stmr.tor"t?~ e.rt t~llugar donde el mL<·
1111) or:uníú, d abuso dejlmr:lllnt?s ,.., blicas alcanza a CX!I!ri()rizanse, de
rTVJJtera S"!}tUa. cuanrlo el. ~(<n rlrlc>r pr iblico hace stiyrL< lt>:s Júcultades que
/tasia entonces apenas rlr<s~<mpeñaba !J reconoch cnmQ aurortzado legal,
In ,url se roncreta por rru,;llo de"w1<1 resoluctlm P<XSierior en la cual querlrm rxcluidDs los lled JOS pWlibles que permi/.ío.n reconocer oompeteru:ía
'!/t.rto (repelltm y 1o lmnsporte de armas de.fuego o numlctones}.

Eljisc.ul seccionat Ingresa crm competencia legal en el041"!<0 de la tnves·
ttgacik"· pi"' la desborda al 1(1fi1!JT una dcterminadó•r po.stertor qtte ¡¡a
110 !;¡ incwnlria. razón poria r.'l.u•himplcmente puede a fu m<~ que se ha
salido de l¡¡e~femde sus al.riln;ctones. pero no que 1« '"" " n'balado la
fundórr r:orrespond!ente a ut.m S(•roidor público.. Como la nomla dt.?tr.uticuio 1 62 del Códi(¡r> Prmnl sistemdttoamente P"rW·
t M.'Ce al cnpliu1l> rltll J(,.-ro. .5íl¡.rado dentro di!lliJ.uk> DI de dic/10 ordenwnis"lro.
denmnlnlld.o "1/surpoción y abusu de )Un dones públicas·. k> r.ooducta
del/dlJJtl
rottsistfr ett w11• tX!Tdadera aproplactfm de lnfwtción legal·
mentr: os ignada a otm da.-;" de.finv:Jonarios, de In r:w:ú carece en i:zbsoluii>
el impostor, aW1que con !u cl!{m'E'ncla de que er.t esl« caso el desplaza
mlerrJu In comete un seruidor ¡nlbllco y no un parl.it:uJqr(como e n el artú:ulo
1ü 1J. máXime que eltipo ptmal. scw;jlere a la ""realizaci6n • (hacer re.fll) de
.f latclones públicas diucrsas de las que legalmente le COin!Sprlrrdon, y no
o la mera extralimiloción en el ~err:it:io.fimcionollegalmenl"' u.~Wnta do.

'lene

En más de WKIOCOSiÓ1t. al(¡UilO.<;ji.ut!.iUI't<uioS. CUlllquBCOIL~r.leT!leS d e que
<".Srab<ut .ctutoli;mrlo:; pqra cierta.< dili{J<.>rldas pero no pam n>.<oluer la
. sUuaciónjwidiro, lu l11m:ri por medk> de wl (I('Jo sÍistanclalmente IP.yíli·
nw, después de redbir 11unnalmente las tnc/agr¡Jurins . pero rat acruurl
sólu pW<tle en tende?·se comr> urra extrolimitacltJn.}i.uldrmnl.!1 no romo u sur·
po.ciú1 ~ pues ésta represenra tur. grado mayor de ajr~nl.u. ,.¡_ hir.njuridlm
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ele lruulminL~traclón públ!ca, en la medida que, t;ista globalmenie la con·
duela. dentro del.contex1n ~!curso procesal emrntnado.·eljimcionario
no sería completa menú:> ex/raño a é~ pues por algo se le habilita legalmentepara cumplir las primeras di[igeru:ia.s de irnX::stiyr.1:iárt En tal caso,
el servidor utola los lúnltes de lajimctón ptíbl&::a p<m> 110 lulu.u:t< suya.

Cosa di.s/.lnla <>mnüia, U(!rl>igmt:UA, s1 en una ciudad donde están raditxrdas los .fiscales regionales, se le ocUTTe a w• )t,cr.d delegado anre los
.J!U?C<~S lÚ? circuito o munlct¡)tlles', asuniú· arbitrariamente la int.-es(ígadón
por hechos que, desd« un. romicn.:>.A'> !1 seriamente, se pe!filan como hip6tesis de rebelión y/o transporte de armas dejW.>g<l o municiones, pues
cmr.onr.es el abu..~c) de.ftull:lón p(ibfü:a se cometería a p<11tir ele la resolu·
ción de apertura de la instm.oción.
Alguna parte de la doctrino. !1 tambilin.iurisprud<;ortclr• ya superada de
esta misma Sala. ~onen que solamente pue<le preVU1úxu· el que tiene la
función. ·porque tanta el abusa de o.uwridw:l.r:OJrw elpoec'úrlcato presuponen la eXistencia de! poder ele QU« se <.ú)usapero el ~rente acniaJuera
de los casos es!abk,'Cidos por la ter¡, o cori propós!IDs que no son los que
'"'"" .•P.ñnln. n npurtluu-Iose clt? lus pn.ce.dlmlenios que ella ha establecido"
{CJJJJII rlc? ulorll. 22 de 191l2).
Tetle,·ln.fusu:ftm oonr:rP.ta. (riUP. !>P. rlr.t;l.Jia} no es tUl elemerlCO normattt:-o del.
tipo p€na1 de pre~l(lrir"lo por m~ir)1l (r!:qlliclto). nl tampoco un supuesto

lógico del mismo {ingn?dienle implit:'ito), pw~s ba.<~ta que el SL!f~o acttuo
sea un seiVtdOl· ptíblioo con capaciilnd.Jiuu:innalparad~~ l'esolucione.s
o proferir dictámenes /art. 149 C. P.}. En ~Ji?.cto, la aplicaclbn tor~tda del
derL>clw, que es de la qutntaesenck:t cooslittJtitoa dP.! deliw de pre~'arfuata
por cll'.ciótl. se logr·a rw sólo cuando el comperenre e mil~> h ,..,soludón cuyo
c:rml.enitlu rii're tlbiertamente con la ley. sino con mayor ra>«m, p<Jrque es
ru'u• mús álgida la contradtoclón a la l€9alid.ad, en d r.vcmto en que el
furJ.ciortJ:.u"lo se oa!e del m.."Clto de arrogarse unafunción que l<l es e>.'tl'aria .
prc.--cü;urnt<nle con el definido propósito de adoptw w•n ded.sión manl·
.f~estarrren.l.e coru:roria a la ley.

Curl.e Su¡.,..,ma. de,Justicia. -Sala de Casación .l'enal - Sanl;, Fe ele Bogotá,
D. C., ex: hu de julio de mil novecientos noventa y nueve.
·

Magt&trado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gó1'11e:e (lr.Jkgo.
Apmhmln lkT.a :llo. 100

Proceso No. 1457:'1

La Corte encaro el recu.-..o ele npel,c:ión interpuesto en contra de la sentencia del 12 de febrero de 1998, por medio rle la cual la Sala Penal del Tribunal

Superior de Valledupar condenó al doctor ,Jos<: Luis Castro Machucha. ex fu
(:al 25 Dele#\dO ante el Juzgado Penal de Aguachim (Cesa::), como autor de un
concurso de delitos de pt:cvaricat.o pOoT a.:dún y abuso de función publico, y le
Impuso L'l pena principal rlc tn" (3) aioos y ocho (8) meses de pri8ión y la acocSOl1a de intP.J'dicr:ión rlc rlcrc<:hos y !'unciones publicas pol' !gua! pmodo.
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.
~ hay duda de la competenc.la fu.ndonal de la Corte en este caso. supuesto que . se lmt.a de hechos punible•• de respousabl.l.lda d. de cotú<.>rmidat.l
con lo~ Hrlic:ulos 70·2 r 68-4 clél Ct>digo de Pmced!m1euto PenaJ .
. HF.CHOS

El 1" de man.o de 1995. al¡¡wtas unldade,. de policin dispuestas en el
munlr.lpl<> de 1\guachica (Cesar) prc:;cntaron ilúorme a la l'lscalia Ocl~:gada
~nlc o.l Juzgado Pemi.l cid Circuito de la misma lm;alidaú. por medio del cual
relacionaban 1~ c¡¡¡;lura de los individu os Ollvcr!o E"'teuan Pefla. Elado ¡,;steban Vilhtooua . MarUnlan~ C11c\la. Bernabé Mald onad o Malr1nnar1o, Ru~'-n
Dariu f\:Jia Ortega '1 t•abto F,nr!quc San abria Peñalóza: la lnrMvlli?adim de
"" <:<Unr>ero marca Lada, modelo 81. de placas lND !196, rol<lr harunm: el
uc<;mn!-.Í de 3 pistolas y 3 rc:v61v<:res. 49 cartuchos callbrt~ 7 .f>S, R~ tl" r.~J;..
bre 22 y 15 de calibre 38 lar¡o. una antena para .-<tdlo de comuni(:m:i(m
p ott<1tll. un 1-'''''"montitña color negro, un par"" J,'uantes y otras prendas de:
vestu· y e le tllcnlus vaTi~ de uso personal.
.

Ol.le> 1<> notlc.ia ¡>olicivu que, en razón de actlvldadts "" lnl.eli¡¡encia. los
sosp...::hn,.os !i.Jeron aprehendido>~ d <líu · anleriot·. aprOXIJnada mentc a las
6::10 honls d e la tarde. cuandu "" ; o;unieron en una .Uenda clel sltJo <!"nominado lo. "Y", a la entrada d d rnunlciplo antes mencionado. pu<":S mioontras los
In;~ (3) plimeros espera bau en t'l lugar. los tres (:$) re,s¡ant~ llt!guron en el
vchí<:ulo. Después ck~ u na requisa. las arma s. la munic:lón y la >~!'llena fuerou
h¡ollad<~s dentro de la llanta repuesto del automotor.
A¡¡n.:f.!ll d informe algunqs ciA\.()$ que dan cuenta cOmo 10!1 c:aph>raclo~
Ca.:ú>t, Muldonado y SanahriR ro•hian. eslar relacionado.~ c:on ~(:!.iVifhulf<$
!"iU bvt.:r~ivu~. ·

Pue:s bicu, o:l a<:<unlo le con·espondtó por l.llrtll> u la Ftscal Oieclnuew:
D<.'legada do:: '" n:~pecLiva unidad. func.ion3<ia que. por medio de resoluc:i6n
del S de m•rm l:<i¡,-'llienle. advirtió 1¡uc: se procedía por los delitos de "rehdión
y 1r.i11l:v d e armas de fuego o municiones"; ordenó la prár.Uc.ll •1" h1s diligénc i¡¡:¡ de indagatoria dC todoo los capturados y otras prin"'" "' nctu aciones de
i.m-esUgadón; y . flnahncnle. dlspu.~ que. una ve1. ·~~lc>~mlns. ~>e remitieca lo
ad.u udo a la l'lscaHa R~giunal de I:Sarranqullla, por •'omp,.t..nci~.
F;l 6 de marzo. tanto IR adundlin r.omo los retenidos y '''~ <~lP.tnen l.os deco·
nwndos.fueron dcja(h~ a <lisl"·'str.lón del ~'iscal Vcintlcim:u O«leg,<do. Jefe de la
. misma Utúdarl. rtnc:tor.J"'"' I.'•IEI C¡¡su-o Machúcha. t¡uien en e~a misma fecha
. asumió formalrn(:nt., "1 mno<:irniento de la LrwesU!YJc:ión, a l día s tgulentc practicO una mspccciC.n _jllflir.i~l sobre el vclticulo decimlis<~cto y. por medio de
resolución del R de man.o. prn11rtó medida de aseguramic nls> de detención con
I)Cndlt:lo de e.'Ccarceladón. ¡-~...Jn <»ución j uratorta. en rclociuri <:on los silldi~a
dos l'"abto Enrique Sanabna PcMhrm . R nhP.n llario Vena Ott cga y a...n,.bé
MaJdonado Maldouado, romo autores <IP-1 delito el" "'porte Uecg;.u de art11as". En
cambio. a favor de los tres (3) slnd!Mrln~ r~~tantf'.o, "' llsr.a.l .se abstuvo de dielar D!edlde. c~ut.claT y dio;puso su libertad lnmt~<liala ... ;nr,:ondlcJonal.
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El 11 de abril de 1995, se lirma un acta de enll"ega ele! campero, ba~a<l>l
en el argumento de que asi babia. sido ordenado ·en auto anter..ory en'fonna
provisional". En el oficio O132 de la misma fecha, el funcionario le comunica
al admiolsr.r3dor dd parf¡ucadero la entrega del automotor, pues de tal manera babia sido dispuesto "por auto do:' lecha de hoy", p~::u por parle alguna
aparece la resoluctón invocada.
El fiscal cerró la investigación y. por medio de resolución del l8 tic oct.ubrc
de 1995, acusó a los tres (3) detenidos por el delito de "tmn,-sporte" de annas
de fuego y municiones.
.ACTUACIÓN PROCESAL

lA' hec;hos fueron denunciados por el abogado Osear Enrtque Fuen les
Toscano, quien adujo que, previo acuerdo de honcm:uios profe~ionales por la
swna de diez millones de pesos l$ lO.OOO.OOO.<K>}, habi'a recibido poder de
todos los imputados para representarlos en la investi!:(ación que estaba a
cargo del flscal C"sr.ro M"chuca, quien ilíciL.amcnlc lo requirió para que le
entregara cinco millones de pesos ·lS5.000.000.oo) y, corno el sólo estuvo difi>pues\" ¡¡ ~\.regarle \res millones ($:!. OOO.OOO.oo), se presentó un desacuerdo
que dc~encadenó c~n la revocatoria del mandato antes conferido por sus dientes. Sef1ala el denunciante qu~ In.~ Imputados dcbia.n ser investigados por los
delitos de rebelión y p01te de arma de luego de <:ornP"I.enci" de la justicia
regional, dados los elementos que les incautaron, a pesar de lo <:mil el funcionario apenas se ref111.ó a un porte Ilegal de anna de fuego de delensa person'al.
La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Vnlledupur urdenó algunas d!Ugcncias de lnvcstlgaeión prevm, entre lns que cuenta lu versiún
Ubre del funcionario Imputado, y después abiió fonn.alm(!nle la ins\.rucdón y
le recibió lndagatorta lfs. 108, 1"/7, 271 y 285 294).

Al momento de resolver la siluación juridica. cl30 de oeptlcmbre de 1996,
!a fiscal instructora ordenó la det•.nción pl'r:vcntiva del •indicado, sin derecho a excarcelación, como autor de un <:<m<:ur•o de hechos punibles de
prevaricato por omisión y falsedad ideológi<:.• en rl()f!Utn<'nlu plibUco, decisión
que fue conftnnada por la Unidad de Fiscnlía ante la Cnr\c, cl6 de diciembre
del mismo aiio. En la rnlama resolución se sustituyó la medida caul.dsr por
<.kkn(!iún <luouiciliao·ia (fs. S98-412).

,..,¡,,..,

Después de ampliada la lndagaloiia, la invesligadOJr.~ vOJlviú
la slt:liaclónJuiidlca y. segun providencia del3 de enero de 1997, fonnaliz6 eargos
adicionales por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función públi- ·
<:a U's. 522 y 637-643).
E:n uso de la facultad concedida en el artil:ulo 438A del Código de Procedimiento Penal. la fiscal cerró parcialmente la investigaCión por los dclll.os d~
prevaricato por acción, prevaricato por omisión, fal~<XIad Ideológica en documento plibllcoy abuso de función p1iblica, y ordenó simultáneamente continuar
la Instrucción por la hipúlesis de ""r"'usión [fs. 656).
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El métito del sumarlo se calillcó en la resolución fechada el 20 de febrero
de 19~7. por medio de la <:mtlla F'!sealia acusó al ex funcionario por los delitos
de prevartcato por omisión (art. 150 C. P.). falsedad ideológica en documento
ptibllco (art. 219 ideml. prevaricato por aC'~Ion (art. 149 iblrle.m) y allusco el~
función pública (art. 162 ~u.-dem).

en

El prim~ro consistió en haber ordenado la Liega df!l anl.omolor. deciJmi · •
sacio, ,;in que pre\'iamente dictara la providencia de respaldo, razón por la
cual el procesado omitir; un uclo propio de sus funciones. Incurrió además en
el delilo de falsedad pública porque, tanto en el ofic:io númc:ro 0132 dd 11 de
abr:ll de 1995 como en el ac:ta (k entrega del veliíc.ulo, el funcion<Uio expresó
que procedia de tal man~ra p<>r hahcrlo dispuesto el despacho en providencia
do: la fecha, hecho que constiluyc una afirmación fal:;.a. dado que nunca se
clicl.ó la resolución que ordenan\ la cnlrq;¡a del mencionado rodante. El
prevaricato por acción se cometió al noomcnl.o el(: r~&alver la situación juridlca, pues a lres (3) de los Imputados se le'$ rX~m:~"<liú la libertad provisional
apoyad" c:n una caución juratoria, decisión ctut: c:onl.r>!TÍ<o manill~stamente el
contrnido 'del artículo 393 del Código de l:'mcerllml~ntn Pena l. pu.:s Jos ~ne
ilciados e8taban en capa c-iclad de prestar caución prendarla. 1;;1 cuao1.o h.:c:bu
punible reali.7.ado ~s d dt: abuso de fimc!ón publi<-.a, e11 visla d" que, a partir
del informe policial, existían elementos de juicio que sugcrian Jas·tupótesis de
rebelión y tráfico de armas de fuego y muniCiones. de comp•~t.,ncia de lajusti·
cia regional. a llt~!j:tf de lo cual el acusado Instruyó y ca.litlcó (~1 proceso .
adelam><Clo "" n-:l;i(:iún con Bemabe Maldonado Maldonado y otros. potestad
que estaha 11llscri(.a a lu competencia de un despacho de jerar<lUÍ<l diferente
(fs. 684-695).
Esta dccisi6n ¡o(:usatorta fue revisada en segunda insl:lm:ia, s"goín -reso·
lución del 2::1 <!P. rJ!oril de J 997, oportunidad en la cual la Unidad ele Fiscalía
anr.~.la \.or1e h_izo las siguientes precisiones:
·
Que e-1 delito de abuso de func,;(m pública se consumó desde el mismo
momento en que el doctor Castro Machuca emitió la resolución de
sustanciación por medio de la· cual avocaba t'l conocimiento del proceso,
arrogándose una C<>mpel.encia que no era la propia, hecho que ~e: c:onvi<rrte
en el punto de partida para la realización de otras "'~<:ionc~ 11utónomas que
dcsc:onocieron elementales precep1.os :,;m,;landalc~ y procesales. con el definid(! propó:;ito de favorecer Jos lnteres.:s d(: lo." sindicados.
Así, una vez consumado el dclil.o úe abttsQ de función publica. por el aspecto de la competencia (no pur su (:cmt.enido), las detemllnaclones slgulenr.cs
snn ilegales pero se entienden emno reitt'.ración de Ja m1sma manlfcsTacióTl
tlclicliva (a(:l.os copenados posteriores). Sin emba~o. el sen'idor•. en las actuaciouts subsi!-,'Ui.,nl.es, puede dl~.tar resoluciones conlclnrlP-S con la ley o
manlftestamc::nte t:unl.rarias a ella por razón de su contenido. lndependicmlemente de la oomp~tc:m:ia. Por ello. la re~olución de situación Jurldlca es
prevaricadora en dos aspoct.os fumlamoentule::;: primero, porque en la parte
resolutiva no se adopta ninguna de(:i:;ión sobre la hipótesis de rebelión. a

---------------------·--·
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pesar de que el hecho aparece ref.,n:nci11do "n \.oda la ad.ua<:ión, dcsdt: d
Informe polir.ial. adr.mas do: qul: fue objeto de h11putación en las respectivas
indagatorias e inclusive fue. mencionado en el contenido mismo de la providencia. sin que al futal el funcionario haya definido si dictaba medida de
aseglu·a~u.iento ]JO!' ese delito, o st; ahsh.:nía llc.: hat:t:rlu, o t:nrnpulsahtt eupüts u

precluia la lnvestlgaclón. El segundo. porque el precepto elel at"Uculo 39:~ del
C. de P. P. es de facll ent.end1m1cnto. razón por la cual no ~ra posible decretar
la excarcclaclón sujeta a l"aución juratoria aino prendaria.
En relaCión con las a1mas y las municiones. la act::sación de segunda
instancia sostiene que no se· portaban o llevaban consi~o sino que se transportaban en el vehiculo men~lonildo, adema,.. la munición de<:omi,.;1da ext-..dúJ
no1.o,;amenle la catga natural de los insUumentos decomisados. siendo perfectallteme claro que la norma sobre .:omp*<t.~ndo d., los jueces regi<males
súlo hm:e salvedad respecto del simple porte de arma de fuego de delensa
per.:¡onal, que corresponde a lo~ jn~r.-~~ de cin;ui.Lo. pue~ lns demás conductas a.ltct'nativas }'el Jlla.ntcninlicntu excesivo dt! proyt:c:UJt!s sigue bajo la cut:rda
de la competencia excepcional.

F.l siguiente acto Tealtzado por el fiscal. despues de asumir arbitrariamente la ""mpel.eneia. rue el de entregar el velúculo donde s•! transportaban las
annas, pcn1 en tal ;u:l.ut<ción no :;e cunil¡,'Um el pre'"drtcalo por omisión ni la
falsedad ldeológlca. En efecto. objetiva y formalmente no ap:u1!:c~ h1 proVidencia de aval a la entrega, pero susl.anda lmenl.e la orden "mergtl rJ~,I ofici(J, lo
t~ual ~igniflC'a

que ~sh~ t!n ~í misn1o consUluye la resolución, en cuanto con su

flrm<> el fl!<cal dispone la de,-olución del automotor, rnzón por la cual no ·Se
pn)dujo ninguna n1n1ación csr.ncial de la ''erdad.

ilhora bien, a partir del supuesto de que el oficio o::ont:.cnc una resolución
adoptada por el fun('ionari(), la Fiscalia dt~ segunda ino;1.am:ia <:slima <¡u e ella
es maniflcstanlCrltC contr-aria a la ley, t:n la rnr:dida qu :~ el t:arro no podía

entregarse de plano. conforme con el articulo 60 del Cótl::go de Proe.:dínliento Penal, sino que debía afectarse al <:oJniSo por .:uantu se trataba de un
instrumento para la comisión del bt:cho punible. de anJ<TUll c:un lo dispUt:s1:o en d art.ic:ulo ~\:J!'l dt: l11 misma oh:ra. Concluye que, en desacuerdo con la
prim<:m imstancia, dicha entrega constituye otro delito de prevm·icato por
t<eüún. no por omil>ión, y descarla·lu lúpótesis de falsedad c:om:urrenLe.
En n.::,;¡nnl:n. la l"ist:alí« Dclcgadu anle la Corte apreci<J lu consumación
de lrc:,; hechos punibles: uno de·abu!>o de Ji.mclón pública. cometido de!Sde
que el fiscal UL"ltsado avocó el conoclm1ento de una Investigación ajena: otro
de prevartcalo por acción cometido en la provtdencla de situación jurídica: y
el tercero. también de prevaricato por acción. realizado al momento de elabot·ar el oficio que ordenaba arbitrarlantente la entrega del vehiculo.
Finalmenle. la Fiscalía de .segunda instancia aduce la. concurrencia de la
· c.:irc:u<\!:<tan<:ia ck agravación ¡.¡enértca prevista en el numeral 11 del artículo
66 del Código PenaL por ~uanto la Jl<~rt·~nr<nr:ia rl"l ~P.rvirlur p1'Jhli~CJ >1 la r:una
judicial del poder publico reclama un mayor repmche. maxlme sl su desem-
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peño es en el área penal y el autor fw¡gia en un pueblo con aut.oridacks
únic.as y no en medio del anonimal.o <k las grandes dudadc.s.
Realizada la audiencia pliblic.a, el T'rihun:il Supt:rior didó St:nl<:ncia condenatorlacll2 de r.~bn:m de 1998tfs. 120-149, 198·214. 285-322 y375-4301.
L\ SF.~TF:NCT.O. ll4Pl10!(,\I),\

El Tribunal sintetiza la resolución de a<:t~:sadón y (kspuó; ha<:c; lo propio
con la JntciVcndc">n de los st~elos procesales en la audiencia publ1c.1.. Agre~ ·
que mmparlc, .en términos generaleb, la po~tura de la Fiscalia.
En rdadún con los planteamientos d~ funcionario acu8ado, el a quo ha.:e
las siguicnt(:s glog.-¡s:
l. El procesado Indica que¡., invr.•l.igar.ión incunió en \'iolaclón de garantías li.mdamentales, porque la fiscal lnstrucl.<>r" 1<: nc:gú prw:bas importantes
por m~dio de mera resolución de sustanciación: otras rl<J las tuvo en cucn la
al momenlO de calificar el merito del sumario. máxllnt: qut: para .eMe; ú \limo
acto •lla no contaba con eÍorJglrull del cxpcdicnle_o;inn <:o~ las .:opi""· putos la
funcionaria irn:gnlannente habia remitido el primer Claaderno para surtir el
control <k kgalidad dr. la 1nedida de asegurarule.nto.

!..,~Sala el Tribunal estima <Jnt:, si fuera cierta la entidad de trues irregula~·
rldades. las misma~ rm ,s<: co;g.;mieron oportunamente en el curso de la
Investigación, o al momcnln d~ los alegatos o durante el tra.slado del articulo
446 del C. de 1'. P., razún por la cual se entienden convalidadas. dado que el
procesado y la dcfct.,;,a sie:rnpn: luvicron la posibilidad de in\'ocarlas y provocar un pronunclami~:nlu <k fonrlo sobt'c ellas.
2. En lo que ataiic al lnfonnc JM>licia1, por lo que da cuenta de las actMda·
des subversivas de tres d.: lo" ""Pl.urados, dice el Tribunal que no se poclia
conclUir a priori que <~<mknía una falsedad, ·pues iba acompalli"!do de prue. ba9 elocuentes como d <kcomiso de seis ru~nas de fuego. una cantidad Inusual
de munidqne;s, y un pas.amontafta, objeto este que frecuentemente utili1.an
los integrantes de los grupos rebeldes, y enlnm:~;:; <:xi,.lían "ulkienles ele'~lentos de juicio pru·a somete.-!o" c:um¡>ruh;,cic'>n, rnúxime que el funcionario,
al momento de la situación juridio:<~, ya e;nnl.al)a <:on cll.Cslimonio de Armando
Moreno .1\révalo, recibido J.l<lr la policia, ljUC a\'alaba la credibilidad del señalrunlento, el cual también pudo ral.ilkar anle" de lomar la apresurack"t decisión.
3. El acusado ebtlma que el infurrut: policial no contiene elementos probatol·ios que lé' pennltleraJl deducir ""'-emabkrnenk que algunos de lo&
capl.nmdog eran Jnswgentes; peru. s.:guu \" <kkrrnim.< e;\ Trtbunal. basta
leer el úm:umcnl.o parnlleg<~r a tal conclusión. pues ;u;i lo iudíc" d h:xLu sohn:
el numero d" annas incaul¡¡d¡¡s,''la cantidad de munición halla<!«, d lu¡.¡ar
estrate~co eu el qut: habían ,;ido disimuladas {la ll~ta- repuesto), el púl'te dt:
Wl pasamontañas, la esmerad" l>thor de inldigcncia de la pollcia que llevó a
establecer el sitio exacto en el cual "" rc:unirian los delincuentes en el municipio de Aguachica (una tleuda situada en diagemal '~ la estación de gasolina
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Kennedy). Sin embargo, el funcionario desecha esta 11ca lmom!aclón y 9e
decide malieiosamtmte por el atajológlco-.Jtuidlco de decir que los ''infonnc,;
de inteligencia" siempre son mendaces e Interesados.
1. Aduce el proeesado ql.{e al momento de nswnlr,la l.nvcsti~ión tenia la
plena mnv;cción de que no se tlplftca.ba el delito de rcbcJic.n. l8n a<;lo el hecho
punible (l.e "porte y transporte de arma de fuego d.: dd(:n~;a pt-r.¡on>~l", t:n
relación con los tres indMduns que !;te desplazaban en el velúculo, pues los
tres restantes hahian sido capturados ilegalmente. Sin embargo, objeta el
1'ribunal. d argumento es espeeloso porque d fundonario en d cncabe~Ál,
miento de la resolución dt; .;itua<:ión juridica se refiere a los delit05 de ·rebelión,
fabricat:ióny tráfico de armas de fuego o municione&''; y, ackmii~. t;i \al <:ra «u
convencln!lento, conseeut~ntcnwut~ <l... l.>ió ¡m•duir la iilvt:sligat'ión por la mfracción que ed '"ha •k mt:r.lo-~. a sabioomdas de que LounbWn se lk"lbia lnlclado
cxpr~s:Jmen\e por ella.
5. r·rente a la acr.uaclñn de buena fe Que arguye el acusado, el'lbbunal no
cree en ella porque. según Jo declara<k> por la Ji~c<o~l )..elida Vásquez de Slurcly,
aquel le reclamó verbalmente la invc!<tigaciún y la asumió dire<:lament.e el
t:omo jefe de unidad, sin sujeción a las reglas sobre reast,e.nación de p•·occsos,
hocho que demuestra el propósito de ac.mar Irregularmente. máxime que prov.,,yó a la liberación de tres de los slndlcados con la pre!;taclón de garantía
j ural.uri<l, a :;abiendas de que ellos en la lndagatorta habían Indicado que
poso:iau Ult"<liu::; e<.:onómlcos.
6. !'\o es suflt:it:rol.to <:x<·ulp<O<:ión el señal<II' que otros ftmc1omu1os judiciales l.ncuJ'tiem" "" d error proce.sal de lomar el transporte de annas como
ddii.O ti<: t':mn¡.><:lt'ncia de los .ll.scales delegados ante el juez penal del circuito.
o que, a !'""'~' <lel e.;ctmdil.e de las armas en el vehic.ulo, se ttptftcaba el hecho
pwlible de ¡J<Jrl.c tk l<is wismao;. En el~clo. si en gl"'dcta de discusión se acepta
el a.·gumerotu. tk I.U<l<i::l m<meras el Ilícito de abuso de función ptlbl1ca se
e~l•·ut':tun) <:n¡,r)(lo el ex hmcionarto asumió la Instrucción del proceso por el·
tl<~ilu de rebelión; y, en cuanto a las lmracctones de prevaricato por acción.
se ~'Onsumaron en la providencia de situación JUI'idlca. ondcpcndicntcmt~nrt~
del yerro suslancial de adecuar las conductas al porte Ilegal de arma de fu~go
de defensa personal, siendo que antes las hahia considt~rado ~girlas por ·P.I
verbo transportar. porque de toda~ rrlanP.ras d~sr;,rl ,; in mol iw•dmnenle la
tlplflcJu:iñn df!l d~mn df! reb.,li<.ln y dispuso una c«ución prenda1ia donde pro~P.rJia

h' prt'!nflari~.

·

En cuanto a las inr¡uit~T.ud<~S d" l•l '"".""'"", <'!l 'frihnm> 1res¡111nde:
l. No es viable el pretendido conciJr~;o a¡larentc rle l'ipo!< P.nl.rP.los d"lih••
de abuso de función ptihl lea y prevari(:"l o por >~C<~iím. h:tjn "1 sup> oesl n de que
el segundo absorbe al prlmr:ro, pnr ser,¡,. jn;tynr .,.,¡ icl"'l, d"'ln <¡u" "'ltlél ~e
consumó "desde el m1sn1o lnsl.anr•~ en c¡nf! P.l proc~P.srtdo n1s1ro M•whm·;¡ rleeidió seguir conociendo de un proceso para el cual evidentemente c.areeia de
competencia. como lo es el Iniciado por el delito de rebe!Jón .. :. Asi pues. la
t:(>nducla de abuso de función publica no pre;ctsaba, para su naclm1emo a la
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vida .ftuidica. que el procesado de$l)lcgllrn los rk:m>i~< comportantl~<lllo:s que
después "parecen en el curso del J)tOceso y que r.c)nliguran los delitos de
pret-arlcato.
2. Las supue:;tas irre¡¡ularíd<odes en la confección de la resolución de acuno so n tales, porque los cotnportamlcnt.o s fueron ~Afinídos
naturali!<liCarnente y por ~u nomen iuris. siendo intranscendcnle el lapsus
calami de citar el ~npitulo octavo , en lugar del noveno. ambos llel título tcrcx:ro del Códlgt) Penal. Adcmá,;, como laa provldenclaa éulülcat011as de primera
y segu nda insümcta se integran y <:omplemcn!An, no habria lugar a nil..guna
tncgulm1dad p r&.esal porque una c ubrltia las deftcierlr.ias de la otra.
~ación

· 3. Sosti>me el defensor que la fiscal l9 Delegada, doctora l..etlcia Vásquez de
. Sturdy . le erwió espontáne«mentc el ~.xpedientc sl.fcl'c de la unidad, no por
S!Olicitud verl)a) de éste, pn odsruncntc por el estado d e "depresión' q ue sufría la
limclon aria y porque cUa apenMo eatabos en tumo de dl~p01úb1llda.d. pmt:!ba de
lo '~'"1 es q u" ~n la reepe.:-Uvn nota de rc;mi~ión clloe qur. lo hace ·par., "'" llnes
pcrtin.,nl.e<,; o para los flnca Je "u cargo•. Sin embargo, replica el TL'll>um•l. la
fiscal fu~ categórica en su dc;:ctaradón al señalar q ue la lcvt: >llteraelón emocional quepadec.l a no impeqía el r.umplimlen to de sus fundol~ y, además. nun<:a
le golicitó al acusado que ac hiciera car¡tr> de la investi~~ci6n.

4. La d«lensa t3Jnhién sostiene que la fiscal remitente dchiO lndtcar ex·
pre(;amcrile que ya se hnbfan evacuado las ·prucb~s y actuacioum-t permitidas
a los flsculel'. secciona k~. con el fin de evttar c:J error. pero la situación se
agravó mn la mlsJTW nota secrctalial que pasaba el e..xpedlcn\e a d espar-.hn
del funt:i<>n!Uio ac:us ado "para lo de $U cru-go•. Con todo, dice el Tribunal. el
jefe de unidad tuvo la oportunidad de examinar la actuación y percatarse si
faltaban algunas prucbl).s de las ordenadas por su antecesora, m;¡.;, cumpJi ··
do ello. ciebtó .rt:mitir el proü :so s in dllac.íoj¡es a la Dtn~<~c:ión l~g¡onal d"
Barranqullla. sin embargu pr..,fliió resol~>'er la situarnón jurirtica para ~ometer
en diclta pruvidencta la:. illdtudes_ qu r. son objeto de: P.lll'.e proc.e oo.
5. En relac:itiu cun la posibilidad rlto: ~vllluar el testimonio de Armando
Moreno Arévalo, rt'ctbldo por la policía Juóitial cuando Y>l había remitido las
diligencias a la Flscalia, el a quo adm íl.~ que, de conformidad con el artículo
3!3.del c. (Jc: e. P.. tal C\J.t:rp<l auxtUar sólo p uede a.ctunr por orden rie-l llscal.
una vez sé haya lnlcla<lo l1> !Jlstrllc<:iól'\. Sin em&ar¡¡o, la irregulmidnd no
hab1lltaba a lllscal para ri~<Kconoccr ab ,;olutamenl« "' contenido ele la declaruclón, r¡11e bien pudo <'<~rvlrle de hecho indicante reladonable con otras
afirmaciones del informll policial, y, en todo caso. el fi.mdonario tuvo la oportunida d de ratificar y "mplliu' el tesuruonio. antes de precipitn rse a resolver
la situación juridtca. cuo.nclo contaba C'On la mitad ele! termi.nu lc.g¡tl para
hac:erlo.
De ot.ra parte, si ~lllc:\IAAdo albergaba dudas sobre la tlplficadón del dc:lí\o de rebelión. como ello >~n>lriene. con más veras del.>t6 remitir el ..xpediente a
tus ftscal~-~ regionales . tal (."mo se habill ordenado Cll la resolución d<: apertura de insb'Ueci6n.
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~. Le parece tmpens~tl>l<: ul tk-feusor que seis sujetos. proviStos de '"revoMio.'l
y pls toUlas·. puedan preten der derru<:<tr el ¡.,'oblemo nad<mal. rderencla que
~~stá Integrada como ingrcrilente noánatlvo bási'co en la tiplddad del delito de
r~.l)p,li6n. pe m olVIda que el articulo 125 del Códlgo Penal "" distingue la clase
de 9rmm; que pueden utilizar~,<" ~n clic:ho propósito, la:s l'l.l~lcs Inclusive no
nec.~.t><.~tiarnt~ntc tienen que s~J· dP. ru ..gu. Por lo demás, tampoex> es necesarto
. ')lit\ el ~ujeto activo se .e ncuc:m.rc en posesión de IM lnM.m menlos con los
cualef> se cornel" r,l ddit.o de n:belión. siendo suficiente!: los inrlidos graves
qu~ St~ñalen su perlenendu lll gn•po rebelde.

7. F..l abogado defensor a5egtml que no es posible ,.,-,nclonar separada·
mente el delito de rr.bcllñn y el porte o lrnnspo rtc de armaf> de fuego. pues el
segundo hace parte de la conftgvradcin del primero. Aun•1u e esto es cierto,
pot·que el "empleo de las "nnas· e& un Lngredknt.r. norma tivo de la insurccc- ·
dón. tr.mpoco eUo e.'Conera d•.: n :K¡Xm»abilidad al acusadu, dado que si e:;t1maha
lu procedencia. del delllo únh:n 1lc: rebelión. entoncc~ 1:r8. evidente su titilo <k
comp•;t.cncla para proseguir la luv.,,.ugaclón; y. si la dc:<:l~t<in era por el hecho
unllm1r• de transp011e de um •11:; d.; fuego. tampoco pocH1t usurpar una facult."ld '1"'-' ~<nl exclusiva de los Jbca\c$ regionales. de confl)n rtld"u u.n el numeral
4" del ~rlkulo 71 del Código de Prul~CrlUtliento Penal:
R. Por liltimo. ia deft'fl.'l31nvoca u n en·orde lipu en la oonducta del lundo·
narlo ac-usado. pero «x:urrc q ue e l nwneraJ4• ud a rliculo 40 del Código Ptttal
se r"fier~ a la com·ic.ción """" ' " e Invencib le sobre al¡:una de las exigen<.ias
nece!'iarim< paro. que el hechn Ntrresponda a la descrip<;l(lTI lcgaJ. mas no cuando el agenle desconoce d e m::tn"m "bsoluta la existencia dr;l upo. asi algunos
auton:s exlienuan la cobeJturn dP.l ~rror a esta Lilüma hlpóiA~S.iS. De otra parte. la mencionarla causal de lnculp"hilidad no se . r~n •.,..~ " problemas de
p nndcraclón probato•;a o d t> dllicrepancia" d" eritcri.Os e~t tomo~ rlo:lt:nntna·
do puüto de derecho. o <le utra c iencia o matetiH, s ino a ..as preds<ts }'~la ras
Clt'<..'\JrtMtanci8B que prevé el ¡.ll"\~CCpto antes Ci~ado.

F..l Tribunal concreta ~ (:il cargos en contra del ex limclon~o acusado,
uno por el deliwdcab usode funckín ptibllmy los dos restant.e scomo p~i.o
por acdón. El p!ÍDl~TO, en razón de q\1e mm mió el conoclmi~.ntu en la resolu·
c:i6n de folios 61 lcuadc:rno tUlClOO 1) .. mas nada dijo .&obre la rP.misló~ del
expedlc;nl.: a la Fiscalía Re¡¡tonal de .Oan:anquilla; ""gü" orden que a ni."" habla buparlillo l~ flscall9 del~gada; tamhim porque se arrogli c:l poder de resolver
la idtuadón jurldica <k lus siJidlcado~;, segtln pro.\'idencla fechad" d!! de marzo t'k 19\)5 [fs. 76 ld~rr.•). "" lu!la.· de remitir las diligcnelaF.o a l compdcntc, a
:~ablc.m(las de que se perlilahan las hlpóte8L~ delir.l.ivas de rebelión y l:rnnsportc
de nrmas d~ fuego. Así e-~llmara confusa la prueba <lt:l •.léüto de rebdi<'>n, ~1
s eg.\m.do lu!<:ho c:ra claro y compelía·a ios fiscales regional<::<.
El pr11J1('t' cldlto de prev-di'u:alu p or acción se consum~ porque, proferida la
d r. situación jundl<:a. ~1 run<"Jonano guaro(• "'"'oluto sUencio :sohre
111 rebelión en Ja P"rle rt,,:;olutlva. a concienciad~ que tal condm:la h;<ltía sido
clara y específicameni·~ Imputada en diversas ac.tuactonr.s proce:;alt;s, inclul·
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das las diligenclas de indagatoria y el cro\:abczamlento d e la resJJ<:ctiva resolución . F.n la parte mo(iva del prove ido, ar> = se hace una ah> SI (in tangencial
a la h1cxistencia de dicho Uiclto, prtra Llectr que un 1nform~ de inleligencla no
L':; s uficiente fundamellto j urill iL:Ord moral para hacer lallmputac1ón. p~ro t-!1
funclcnirtrto no obra f:t)Jo::<<x:uenlemente porque. si asi fuera . rl~hiú precluic la
investigación por lw tnfr'acclón .
El .seguudo hecho punlhl<: d e prev:u1car.o por m.:ción fue cometido en la
misma l" 'ovidencla del8 rtc ' nl\rl O de 1flm1, d c••al colLSist!ó en habP.r optado ·
sin expltl'<l~ipnes por La c:.n JciOn j uratoriH, com o a>-al de la libertad prov1s lo·
n a! c.v nccdirla A t res d e los ~ In dicados . cuando la~ pn1eba,s allegud:1::; ul
expediente M-i<lenciaban la proc.: fflencia de la rnur.i(m pren darla.

La sente ncia cóndenaturia 1\¡e a pelada ovurl.unamente tanto por d procesado c.;uJnn por SU defensor CQDV~llCIOJJa], •in embargo. el r<':CUT~O. sólo fue
suat<~ntado por el primero (<uade mo del Tnbunal. 15. 434, 464 y 48~!).

E!Lmpu,gnant<: se refiere a Jo~ 8lgtúemes tlJol.ivu:; <.!~ agl'a\10:

Sollc1ta, en pri mer orden . l~ nulida d de la adJ>m.ión procesal. a partir de
la re5<>lud ón ·del 21 de noviembre d e 1996 , p<JT medio de la I:Uálle negaron
una pl"\lcba en és<.'Uda providencia tic su stand adón. p U<'.SUI qu e el"'fi1bunal
nu qulso resolver la mi,¡ma peUClón , aduciendo extempllrl!.nf!itl ¡~d, cu ando la
Corte Constitucional ha señalado qu e durante la f:wpa del j uicio pueden pre·
semarso: u ulidade? que la~; J>UTle s p~1eclcn ig.mh:nt:'Jlte tnvocar.cm cualquiera
•k h•~· lnstanciAS. antes de que M cliete sentencia o d urante la actuar.icjn
postet1or. por aplicación lnt.c¡¡r;u:tora deJ artic:ulo 142 de l Códl~o rle Procedimll':nto Civil (sentencia C·394 d e IYY4).
Ahon(bien. "el ptiw.:ipio de p1-eclusión que consa¡¡ro ~lurUculo 307 del C.
de P. .1'. (~le). ~" exclu~lvamcnt., para los s1.1jcw~ procesales y no p¡¡ra el ju~z
de cono.~ mien to. poi eso <le oficio d ebian p ronUll('larsc. tul como fue 90ll<:íla,¡<l "" la \'Í$ta p ública, a través d " un auto interloculono·.
F:n segundo lugar, alega que no existe coucursu real de hechos P'!nibles
p orque la comisión del deUto <le abuso de función pública dcsc&rt.-. los sucesl·
vos oumpo•tamlentos de prevartca.to, el" do que el titli<.:u camtno pru·a =:c:uít>~r
uJ prime ro es por d de la ')·etención de competencia". que en el caso c:on:;i~le
'"' ha ber M umído eq,utvocadamt:nte el'i~onucimknto de un asuuw que co. rres pondit• a la jurtsdlc:c:i<in c;spec.lal d~: urden público.
La deflrtici6n de sttuac.lón juridtca y la pn:t.cndida prcclusión •k investtga cJón por el.delito de n::udión, son decisium:s que depe.o11Jlau d e la a pertuJ-a
d e lnstruc:dó•~ e tguaJn•cnLc c:stnban afectadas de "n ulidad 1"" lncompetenc.la". A....f entcn~. las dL"<jslnnC$ posteriores a la a&utlCiúu eh: w noctmtento,
c:uya tlnlca fuente es 1" •retención de ~"mpetencla•. q:¡uMUluyen acto oopena<lo.o;
impunes y s,óln dan lugar a un <:<mcm-sCJ apai'e ut.c de lipes penales.

'
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La pru¡Ji!t afinnaclón del Trtb w ml. t'D. el scnUdo dé que el acusado con:mm ó los tres delll~ :illmtl\áu<.:am~nte en el proveído de 81t1.Wción ju ri<llca, es
prueba de la lmldad de a cctOn, máxiut~ que por una sola vez se ha lesionado
~1 hl~n .luridico de la adminlstrnctón pública.
A r.nnl.iouaclón. como tercer punto, e) recurrente pret.,nde demosl.rar que.
no son \'<Uios lo~; indicio.; gr~vP.t« ~ n lo~ qu~ se fundamenta la responsabll1-.
d ad, ad emás de que los r~futa uno a uno. a'.'í:
l. El de la oponun!dad p rovocada para delinquir, qu-~ consiste en que el
acu.sado reclamó verbalment e las diligen d as por los delitos de rebelión y trá·
fico de a.nnas. adelantada" pnr lH fi scal Letlcla Yó.$ClÜe-..-. de Sturdy. Suena
paradójico porque, más q ue un Indicio, el Trib unal ><C fundamenta en el tesUmutllo de una fu nc1ona1ía que no p ut:dc a ctu ar como tal. pues ella est á
>ivam•mre Interesada en que lle e::~tuhlt:zca· la responsabllidac1 del procesado .
s~rla confrontar la palabra·d~ \IIIO y oi.J·o, pero lo derto es que no existe el
oficio poi m~dlo del cual supues t .. menl.e :;e sulicilú el exp·edlente. dr,jando asi
u na duda que <:'ólo pur.d~ favorecer a l. reo. El Tribunal a c..<.le arbltrru1ament"
n uno i'lltl,la de experiencia qu~ n o extsre. cuando sostlem: que la reclamación
de las díligenr.i!l~ s~ hl7.o pa ra favorecer a los lntcresa dc.s. pero el :sil<.>gi$rnc.
requiere la demostr«ei<ín <':lhal t'IP. la premisa menor. esto es. por medio de
tesúmo1úo Idóneo y pmel.:t M(:rita d ebe esta b!ecen;e que el P.X fiscal Cas tro
M~chum se arrogó el asunto.

2 . El segundo indido es el de la m endacidad . Le sorpr~.ndP. l~ .. nmtactón
este hecho Indiciario pu~que éllo selia echar pnr la borda el lnaliennhle
d el'\lc:ho fundamental de la no a UI.o im:rirnínaclón. pre\1st.o en el inciso :!." deJ
artículo 258 del C. ele P. P., cuando el p1·e.ceplo advierte que la lndag..'ltoria es
"" medio de defensa. Por lo c1emás, aqui nuevamente vu ..Jve el dilema de
<¡lú~u dijo la verdad sob re. la lnlc!at iva para 'l"e lá tnv: sttgactón pasara a
numo~ dd ..cus.ado, pero está probad v en el prQceso (tes-;.lmonlo d~t pgJqulatra e h istoria d ínica) que la d octom Leticia Vá"(ju~. de Sturdy sí esta ha
p:síqw\:>lult".tlle af~tada para la época de Jos hechos (mar¡:o 3 dt: 1995). prueha que curiosamen te no fm: .. naJ;zada por la ins!andt~. Cita en apoyo de su
tests autoriZa dos conce ptos ctcntülcQS :;<.>l)r" las caracte1ist1cas y manifes ta·
<:Iones de la neurosis de Hn~t~llMl, e¡ u e es el trastorno m~n l;o l (¡u'e le attibuye
a la 1.·w:si.ionada testigo.
·
ti~

Ase.vera, con base en su ~CliT~> hihhográftco, que en la sltw~r.lón clinlca
pla ntealh>, un paciente tiene tend er>(:ia a "sustarse oon facilid ad , demuestra
lnqulet.u d y nerviosismo en el trabajo o "" su relac ión con la.s pet~;onas. sien·
te Incom odidad en sus actMdade~ y reiar.tones persona.le~ diaria9. )' con
frecUencia s.. altera 9 u capac.ld ad p <>ra r.l tr abajo eficaz por fatis¡a c rónica y
dllk uUa d de <:On centraclón. Como rnles eran los sín tomas qu e afectaban a la
11-~"' Vásquc-z de Sttu·dy, la decbmu :i<in por ella rendida, ulen romo testimonio ni recto ora como fu.;Jlte rl• l h~o:hn indicador. es lnverosírnil y no puede
......vlr de soporte para pmft'!r1r ><ent.cncia condenatoria.
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3. Arguye que eJ !ndi<:io de Ja COntradicción UlÚJtlpJe <:S of.r<l fUJaCk1.. porque igualmente está fundamentado m 1111 cuestionada <kdamción de la doctora
Letlcio Vásqucz de Slurdy. salvo el <-aso de que !le ~olm,pusiera el testlmonio
d~ ella al .dlct.amen del psiquiatra. Entre ol.c;~:~ cosas. vale la pena pr~guntar
se porqué la primera inslaru;la n o evaluó el testlníon to dd forense. si el mismo
estaba antes de la declarac!óu d e la fiScal.
Como lu prueba no conduce a la ccrleza del

h~ho

puJiilJie ni de la res-

pon~abilidad del procesado. el a¡>clnnte solleila que se rompa la senttinria

·l:ondenatoria y . .st fueren dc~st!madas l~!j ruwnes que eswlme para ello.
pide q u e ~~ confirme parcialme n te el f<illo sólo por el delito d e abuso ck
fuuctón pública.
CoN:s•o~RAr.toNF...s v t:. u\ CoRrr.

lae

Son tres
~'1.l"suoi1es que pn>pone ellmpugn rmtey, aunque las pl;mte<>
e n orden cHferente, la Sala se ocupan1 l:n prtme~· Juga r d~ lo::; supuestos hP.<:hos constltutivo.s de nulidad en la a ctuaciúu jJrucesal. despu~s 1\uordara el
an álisis de la prueb a q ue soporta la declsiórr de l.'Ondena y. ftualmt!Ille. exarnl.nar.i lo Teferente al con~-urso de delitos.
l. Nulidad. En el acto de audiencia púbHc:a, el proces"d" "e ¡:eftrló a lrre·
supuestamente ocun1das en la fa.• e instructiva, tal<:~ como la
n~¡:!A~iórr de pntebas por medio dP. ~;imple resolu~lón de sustanCia ción y el
desconocimiwto de otros medios de conVicción a la hora de califtcar cilnr'ri lo
d el s umario.
~nlmidades

En realidad. eLani~:ulo 306 pe! Código de Pl'oced.uniJ<rLio Penal contempla. la
preclusltm rú~ la oportwlirlmi pam SOiiciiDT nulidades or,Yinadas en la erapc1 su·
maria. P./l. !)l ::;entidn dP. que los st¡Jetos procesales puL>drm. ínvocarias llusl<1 d
vencimiento deL tér mino de. rm.5IMO comúrt P<UU preparar la cwdiencla (artit.>do
446 idem). pu.es.jeneclf:ln dMta oC'tlSión. sólo IJ(ldmn harers<! ualer en el r~urs"
úe w.sadón. InLlependienteTilenCJ: rJe que el procc:S<> ,;ea susceptlblt! de la impug·
tlw:úiri cxtraordlna rla, o no lo sea. 1!1. se.ntido de aqw.>f.lt• norma es el d e irúroducir
dfSciplilla ~'Tl elpror.<!.~o penaL con el.Jín de. que lr¡lusl.!fu.-adas o lnoporturras pcti·
OOle.S r¡o lo regresen ru!t,.po.s ya st~. dado que mwnablementa llls partes
lfLin podláo pcdfT la truxúitlot:i6n en el e.ttrSCJ mismo de la ltlSI.ru.cción, o despw.os de
rx;unida la supw:sla anomalír.1,
las oportw•it.todes pam pm"'"'tar alegacos
pt·~<civ:; a la sltuod6rtjwidica !! la r.nl!fic.acwn sumarit.>l. o dw·ante el a •nsiderable
tt!t miuo de trefllJD (30) días ~ non el cual se abre etjuiclo. lap.<o es re que
exprt§amcmte se ha diSpues to por la ley no sóloparnpmpar(ll' la audleneiiz. ptíbli·
cas ino turnbién para ·solicitar nuUdade.~· ortginmtas en 1t1 (dopade fnstrut.tión y
que no se lti:tyrm resuelto !J pedir las pmeba.~ fJ"" .~(;'(In roru:lucen/R.~".

"(m

Dfdarposar tan awt.mlas v lxmtiarlr>sas posibiLidades pom '('ledtrlas nuliLlLtt.lP.s
or(g!nadas en la etapa ins!rucü~'Cl. resulT.Il. urr acto de suma innma qu t> la paru: nn
pucdeencubrir<Xlfla/.€ylt" • ~e;deqfensasa.bsda'ochosderortrmt1~ly de.fer!Sa.

flC!'JitCJ'O. de un oonrexto dejw;t.!Jlcaelón. despUt<~ ele C7UB ~1Ir1 In fnmltdac.tón a lu ·
hnrade nona. cuan® clldJaS ywunl.(as pud!eron rM:!i>.w:use en cualc¡uit'm rle tas cp:>r·
ll.lnidades e.:<plk:ilcu que d.ellere út k'l/.

. _ ,._..._
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La sentencia de cons\iluclonalld a d G-394 de 1994 (.<!CpUem l>re 8) d eclnrú
<:><<>tuliJle la regla prevista en t:l <tTI.Í<.1Jlo 306 del C. de P. P.. pt:ro cl lm pugnante
la ba d l.>~tlo de nuutera parciru y equivoca, porque. d fall<,>, •mtcs de la citn
fragmeul<~ria illvncada, dice que "ru>.alizad~ 1~ dlsposlcMn en su t:ontcnldo
untlarto: Jacilmenle se atlvierte c¡ue la nomm hace rt:lar:irln a las nulidad(:$
OCIIITidas durante la et.apa tle la ~~~~lrou:clón. El térrnlru:· pa ra Invocar éstas
es el del traslado coont1n de treinta [30) díu:s s~J).,!ado pru:a la preparadtin de
In Aucflcncla publica p=1st.a en la etapa del Juicio {C. P. P.. arls. 446 y 449) ... •.
En rd at:i(m c:on ¡,. orortunldad para decretar la Invalidez. por los ht:dlc.s.
ge neradores de nulida d i¡uP. omrrnn d urante el j uicio !no antes). el Jallo de
con stitucionalidad acude a la n onua de int "!?-racJón ~\alada en el articu lo
21 <'Id ordenamiento cita do, con el fin d e aplicar In prevt~-io>n rld articulo 142
del Código r:!P. Procedimiento CM!.

De otro parle. aunque los juece6 imipersonales o colegiados conservan
las fnc.ultude:; pnm cl"clara.r nuUdndes de ofkin (a.rt. 305 C. P. P.}, lal .:omo lo
s u¡Qcrc el Rpelante, lo cierl.n es que. a tono con la heterodoxa sugerenci"· la
Srua no cncueutm el estl'"'""" del 1mpugnante ptml cltmlu:>tra.r la trascendend li de: loo supuestus ilTeguluritllldca y las pruebas que ""h a de menos. máxime
que ~;n la f!lSe deljuicto "e dccrclaron pruebas [cuadcrnu oJcl Trlbunal,ls. 72)
y ;,111 L.uvo cntl>n(-es la oportunldod d e promover la remorfón de la deficiencia
que vda en la etapa de la ln ,.tn JC'ción .
2 . Evaluación d e In prueba. En relación oon la base ll\1-tertal de loe<; hech os
punibles de abuso de limr~<Í n publica y prev-aliC»U> por aCCión. el pTindpal
clon.:nto de convicción lo con<!l.ll.uye la copia de la resnha:lón fechada el8 de
m ariG') de: HJIJ5, por medio de la cu<1l d fiscal acusado re•mlvi6 la situación
juridlco de lo8 :;ds (6) sindicados que fu.,mn d~jados a eu di~pusi(:ión. Los
IndiCios resaltadus en el fallo de llli'- tnnci<J, que t.l~!~putE. fueron cunlmvcrtld os por el lmpugnanlt:, Kirnplemente Incrementan lll fuo:rza lnducl.iva de
aquel!~ prueba primordial y le dan rdL~vancla al dolo.
Ct»nt~ 1:'1 deliro d e abuso dc.tiUlctórt.públial ronsiscc en "Tr<alizar'ftmdoncs
pdb!tras dil>E!T~lS d.e ltL~
legalmente le corresponden al senm:tnr <ifidtd. no
apenas en s<tlirse <le SIL~ atc'lbuc!oltes. de cierta tnatlera el ttpo del artículo 162
deL Ctldlgo Penal se n;Jl.cn; a rm<l ·:~'galldad" y, en m r.ón de tal afinidad tír•tr.a
con el. h•~clto puntble de prevurt~'l.llu. r.u¡ui es pentnentc traer u colación lo dicho
en la senwneif.trle segunda tns tancta./ct.:1rJJJJt<t,! 26 d e mu¡¡o de 1998, aunque
entonces sólo en (:QriSiliP.ro.clón del segundo ilídtil, ""los siguientes 1tirmínns:

que

•... w

Gicrr.o es que la dlrecctón típio.:ru!" lll uorma sobr·,, c l.pre.L·aruxJto exige
primero y direclument.e ulUl coryrontación cmtre ¡,. deciSI.óro p~(ertda por e! acu·
.~ILÚI y In !ey. Puede ser que cL}V.i~'ID d e reproche requi(<fU <.le la claJificación que
eJw,..t.ml mP.tlte surge de las e>q;l/tc:adonP.s del prooesado en el.o.:urso de ~us inrert:(O'tt:k><ott~. O d2 las l'l'jlexion!'S c.i.e lOS diSIImn..'i St!Je!OS ¡Jf"UU(.'>!ule.• ett 001110 a lo
!>f!JIUJica el p resupues!o.{cl<:Uw IJJW'Ifiloo sobre el <~«tl '"' et.l!f= la preuariO(l(:ffm, u de ll>s pareceres d e otru.s <nJWI'idat:lesjudtduic.s. TX'rv lo pri mero que
del:».' ""f""'·'nr elj<L7gadores toque hizo e.I.IJu~ulpado en lo rc~olt«:itin r"dargü!da

<i""
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de o.stensiblemeru" ilegal; pues, por lo obuto, es en este momento r:rJtJndo se
"'ali7.a la conducta juzgada iJ rw, ur.-btgracla. "''·'~'indagatoria o ÚL nutlilmcirl
ptiblica. oportunidru:lcs esta.~ e" ~ <:uales SR. prorlue('n los descargo,; o t~lica·
ctones solm: los hechos que ya se habinn mnsumado" (M . P. ,Jorge.I\J:llbal-Góme-,:
Gallt:go) ..
Así pues. basta l"':'r el pmvcidu .clel 8 de marzo para establoc>t~r <:ómo el
fur1CionarioJueltc:ia 1exr:-.luyó arbil.raTiamentc el delilo de rebelión, p rectsrunen tc
f'l hecho tlicrto que le im¡x:Uiu. pi>r razon~... de competencia, lomru· la determinación de .o;ltuactónjurid!Ca que adoptó en dicha pro•idencU1. En efecto, en la
resolución slmpltm~ente se dijo que sobre fAI infma:lón sólo ~<: lenfu una Información (j., intellgcnd ... jnrídlc.a y rrl()rnlmente ln.h.lóm:a puta hacer tal
impu t.aclón. pues ya s e sabe que • es coot umbn; d~ lo:~ w lifuru r~do~ sindicar a
pen ;onas lllO<:f'n l.es para privarlos así sea por breve tiempo de la llben.ad'
(cuaderno an exo l. fs. 82). Sin embargo, ""'):$ mism os datos de Inteligencia
e;rvieron p ru·a que: los ot·~anismos de segu ridad tlel Estado s e emeraran dt':l
tran~porte de la~ ·, mnas en el v<:hi<:ulo postertonncJIIe innto•illzado y el lugar
de reunión de los c."ptnrados. razúu por la cual dispus ieron· con ~tir.ilr:ia e l
operatlvú, n lt\5, paradújicru-nente. el' ,..~.miento de e.qc. mismo origen "sospechoso-, ahora es utiliza \lo por e l fut\,1unarto en la m i,:m,,. resolución para
ref\.ttar el c;lamor de lu~ tre:; ocupantes del automotor, P.n el sentido de <JU"
de$C01lOCÍ~rt )a pre~Sent:la <.;n él -de JOS dP.nlP.nlOS de {UC¡:(O inc:autadOS (fs. 82,

tdem) .
•<\demas. ·~el cuerp<• <1P. la provtdcn da cue.~tionada s~ d la como prue!J:J
la declaraeió[\ rendid a ¡ K>r ,;J c.tu dad ano Annando Mortmo AI'é\'3lo , a n le el
Comanrlo de Policis dd S"gtmdo Distr!rn de Aguachi<:u, pero. altnomen!.o de
reflexlon~r "ol:lre el delito tle rebelló11, se le ignora cumpletamentc, sin cxpli·
caclón al~'llll8. a pesar de que ella s e retle•·e a las ad.ividades a ubv<:r.<ivas de
lo~ !ntp ulados y a otros datos que, s in duda. fueron lo.s que conlr1buyeron al
d~ ubrtmlento d t'J plan tra2ado por lo!< c..pl.um dO$. La supuesta Oegaliclatl
c.J~I les timon.io. cotú ormc con h~ articulu~< 312 y 313 del C. do: F'. P.. es un
ii<r¡.,rumento traído en las alegaciones o doct~cargos del procc•~•lo, pero. al mománlo de emiUr la providCJieia de altuad(m iutidlca. n ... J, ':IC dijo sobre ~1
particular y, m"rced a esa omisión .la cx<:lu sión del h ec.ll() •k n.:bellón es arhi·
lrtnin.
Ahora bien, aunque se p ud iera d.lscrep~r r<:~cion.11mentt: <1~1 <;onte-.nJdo
a.isl!trlo d e la 11<)1.i<:ia pollc.lal, lo <:ierlo ·es que Y« 1u Investigar. ion sP.c había
In iciado por el delito de rt:bdiún, ademA.."< dd lrálico 'd e a rmas rlt:>, fuego o mu niciones (fs. 13); "rda~S dlllJ<enctas de ind~gmnria de J•'ablo Enrique Sanabria
Pcñaloza y Martinia no Cacúa. 10\! dos sei\alados c:omo ~lSu.r¡:¡<inl.l"-~ .en e-l illforin e. $C les b abia prc¡:Wlt.ado por las supuestas ac:tJvlriactes subversivas (fs.
22. 2:~ y 26); tam blen CTtiu inu·odt•c~i611 y el acaplt<:: <le los hecho$ de ¡,. misma pruvi<lencla. inclu!<ive ~'n el resumen rlf' las dos lt(juradas; el fu m:iomuio
a:cusadu "" refiere a la r1t~nominaclóu y '"" datos relacionados c9n d b"c.llo
vunlbl~ de rebelión [fs. 76 y 7 7); eiguaJm""'-" · e l deoo11llso d.., tma aproonble
cantidad de a nttus y m uniciones y dos o~J~Ius inquietantes (pasamontañas y
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anten a para ra<lio d e comunicaclón portátil}, hechos r¡u c por s u tuater1nlidad
CfiO lo ll!JOSlb(e n egar. probablemente h a cían nláS Veríd!Cl:l Ja IlOta de las actividad~::; ~ubversivas señaladas. Es tos :;on daT.os y realidndes tan indlc.at:Jvos
para emrutar y sostener la lnvestigm;ióu j.l(lr el delito ele rebelión. que era
~d~nte la falla de tlOinpetr.fl<:la d"'l ex-flscal para apli<:a r>'<e a la resolución de
. la slma ciónjuridi(:il, por r.ua nto ello correspondía a lvt! fi~>o::ales regionalc:~ (C .
P. P., an:. 71-4}. y. ademá.<;, por e:;.o mtsma r..ondición manu'lesta, sería necio
alegar una fall.a de conciencia y volu ntad anrijurirllcRS a l momento de aooptar la decisión cuesUon alla .
En otro matiz del d ""<:onoclmlento d elibexado ele la ley , el. autor de 1:~ d¡y,lsión , r.n cl acaptte de los "fun dwntmtos l~les·. dice que ~n el <:390 sólo existía
el d elito de · roRTE lLECA!. DE ARMAS y no el d e REDE LIÓN... •. pero más
a de lante pretende ·aclarar qm: "los tripulantes d el v~h·iculo transportaoon
lus arma~ en la llallta repuesto y c3tá mas que demo51Tndo (s k)la existencia
del h~clm pwl.lble a pesar d e que nv I HS portaban. pero a ln mós del transpor
te trRt:tron de despistar u l<t~ <tulvr·idarles .. :·. Como fin de !~$consideraciones,
el funcionario anuncia m edida tle a~q,:u .-amiento de de tención preventiva en
....t~~~n c:on tres de los slndlcatlv~. "por irauspottal' rumas nr. sín permiso de
nulm1dad competente .. .''. m M , t'n la pane resolutiva del pn>Vdclu. la ordena
"por el delito d e POR~ TLEC'...AL DEARI\>11\S..." (fs. 82 y 11.'3. Éu!asls ai'!adido).
F:.~e movtmlent o pen duiW' desde el verbo ~¡ionar· h t1Cia cl de "transpor tm". c:on ·~presiones que reveJ¡w la clarid ad del fundonru1v :wl.m~ el contenido
gramaUt~al de cada uno de ello$., p•m • <l•lc. a la vez, mu eslrun el deseo ruallcto~o ~~~ presentarlos confunr.lllhlmP.n l.c en dlstmtos apartl:l$ de la providencia.
e'l lumbicn u tia señal inequ lw." '" rlc:l propóslt.o de "iolar las reglas de competem,ia. pues, de W1a parte. el a rticulo 201 del Cód igo Pm1al (citado en la
r esolución) se reflere clara y d lscr1.ri:liru.J(lamcnte a las do~ cvn<luc.t.~s señaladas , e ntre o!ms: y, de otro lado. el artículo 71 , nume ral 4" del Código de
J'rocedlttúento Penul, d esp u ea de asignar a los fiscales ¡·egtonales el conocim iento de los delitos contra la ~tenda y segllridad del Estado y de los
n:fcnrlos en el dea-eto 2266 .dc 1971 , también níü da noentc sólo exch tye d e
e$a faculta d el "simple porte de arm as de fuego de defer>S<l Jl(:TS.Dnal"', al lado
de "la ínkrC<"placlón de correspondenda <Jlk:ial y Jos delitos (>mira el s~o·.

De Jgualmanera, a la hona o.le decretar la lihr.rl.ad pl'OVIS!onal de los sin<.llcH<lu" detenidos Bemal)é Ml'lltlonado Maldonado, RIJh(:n Darto Peiia Ort.ega
y l"o:oh lo Emique SanaJ:>r1a Penul(rm, el funcionarto,
ninguna motivadón,
de ten ntna la cauclónjuralor1<~. !lclt> qm: desconoce flngl'al'll.c mente el conteni<ln clc l articulo 393 del Código de Proccdlmlento Peno!, ~o.:¡;ún el cual, artt.e~
n" ll•~r.crminar una garant.!a tlt: esa n aturaleza. debe cvuluarse la situación
ec.unriM>ir.a rle! sin dicad o (fs. 62). O<:urrc .que es manlJ)~:>SI.amente Uegru la
resoh tc::ióo cuando se rodea de e.~pecio.'«'-'< argum entos p1rc1 encubnr los mou~-os tor cidos que la deteJnrlnan. J>"!TO también lo es aquella qu e carece
completamen te de justific'.ld6n juríd iCa. porque m¡,lidcoAAmente se le priva

,h,

de la cita d e las d iSJ" k'icior.cs legales proceden! "" y lle l•ls presupuestos que
cUas prevén para p<xkr alcanzar los efecto.~ jurítlh~os previstos.
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Clru'O que las rmmifcslaclones anteriores a la ro~VIuc!6n IDcha da de lleoonw Jo "" la red amaclón tnmouva c!a del t>xpediente a fa ftscal que
regularmente lu tJ·awilaba. se constltuy~ ~o un in r.li<io 'serio y relevante del
propósito de agredir la adm!nlstrnc,lrin J>úhlic.a. Obviamente; a partir. del momento t'n que el doctor Ci>sln >Macbn~a es procc~do por ~endos delito-s de
abuso de funr.l•)n piiblica y prevarlcatl>, s~ le debe cubrl.r con la prcsum~iím
de tnoccm:i•l y el in dubio pro ""'· pero , para la fecha en q u" la" diligencias
pasan>n <1 su conoclm.icni•>. ~-uando a tln no era impu wdu, a él le lncwnbia
un a resolución admini"lrativa de reastgnadón, <J, por lo menos, una ccnstanda del Importante hecho. sJ es qu~ "n 1·eruida d In medida estaha ju5\Ukada
p<Jr la pr~m1a salud oc la doctora ~.tl~Ja Vásqucz d e Sturdy.
~ai.

1¡:1apelante quiere.ha<-er ooo •-"' """ dolencia psloopatol<l¡~i<:a r¡uc, para la
época de L.\ inv~sligactón. pa.dccia la dnclora Vásquez; de Sturdy, mnsistente
en un trastorno de <Jnsiedo.d gen~rall2auu, pues. según ti. tal afe<X'J<in fu~ la
que motiVó la P"tidón de la funCionaria pam que la relevara del cas.). Pues
hi~n. a pesar d~ c¡uc: hislóJica y cUnJ~::arnr.n\e se haya ee.tablecldo la n:.,Ti<lau
de d lcho trastorno, ll> cierto ~s que el mismo no le impidió a la ft;c;U .:uruplir
cohcr1.:niR.mente su f>.¡nclón o:n el casa encomendadu, r."to c:s .. ordenar de
manera nrdonalla apertur¡~. el<: tnve5tigaclón por los hco:hu:o y delit.os que se
lnfo.r malnm e insinuaban (rel¡cllón y tráflro de .arma~ d e fu.,.go o. mmúclones); tli:spon er una~ d r. dillge.n ctas y armónlt~n rcult; pr~:\'er el posterior
cm·iu dd expedient e a IU!< fl.scale.'l regtonales ~ llammquUin. por competencia; recibir las seto; (6) i111lagalortas d e igual nO mero de imputados y prar.r.ic:ar
una tnspecctón judidal a las armas y demá!s ck!llenlos decomisados: t.orlo lo
1.: ual Indica qur., ~~ a esas prtm..,ra.;¡ at:tuaciones <!e lnvr.~tlgru:iiin se
clr~'Wlscrtbia el papel de la ftscaliA ""~',;m,afen e.ste asunto, re-mlr¡¡ inveros:írnll q_ue ya alllnal de In tarea proy.:d aria, despues de cv.u:uar las diligencias
de mayor rr.spons<\biliclad . .la func:lonm;a se ñ.tera a esc udar "" su enfermedad para ·rogark el cambio al jl'l'~ .r~ la tnúdad.
tas 'contradh~fjone.s e ineotulst,-ni:i»~ en que incurre el pro<:.,,;ad 0 , cada
es l'l~qu~rirlo para expllcar ,.u r.onducta procc&u llrtómala, s in duda
· uunbl~ e.'idenr.irm '" torcida tnt<.•nd (m que tuvo al etuJUr b• p rovidenda.
pui'.S, qtúen actúa de buena fe. de ordirmrio no vacila tan pi'otuh~mntemente
"'" la expUcaclón de su compoctanoi"n lo. En efecto. llt) es w rrieJlte en la
conducta dt~ quien se arroga inu.:encia, priruero tachur de "Joldórtca" e itnaglru\rJa la imputación por el tldil•> de rebeUón, con IJ<Jt;e en w1o descallficadiín
a priori del inlonne poUcl.al. pero despues, cnúerTitc\OJ por la et'idencia que él
mismo menospreció tendenclo.'< umente, a.dmJtlr que en realldod le f;Utó exp<:dir las cupias para tnvestl~ar pur ,.eparndo dicha infrácdón.. error que enl.on<:cs
no pOOI'Ia pt~oan,¡e ~omo si fuera d_nlo.
·
Cnn,1ene aclarar. en arn~ d~J sano entendimiento del prltrdpio d e 'ta no·
a uf.l>tnr:rim\nación larts. 3.'~ Const. Poi. y 283 C. P. P.): q ue Ciertamen te el
Imputado ¡;..,,e derecho a ¡¡uanlnr sUe,nclo, sin 'l""' pueda ser halagado o
compcHclo " rleclarar contra si rnl~mo, pero, si se dP.(:ide a ~oner. St:ndllamen tc :~urr" P.l 1iesgo de qu" "" declaración pueda ser confrontada con
·~ qu e
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testimonios, indicios u otras pruebas que eventualmente digan lo c;on Lr.nio a
"'11" dct<cargoOJ y. de \J:d mam:ra, si racionalmente es más creíble la prueba
inCiiminaloria, puede irnpu1art<<: ad idonalmcntc el hecho indicante de la
mentira o falsa justificación, obviaJuenle como refut'rzo de otros elementos
de; ·(:onviedc\n, pmx¡ue la indagatorlª, adem.'ls de w1 medio de dclmsa es
l.t'mlbien un Int:dio de prueba:
:}. Conc:urso de ·hechos punibles. Lo pdmero por aclarar en es l..: proceso
es que. de confonnidad con los articulas e• y 7° del decreto 1676 de 1991,
que mod1flcaron los artículos 32 y 33 del dem:lo 2790 rle 1990, respectiva·
IIII;Jii.<:, y fut:mn adoptadOS C01n0 le¡;¡JslacJóll permanente por el ar1J<:uJO 6°
del decreto 2271 de 1991. en Jo~ delitos cuya competencla para inslruir ctirresponda a Jos fiscales regionales, t:uando ocurran en lugares distintos a su
"cdc, los ft!<Calcs secr.lonales tienen la faculla(l·deber de avocar d coriocl·
miento, recibir ¡,. in<h>gal.mia a lo.' intput.~dos y enviar inmediatamente las
diligencias a la Direcdón Regional CO!Tcspondlente.
A~i pues. oblettvamente los .fiscales delegado::; anl.c los juc:t:c:s municipales
o de ctrculto, asentados en el lugar donde ocurri,:nm lus h"cho~ de competencia de los fiscales regionales, por fuera de la sedt: dl: (:,.l.us. esl.áu ><utotizados
para pl'a.ctlcar las primeras diligendas de iilVl~st.lgacJón y lag, respectivas
Indagatorias, sin que exisla aulorizactón expresa para resolvel' la sltuaclón
juridica. pues, pOr la! rar.ón, d articulo 6' del decreto 1676 prevé un envío
inmerli:tln ~~~ la!l cllll¡i;cnr.lss al competente y, de ou·a parle. el arlil'ulo 7o th:l
mi~mo «sl;,lurn atnplia ~~ ttmuno para decidir la situación juridi<.<t, de diez
(10} p<>sa a '"'inlP. (20} clim<, •~u;;,nclo la lnjurada haya sido recibida por fum'io·
nario instnu:tor de sP.<l,. cli,;l in1 >\ "' la d~ la Dirección Regional.
Correlativamenu~. si d ddlto de abuso de función pública consisk en ,.busar del cargo para realizar funciones publicas diversas de las que han sidu
legahnente asignadas al servidor público, en el caso examinado, sólo l'Uaru.lo
él se dectde a resolver la situ",citln jnriclic:;, (no ant.e9). a sabiendas de que se
pcrlllaban ser.lamente hipótesis delictivas '1"'' no 1~ corresponden, puede.afrr ·
marsc con segurtdad que existe una JroJnile,;l m:iún •~lctcrna de conducta que
Tnut~stra la Invasión de la órbita ajena.
·
.
•
Tamo la acusación oonio la sentencla de p1imcr gn11lu han incut·rido en
una errada aprc~Jac.lón .luridica de los hecho:s, cuando e~lin11m que cl delito
de abuso de función pública se consumó desde el mom.:nlu mismo en que el
ex fuscal Cast.rn Ma~huc.a avocó el conoclmienl.o tle Ja:,¡ llilir,¡.:m:ia>o, por medio
de resoluci<>n 11"1 fl el~ mal'7.o de Hl9f\ (fs. 61), pues lal conducta de apropiación de la función Jegalme•ü•~ >lj~na solo es Inequívoca en la providencia del 8
de marzo siguiente, en virtml 11" 1;, ceJa! r·csuelve la situación jUrídica de los
sindicados (fs. 76). 1\.upar elp.,nsmn it~nto de la instancia. asi el propósi\.o de
abusar se oolumbrP. desde antes de Ja situación jtuidica. cnmpnr1;c in>poncr
un contrasentido en el orden;mtiento 1uridl.co. pues uno selia el s;gttill<'a(lO
de las nom1as para lijar los deberes deÍ funcionario instnlclor pnr m>A)tl ñc la
sede {asumir la investi~ción. practicar las primera.: rlilig.,m:im<. n:dhlr las
Indagaton"" y enviar cl expediente sJn resoh-er la sil.uación .iuridlc,'l.). pero
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otro seria d alcance p;ara dclluc:lrle al sen.1dor la presunta nt'>ml'!'ión de tUl
rl~Jito durante el Ctuuplimiento de d!ch<;~s funciones.
Predel.ennlnado (:ntonces que, en este caso, cuallluit<r usurpación ftmclonul .s ólo seria objettVamenlc idenUftcabl e a parlir de la resolución de si tuación
Jw-idtca. decisión que no está oontempluda expresamente denu-o de los de.her<::¡ y facultadc~ del fiscal sec:<:ional legñlmentc habililado.que actli~ fuera de
la sede dd ~ompeteme. <lt:Üe decirse que el acusado, cuando prC)fuió aquella
del!::rminac!óui!Ul' no le cotTespondia a él sino al R$cnl regional, en principio.
lncw-ri6 en el deUto de abuso de funclón púulica .
.Asf entonces. denrm ri(' un au-so procesal en el que inicialmente pued"n
nrtmvenlrJunciDnaJios di~finfos d E'l rompt>!ente pula naturaleza d el heclto. con.
la solo condición d~ r¡u1.: oficien como insLrucroros en el lugar donde el mismo
or.urrtó. el abuso defunciones p(rbtúXL• cdcanza a extl?.rinrizase, d e mam_.m segura. cw:mdo el serotrlm- ptlbttco lt"-"" suyas lasfu.cu11ades·que hasta entonces
apenas desempeirnhn y ret'Onodu <:omo r.wtort.zú.du lega!, lo cual SE< tvncret.ctpor
·nlt!fiio de una reso!Ucitin posterú:l<' "" fa .-:ual.quedro1 e>rluido.s los llt'C.toos punil)/es
qtie ~ reconocer mmpeten<.ia «jL'Il(l (rebelión y 1o transporte de arr-nas de
fuego o munictonl!.•).

Ahora hi<:n, t.'Omo se !rdl.a d~ una secuencia procesal reh~da por los artí- ·
culos llc y 7• del decreto 1676 de 1991, cuyos prúncros actos estftn pennitíd(ls
~Instructor del lugar y no aai la n~snlu<ión de la slluaciónjuridlca, supóngase
qu e el fiscal secciona! colaborador. aswnicndo ~te esta última
potestad, dicta legalmente una provtdcncia por los delitos de rebeUón y tr~u~
portc de llfUJaS de fuego y munJCIOO<"' de delensa pe~onal, acoglendo bi pnteba
sobre la eXistencia de los hecho~ y la responsabilidad de IO<S sJJlt.lkados. la!
como lo hubiera hecho el fiscal regional compclc:nte. caso en t-J cuul el fimclonarto si s .. extrnl1m!taria en el t;Jercicto de sus funciom:"' y hasta de pronto
cometeria un delito de abuso de a u toridad por acw arl>i1Iar1o o Injusto (art
152. C. P.} , pe~·o no usurpa con ello la fucultad ajr.na, porque. por las iltpótesls
ddic:ti'ioas que conl<:mpla en la de¡.'t,ión y su tilollo de proceder. s igue reconociendo la competencia del ínstruc.tor titular. En O!Ias palabras. el .fi-<>cal
secclonal ingresa con cornpelcncta legal en el t-urso de la lnvesttqaclón, pem la
desbord.ct al te¡mar <Utu dctenntna.:!útt posiertor que ya no li incumbía, mztm por
la r.wú s implel'lV!nl.e puede qfln~« que se hasaltrlo de la esjem dP. !lllS atribu'<-'i<><•es. pero no que le ha arrebaluuu la {unctón correspondienJJ'. nOtro sen>tdoipúbtico.

·

·

Como la nonnu. dt:!«rliculo J 62 del Código PenaBtsrcmattcam.erde pertenroe
l'llr.npitulo novt<~u>, sUuadodenrro di-1 1itulo mde rltt:hn ordenamle~tlo, denomlnadu · usurpación !J uJ¡w;o de.fimctones r.nlbllcas', la <.'nnrlur.tll dellcttva dcl>t' conststtr
ert una wrdcu:Jeru u.propta.cWn de In.función legalt111!nre asignada a ot.rn c-l ase de
funciDnariDs, <le lo cual cata"e en absoluco el tJn¡ll)..tnr, CUUUJUL' oon la diferencia
de que en est.e ooso el desplazrurtlemo lo rorru<W "" sen>tdor püb!iro y no tiT•
patttcular (eum<J en el rut!cUlo 161 ). maxlmP.
el tipo perwl se niflere a la
"r:caltzac&>n" (l~t'I.'T real) dejimctom:s plibllca.<; d itJ<.:rsas de las que legalmer¡te

'l""
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le oorn:spondan. y nb a lfl meru extrallrnltaclón en el <jercu:w furu:wnullegal-

mente osrentlldo.
Eu más de w1a. oca-sión, r.tlguno~ jimcit:JltaJ'IOS, aunque CQrl.'~c:tr.rrl(~s lfe c¡ue
estaban atttorlzados para·ciertlls diligencias pero no para resolt>er la si!uoci<íll
jwidlca, lo hacen por medio de un a.cro su..,l:anciulrnence legitimo. de~pui!< <k
f'E!Cihir rwrmalnu~nt<? las lndagarortas. pero tal actitud sOO) (>UP.tle entenderse c.omo
una e>ctmlimitru:iónjlmcional ¡¡ rrv <:om<> uswpaclón, pue11 ést·a n.•presenta un
grado mayor· de ajrentLi al bte.n,.lwídíco de la (l(lmin.islrac!6npúbiroa. en k1 Tné'<llr}a Q"<', ~-i.<ta glnl>ulmente ta'oon.ducta, dentro del oonWXI~> del cw·so procesal
examinado. ctfimciDnari<> no .«.: rla completamente extraño a él, pu¡¿s por algo se
le habaua legalmente para cumplir las primcms dlllgendas de investigación. &t
tal.c:a.:<o, el ~emirlor ~-iola lo..~ lintltes de la función pública pero no la hace suya.

Cosa disLinla ocurriría. vcrhlgracla, si en Wln ciudad donde ~stJin radicados los fiscales regton,.ks , '"'k <><:urrc a un flaca! d elegado ~nl.e 1"" jueces de
circuito o municipalc,., ""umlr "rbítrartamente In lnve$tlgodún po.r hechos
<1ue, desde un c:omiem..o )' !!Cril!mcult:, '"'perfilan como hlpó(~is de rebelión
y /o transporte de anna>j de rm:g<>o rnunlclones. pues t'Jlton•= el abuso de
funclón pública '5<.: comd.:ria a partlr de la resolución d" apertura de la inslrucción.
·
De modo que. en el '~"'" c><31nln:ido. el dellto de ¡¡bu&> tlt: función pUblica

se c.onsuma CU3ndo el fun(iunarlo crea las condiciones fal53.9 para hacer
aparr.cc:r <.~1m o propia la función que no le correspond.,, c~t.o cs. una vez descarta orbilr-dri>tmentc Jog hechos punibles de rebt'lión y /u J.rousporte de armas

d e Jiu:gO y tntlnlcloncs. Stn embargo. como la exdu~íón do~ dichas hipótesis ,;e
hl:w <knt.m rk unfl .rc~oluclón y de manera manífi.,,.tamcnte contraria a la
ley, pm;s ~e d<:.~<:nnur:icron las pruebas e Indicativo" e¡ u" k~~> sugerian IOeliamenlc: como n;aks, "e tlcnc que por dlcho medio el acuMrlu no 90lo desbordó
la compclcnda sino CJUC profirió una decisión abiert<tmenle contral'la a derec.hu, tu cual mostraria la conCWTencta de Jos dt<lítos de abuso de !unción
pública y prevaricato por acción, pero en un concul'$0 que ca sólo aparente y
$e rcsuc:Jvc <:On la aplicación exclusiva de esta última figura, porque ella con sume lodo d <lc:svalor de ~ju&to de la primera, ya que <lSt:Jllír arbltrariamenlP.
nna fundón pública aeria lUla de las variad~~ fonnas de actuar de manera
manifiestamente contraria a W. ley.
Alguna parte• de ICL dm:trlrw y rambiénjtwispnrdencla ur.r. superada de esra
misma Salo. cxporwn r¡w• ;;,lamente puede prevaricar ••1<JUR. tiene lajunt:íón,
"porqt<e tanto el r.tblL"' tlt, autorklo.d como el p~·et>roica(o p"'suponen la existencia dd¡xxkrck que se ubusa pero el agente actúa.juera di! hs casos establecidos
por la !.clj. o con propósitos que no son los que ésl<• scñrúa o) apartándose d e los
proredimicnro< que <ill<L hn esta.bú•ddo' (auto de abril 22 ti" 1982}.
Tcru:r lu.funciiJn concreta !que se desvía} no es url etemE>nto nonnativo r.U!l
li¡1o ¡J<.'rto.l de pr·evarllX!to Pür accton(cxplir.ilo}, ni tampooo un supur.sw wgicodel
mismo (Ingr-ediente implír.ll:n}, P'-'"" basta que el sujeto acl.fPJO '""-un seroldor

público con copacid(l(t._fimr.lmud para dicta1· resolucion'i'$ u pmji!rlr dictámenes
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(an. 14!1 <.;. EJ. Eri. cji:cto. la aplicación torcida rld dn~dw. que es. de la .
r¡uinta..s ..ncin con.•tü:uttt>a del deli!o de preoo.rir.a.l.n por acción. se logro liD sólo
cuando el OOII~!!Útte emite la resoludórl cuyo c<mtcnido rir1c abiertamenre con
la ley, sirro con mayor razón. J><>r<¡cw es aún más álgida la oorlirrlfl.h:ión a. la
legalidad, en el.etoenti) "'~ r¡ue clfimcionarlo se c-ale del rrw.clio ri.e acrogarse una
jw1df>n 1¡ue.le es e.xtraña precisamente cun el. <h!finido ¡Jropósito de adopcc:u· wut
dt!c:i1:'ión man¡¡'iestamiulie mnf.rruia a la ley.
·

Aquí, pro·a efectos del delito de alruso de función plihltca. t'ra suJkienle
establecer que le..,; infunnes y pruebas sugelian seriamente hipótesis delictivas
de ~.om1.<etcncia instructiva corr~spnnrll ente a 1<•~ fiscales regionales y que. a.
pesar de ello, el ~x fiscal scccirmal m:n&'ldo optó por re.golvcr la situac:i6n
jurídit:a de los sindicados. como si filern Ml cometido k•gaJ y sin re<:umK:er
faCilliariP-s ajenas. S:ln ~mbar¡¡o, cuantlu P-llhncionar1o avanza y expccsamen·
te. dentro rk la rP-spe<:.tiva providencia, d<:S<:ari.a la ocunentia de aqueUos
delitos. en mnl mvia de lo que palmarlam~nte le indicaba la prueba, ha cometido el delito de prevartcato por acción que. por su mayor comprensión.
con'3ume el-grado de injusto del primero.
Esta resolución del concurso apacente d~ d~lil.os. por caso slrullar, la expus-o la Sala en el auto del 25 de abril d€ 199!>. tal CXI\no sigue:
"2°. Sobre el tema .de fondo propuesto. la Sala-ha tenido oportunidad de
pronunciarse en varias oc.asiones (lunio.Ia y od.ubre 19 de .198!) con ponenda del Magistrado Saavedra Hojns; y J~brero 13 de 1991 actuando como
pon ..ni.P. el Magistrado Pacz. Vclandia), en. las cuales ha concluido qu<: d con<.:urso aparente que se prcsc~nla cuando se prevarica abusando de la ftmción
pública. se soluciona aph<:>tndo la nonna que tipifica t:l 1m:varit:alA.> que es la
de mayor rlquey.a cks<.:>iptiva·.
'S! la decisi(m f·omada hubiera sido l<:gal se: halJría tipificado ü1úcamentc
el abuso ck {unción pública (abu~u (le aul.mi<.lad. ::;e .sostiene ahora). pero
comu ack:rná::; ese aclo sliviÓ para hac.~r im pronunciamiento cont1·arlo a la
ley, ln<lu ~~ comportamiento se subsnrne dentro del tipo de prevaricato por
acción, tal como acertadamente Jo c'-.s 111\co la l~s~ali;,. 1~~ evidente falta de competencia es un eol~mento mas de la n.-,gnlichul el" 1" providc.-.ncia, y un factor a
t.cner "" nJtmta para la demostracic>n de la intención con que aetuó al c:cml.i·
nnar conociendo del asw1to" \M. P. Ricardo Calvete Hangcl).
Lo que siguió "Ilimite de las funciones invP-~t.igativas delertdae por la ley
a !.os. inslmct:ores por sede o a las condiciones preVistas para.su ~jercicio, no
fue la rcalb:adón de otras diligencias, sinu exprP-samente el profelimícnto de
una decisión rmlniliestamente contraria :l la ley. 1\,;í se resume ja opción por
el hecho punible ele prevaricato y no por el abusu ele f\ml'ión pública.

Ahora bien, la posibU!dad típka de prevartcación .re~pecto de la dd.:rminación Inmotivada por la caudón juratoria. otra de las fa.:das
comportamentales reprochadas t.lnl.o ell In acusación c.o¡no en la scnknc:ia
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de primer grado, se dlsudvr. por ot.nl via. F.n el~d n, aunqn" la cam:iiin tienP.
su MCpli~lla regJ~mentaciún en el artículo 393 del C. de- P. P., y a eJL-,. deben
atener~e los funcionarios judiciales. en este caso se trata de una decisión
subordinada. consecuencia) y que esta cnmprendlda dentro de'la determinación de ulorgar la libertad, 13. cual a su vez depende sustancialmente de la
c.alífi<~ción jmidica que se hizo de los hechos para asumir arbitrariamente la
competencia que no se tenia y expulsar sin razon las hipótcsl~ que extrai'laban su cCJnoc;imicnlo. conducta que ya fue tipificada como delito de prevaricato
por acción, y además dichos pasos configuran momentos todos Integradores
ele una misma oportunidad procesal y una sola definición judicial
procesalmente identificada como sttuaclon Jutidlca.
No es coherente hac~r r-c.pmchc )!J limr:tonano porqu~ Anpur.Atamcnrc no
precluy<i l¡¡ investigación por el delito de rebelión, si era que estimaba inexistente la lnfracclón, pues ello comporta una ostensible violación de la rc~la
lógica de la no contradicción. ~'n el se.nlido de r¡ue si "1 prindpal reparo .:unslstia en la falta de competenc:ia para dt'.ddir la situación juridka pur tal
hecho punibl~, m~nos la lenía pena terminar él.Jlticipadnmente·la instnJc<'ióJJ. pues tanto 1a acwsaciót'l como la. prcclusión (esta en cualquier momcnlo
del protJc>IO) sólo puede adoptarlas el competente, que en cslc caso era d
llaca! rcglon&l de Barranquilla.

ror último. el Tribunal guardó completo snenclo sobre la tercera modaltdad de prevruicato, construida en la callftcaclón de segunda Instancia. segün
la cual el oflcto que ordenó la entt·ega amatiada del automotor c:onst.ltuia en si
una n::~olucitín Jrt<trtlfit!litame~¡le conuurta a la ley, hechos
qu~ ~n la
acusación de primer grado habían sido calllkados de manera diversa, como
concurso de prevaricato por on11s1ón y falsedad ideológica en documento pübllco. Asi pues, como se trata de un cargo arllclnnal no c:onsldcmdn en la
sentencia e~~linada, adema..¡ de que nl"'lmnt'.nl.e no l'1e ol!jt'.l.O de impugm¡.'
ción, cualquier pronunciamiento en segunda Instancia eventualmente podria
comportar una reforma peyorativa. aspecto que está prohibido en la Constitución y en la ley (Const. Poi., act. 31 y C. P. P.. act. 217).

.,,¡0"

Se conlirmará entonces la sentencia condenatoria Impugnada. con la ac-laración de que ella quedará clrcunscrlta a un solo delito de prevaricato por
acción. y no por concurso homogc:nco de los rnismos ni 1:ampur.o por el e< mcurso heterogeneo con ·el ht-.:ho punible de abuso de función pública.

Este cambio, obviamente, condu<:e a una nueva mc:diciún .turlkial de h•
pena. Así, aunque: jurit.lit:amcnlc.: lu:s d.i.sünl.ot< tu.:d1o5 han ::lido t-onsit.leraJ.lo::;
como un solo delito de prevaricato, no escapa a la razón que el nürnero de
Ilegalidades reales cometidas en la misma actuación procesaJ muestran como
más grave y nociva la Infracción. datD que examinado juntamente c:on la naturale7.a de la misma por su mercncla a lo.q hr:chos que dcltbcradamr.ntP.
quiso'dejar Impunes (rebellón y/o tráftco de armas¡. conduce a doslftcar la
·sanción a partir de dos (2) años de pl1s1ón. conforme con Jos limites establecido.~ en el articulo 149 del ordenamiento punitivo, antes de la modtftcactón
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...,, la

IJ>Iroductd"\ poc el a rlkulo 28 de la ley 190 de 1995. Igualmente. ccm10
acu ,c.ctón Se LlctluJo la ctrcunstancla gem:nca de agravé!Ción pt'eV!sta en d
muneral 1 1 del ttrlículo 66 del Códtgo Penal, la pena se !ncrem~ntara <~n un
a.~io más y~ situara entonces en tres (31 años de prt.o~tin , p or cu¡~nto el he('ho
fu~ wmeudo, no por cualctuler sen1dor plihllcn sino por 1m funclonarto Jud!t:ial penal. encargado de compont':r los conflictos inters ubj eUvo« y no de
agrava rlos. se tiene que tal factor t;~mbién eleva el ,grado de lr>juslo y de culpablll<lad. indicados"'" d art.iculo61 del mtsmo estawto
detemllnantcs
elementos dr. dn!'<imetría penal.
·

como

Dado que el 'l'ribtmal desconoelcl el contenido legal del a rtic ulo 42 del CódigO 1'\~nnl, ""~fm el cual la iuterdic:ción de derechos y funciones públicas.
entre otras ,;andnnf'.s, se lrupoQLirá como pena accesoria cuando nn esté prevtsta como principal. se aclararú la sentencia para dct=inar que dicha
·con~~encla se impone a este último l.í tulo.
Ahnrn hlen. aunque ¡,. cantlrll>d .de pwlición no ex~erle el limite objetivo
t:n P.l arffculo 68 del Código Penal, no hay duda de que la conducta

pre~1alu

Oellcuva rc&.lizada por 11n

t\J ncloruu"lo j

ud.fclal, con más

vc:.c~ t~ i

la J;clactona

maliciosa y noclvamente con un eJcrcicin de sus ftmclonea en el cual .;e men osprecia n h"'c:hr» tan graves como la rebelión y el tr.illco d e a n na.s de fuego ,
es un adJl ciP. ~ruma perfidia en contra d e la sociedad y no merece el sustituto
de la cnnclen a d e ejecuctón condlci':!nal..
Como el prot-esado :Ya <Usfruta t1~ la excarcelación pmv\sinnal, por apllcac tcln ciP.l ;trlículo 1'· de la ley 415 (!e 1997. no es necesario provee~: ahora de
nue':Vn Aohre ella .. sin ·e mbargo el competente resolverá en relac)ón con el
~uhrngn<lo d~ la llbertad condicional.
Por tlltúno, "1 apelante sugiere Iillta de sinceridad en ~• (.,&limonio de la
ll.scal l..cUc:bt Vásquez de Sturdy , motivo por el cual, d e ~nnfonnidad con el
articulo 2S clP.I C. de P. P.. pone "" conocinliento el hecho P"ra que la Corte
o rdPn" In pertinente. Como el lmpugnante se refiere a lJna p1ueba que fue
· examlnMn en esta providenCio, sin que se advlrtic'.ra ju.sunc.,ctón para tach arla de mentirosa. la S;ala no' puede orden ar coplm; pili<I investigar unH
h ipótesis ensayada por el procesado. p u es e llo »erío avnlnr contradlct nriam~nL.e una postura qu., ya fu e re~hazada en las motivaciones. ra?.ón pc}r la
~:u al. sl ~~ apelante insi.,;l'e en su posición, deberá denunc iar ante e:! dc:spacbo
lb;cal que estime cómpetente.
Por lo expuesto, la e"''·" Suprema de Justit:ia, Sala de CClSa.t:ión Ptmal, ad~
ministrando Justicia ~n nombre de la Hcpúhlicn y por autorld~ <le: la Ley,

1. Confumar la seul<:m:iH lechada el 12 de febrero de' l998. prodUCida por
d Tr1bwlnl Superior de VHilcdupar. con las aclaraciones ~xpuestas en la m r)tivac1cln , en lo que se teficrr. " lo tvndena al proce!!adu Jose Lut.s Castro
Machur.ha por un solo deUto de ¡ tr<;vancoto por acción.
·

-·-- --· ··-----·· - - -- - · - · · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. Molliikar y aclarar d punto 1" de la pmte resolutiva del fallo, .:n c:l
sentido de qu~ la p~na principal sl:ni de treinta y seis {36) meses de prisión e
Interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo.

3. El procesado no tiene derecho al su!Jroga<lu de la cc-ndena de ejecución
oondlclonal, pero oontlnmu:a en libertad en los Lérminu" seilalados en el
auto dd 27 de octubre de 1998, profer1do por esta nlil;ma Corpotaclón. En este
sentido s~ modifica e-l nwnera12• d~ la parte resolutiva de la senlencia n;vi,¡ada.
4. En lo demás, rige la sentencia

re~.1sada.

Cópiese, noliliquese y cúmplase .
.Jorye Aníbal Gómez Gallego. Fernando Arboleda Ripo!~ Guiomur Jiml<nez
Muiu,;,, .JorgP. F".nrlfllJP. Cón:lolla Poeeda. Carlos A. Gúlvez Ar¡;10re. F;ll(Jar Lombana
'l'rtgillo, Mario Mcmtilk1 Nllugués, t :ariDs E. Mejia l!:scobar.lVtlson Pirlilla. Pln!lla.

Putrida Salazar Cuéllar.

~retaria.

En lo que ocierta c:I.Ma_ql5trado t<S ' ' " !u.s rozones por las CW1les inadmite
.:t reetrrso. pues como bien lo ll.II.OtD. "Crmmlo ct proced.lmtentt> penal estab!cre lajc¡rma. de lns not(/lbactones y u t_¡uiénes se d ebe hacerlfl, no e.s
posible extender e.l nd.v ¡mx:esal para r.umpUr.tormalidades señnladm:
r'!Tr. olro proced.imJR.nto.
que cunsrttlt!ria una clara violación al dehlrln

w

f,)r"()(:(!$()...

.

En otros tJ'nninos, la argwncmiJJCión del abogado"-' para. la notificación
de Ol1TJ tipo de declslooes, no poro las que se loman dcmtro de un proceso
¡><?nallas cuales deben .• urtirse en la.forma indicada por la ley pnlresal
peno!. De otra parü:. la especuf.aciOO !;(liJ¡-c la manero como enliertde que
deberia:n har.er.~e.las not¡/!.caclptU?s can:cc por completo de.fundamento, y
es el}idente qu<• su esfuerzo JXlr r:onucrtir en corifuso l<l c¡ue es claro no
puede tener éxil.o.
CQrtc Suprema de ,Justicia. • Sala de Cu..<oción Penal. - santA Fe de Bogota,
D.C., jul!o ocl'lo de mil novecientos nuvcrrla y nueve.

' MiilgiKI.racto Ponente: Dru. GuiomarJimét\ez rUurio~
AprohMio ac.ta No. lUO

Proc~

No. 15893

l'or lm pugnactón del abogado de La Previsora S.A. Compruúa de Seguros.
Sucursal Villa•icenclo, en su coridlción de tercero civi.lmente rcspuns'able.
conoce la Corte del recurso de h ébho interpucsl.o cnntrn el auto del Magistrado i>l:ln«nte de una Sala de DP.ds!ón del Tribunal Supetiot· de la citada <:iudad.
prof.,¡ido el 1O de mayo rie .1 999. por nocdio del cual negó lo) solicitado pot·
uqm\ 1 en el procesn que se nctelantó <:cmt.ra JlU\Il Vespaclanu López pOI' loo
delitos culposos rle homicidio y lcslon(:s personales.

.
.
1. El J uzg-o1do Cuarto Penal del Ctreutto de VtilavicenC;!v •en tP.neió n Juan
Vespactano López por el deUto d e bomiddio C\llpoEoo en COQt;W'SO con testones
~ua.les culposas, en hechos ocurrido.-. en aquella ciudad c\ 21 de mayo de
1995. Al procesado se le condenO al pago de los peljuiclos materiales y morale" por la suma de cincuent;>. y Beis millones do!<C'iP.ntos ocho mil p<:sos .
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($56.208.000) a favor de Elizabeth Moreno Pardo. y veintisiete millones dosClP.nros mll pr.sos ($27.200.000) a favor de Gusta'fo Adolfo Loz¡¡no.
abslenténtlose de h;l~P.r cxtP.nslva lfl ~ondena económic:é. a la ll:;oc'iación de
PropietaTios de Vehículos <le Sen:it~io Pli hllco del Meta "Asprovespulmela" S.A.,
y a la Compañia de Seguros La Previsora S.A., t¡Uif:ncs habian sido legalmente notlflcados de la demanda de consl il ución d~ parte cl\11 para vincularlos

conto terceros responsables.
2. El Tribunal de Villa\icencio con senl.em:ia del 19 de octubre de 1998
resolvió el re<:urso de apelación Interpuesto por la parle ci,;l, y dispuso, entre
otras cosas, modificar la del. a quo en d 'l(:rttido de "Incluir en la obligudón de
indemn11.ar los perlulclos matertales y morales conc:rctados en prtmera instancia, a los tere<:ros civilmente responsables 'Compafúa · As<:guradora La
Pre\•lsora S.A. y a la Empresa Asociación d" Propietario& de Vehículos de Scrvil:io Público del Meta 'Asprovespulmeta S.A', en forma ~mUdarla".

L<1 providencia del Tribunal fue notlftcada personalrm;nl.t: al Pwcurador
178 Judicial en lo Penal. como representante dd Mini>•lt:rio Público en la
causa. Al procesado no prtva.do de la libcru.d y dcm<ts sujetos p.-ocesales se
les notificó mffllante edicto que se desfijó t>l30 tle octuht-e de 1998. Del 3 a124
ñe novlcmhre siguiente conteron los .15, día:j para Interponer el recurso de
~~~sac\ón. durante el cual Jo¡;¡ su,jetos pm<:es<tles guardaron silencio. Rl expediente fue regresado al Juzgado de -origen.
~- El :i de abril de 1999 el apoderado de la Previsora S.A. presenló un
es<:t"ih> irll~rponlendo el recurso de casación, consld.erando que alin estaba al
no halJer cobrado ejecutoria la sentencia, por cuan! n que no fue notlftcada
personalmente al representante legal de la entidad <.:omo ·-n ordena el articulo
314 del Código de Procedimiento Cl\11, y tampoco se le envió copla al A¡¡ente
del Ministerio Público al:reditado ante esa Sociedad de lkttnomia Mixta. del
Orden Nacional que se a.;imil:a a Empresa Industrial y Comercia1tl~>:l F.stado,
como lo prevé el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Al'l'ribun:d se le hacen L.~s siguientes peticiones: que He conceda el reC~lr
so extraordinario de casación; solicite al juzgado de pdmera Instancia la ·
remü:Mm del expediente: se da por not!llcado de la prov.ldencla de segunda
instancia a nombre de la sociedad que representa judldalmente, y que se
emie copia del fallo al Agente del Mh)1stelio Públi<:n.
4. El Magistrado Ponente luego <k solicitar el original del lrilmil.e de se¡.,tunda instancia aljuzgado, con auto del 1 O de mayo de 1900 hace un anilllsis
de la noUikacióu y ejecutoria de la sentencia que profirió, entrando a señalar
que "no e:; tk IT.(:iho" el a1·gumento del peticionario <.:n .:uanto a la falta de
lirme;,;a dt: dk:ha pmvidencla, a&u!nlendo mediante aul.o do: sLtstanclaclón la
s1guienle dclenuiwn:ióu: "el Despacho niega lo solicitado", debif.ndose devol·
ver "el asm1\o ;~l,Ju'fog.<tlu de origen".

5. El pelenle interpuso recurso de hecho contra el auto ::elcridu '-'"el ac-áplte
anterior, y solicitó la eXI:>efllclón de coplas, por lo que el T:ribunal cuu aull> dd
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14 de mayn d~l presente año faq Antnri:I.Ó y dlspuso el envi~> d~ la actuación a

e.sta Corporac;ión.
CoNSU>u:lw:•ow.s t>E LA Con1:::

l . Lo prim<'ro que et; JJ<':<;e:!urio precisar es qu,e la Interposición
extemporlinen de un rec11r:;o en nuda afecta la firmeza que haya cohmdn la
d e<:l!$lón. de manr:r<t que la respueAia lnadmitiendo es po!'lt~rlor ::~ la ~jeculo
rin. no una prolongación de ella.

2. En el asunto que nos ocupn el apoderado de la empresa condenada
como terc<'.ro <..ivilmente r~pon.•<nhle interpone e l re.:urso de casación. ya que
est1Jna que la :rentencia no ha h"':ho llanslto a ros~ ju~.gada debido a errores
en la notllkatlún .
·
·
El MH¡,.~strado Ponente del 'l'rtbunal incurre en .P.l etror de creer que P.l
h echo ck t1:tr -respuesta al m c:rnc¡r1al del abo~ado revive la actuación prol:eo;al,
y que pAr B ~llo ha percUdo compe)encia. lo cual no"'~ d erto. pues es al Tribunal a quien c.o"""¡;ponde admtrJr o ne~ el recurso d"' Cul:l:o~dón. sin quP. por
ese pronunciamienr.o sP. ~ntienda removida la condición d e cosa ju7.gada del
fallo slla lmpugna~ion e:; interpuesta
manera extempcmínea.

de

3. En In (¡ue adertq. eL M<.~gMrado es en las rozOfles por las atales irl<ldmitc
elrl?<'JJrf<n, pues romo bien lo anota. 'Cuatldo .,¡ pt'ocedimlento pent.ú e¡fabi.cre la
forrtVl d e las nott.ftcadoru•s !1 a quiénes se deb11 hacerlo. no es pOI<ihlc•extender el
ru:tt>'pr'OC(:sal para CLtnrp!ir.[onnalfd.cu:les .señaladas en orro pmr~!di.micnto, lo que
mn.</Hutrla una dura u.n!a<:ión al debidu proceso·.

ltn otros lénnir¡os. la argwnt:rtlnr.lón del abogado es para la nortf.cacilm de
olro rtpo de ded.•ion.es. no para la.' rp;e se tornan den/m dor. un pr'900SOpennl, las
etlales deben surl.irse en lafomu~ Indicada por la
procesal penal. Dt! ol.ro.
parte. la espt1<.1J/ación sobre la manera corno entiP.rul.<• que dcbcréan hacerse/as
nott.ftcoc/oru~s 1:nrcce por compleiCJ de.fimdamento, y<!." evidente que Stl e~{o.<rm:o
por eotluertir en con.filso lo que <:s claro no puede tener éxito.

'"!1

.
.
F.$tando perlcct.:unente acreditado que la sentencia de Sé':J<(\rnda instancia
fue debidamente notifk.ada. v que ('Ont.rn ella no se Interpuso opottunamenl:t:
el recurso de cusación. lo c~al permitió que cobrara ejecutoria, elltl~rúorilti
. que ha presentado el abogadn de Jo .Compañía Ascgw·adora mtl.s de ln..-:; me·
ses d~spués es ostensiblcmcn.te extemporán~A>. y po1· lo tanto é:sl.uvo bien
denC#~<do el recurso Jnt<:rpuc:;t.O.
·

En mérito •k lo c.>cpuesto, la
de Justicia.

s~ta

de Casación

Pr.n~l

de la Corte Suprema

Rt:sU~LVE:

. OeGeChar ~1 recurso de hecho lnl erpuesto PQr el apod~<rado de La Prcviso·
m S.A. . contra la pr0\1dencla de orig~n y fecha.lndicado.-.
Oev:lll\lv""'" el expediente al Tr1hunal de origen.

----------------·-.
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Cúmplase.
•J01ye Anibal Gómez Gallego, Fernca!do E. t\rboleda Ripoll, Jorge E. Córdoba
Poc>eciiA, Cario.~ A. Gáloez ArgotR, Gutomar Jlménez Mtui.:>r., Eúyw· Lombana
TTWülo, MCU'U.> Mattt.flla Nougués, CAUlos E. ME¡J!a Escobar, Nilson Ptrtillll PirtíUa.
PrJI.t'fC!a Sa!azar· Cuéllar: Secretarta.

..

~'l'JN·CHIC>í\l illillt XA ACCK•Oi\l-M\terte del procesado/Mre.ThRli:::.M
IC&ll.TT~/!u..7lll.'ll1Ct0i\l ID>JL llliOOO!I\IHO

n.ú como obra ajOliO :14 <iel cuademo 3 . las medidas <uu1<11tJ1'1::s aludidas
J'uerrm ordenados en desW'Toilo d e los a rticulas 44 y 52 deL Código de
.PI'6ct!<:limiento Penal para -ptocur<JT las garantia.s reales tU? !a< posibles
bldernt!iZadones y repw·aclón de? lt>s dw'ios ocasionados oon lo.• hechos
punibiP.s", dR. lo ·cual se colige a la luz del articulo 54 ibídem qLLP. nl
preclutrse la úti!<!S(i¡¡(u;wn se debe d !sponer los desembargos respedtoos, sin que éslt> 4cctc !a acción de exJ.iiu:it\ir.detdomlnio que adeúatJu ltL
Fiscalía 17 S<xx:wnal, ni las meqldo..~ de en1har:qo que ha adoptado clk:ho
despat:lu>, y .<in q¡,e Impida que eso~< bi<mcs sean d~ados a S lL db¡~Jsi.c16n paru. k.l$jines pt>rtlnentes.
·
1.1) antelior guwda reltu:.i bn r.onel análísls qt.e en su opor1.1mid.od hictem
11.1 Sola Plena de est.o.cmporoción, enp routdencía de 25 de_íunk> de 1998.
M. P. Juan Manuel •rom's ¡;resneda. n:uii.Caelón ll-001-002-30 ·02fl·1998
0227, sobre la compettmcw. para el rrámlt.e de !a ncr.ión de ¡o.~nclón del

dominio:
• ...a11wi(<~ 1e prt't:i~W que para la ey(~.tMdcu:l (le la extUlclón dP.l d r>rrnn;o
pro;"'~ U. iiiCiso 2" del artirulo34 de la Carla Política. inst.IAJJ)Il P.llt![¡isk¡-

dl>r la (wción real 'dlsttnra e !nrlt!JJ«nrftenl>l de la responsabi!idlu1 penal y
complE.mentana de la.~ tll'titm11s P"'nales' de que trata la 1L1y S3-.~ de 1·996.
/.J(~tpóndase aUi mJsmo tu~ .~<ri1a!ar lo$ji.tnc!onar!os OOlTlf'E'Ientes para tmmllarlq !J 1-esolt-erla, lA~ personas inlmvtnlenlt~s. lt.>.s trélmiles y términos
denrro de k>s cuaú?s debe adelantarse y ttún su relaciór¡ con la acci6rt
penal destvada r.ú: 1.os hechos ptm!bles t¡Llf' ti= u•gar a la ext~ibn del

domlllio.

·

Es más, sobr-e el temu punt.ual de la competencia. que aqu t Interesa. es
importante señalaJ· qae. r?l <utú.:ulo 1 4 de la rejerirJa le)¡ comienza por
" l.óryar d CQilociml~rro de. esta acd<in de los mtsmosJhnci<>rt(IIÍ(>:~ 'rompe-·
tences p<uu confl(',cr de las acruat:iorto:S perlili(•S .•. cuando la Udqui.,.ición
de los btene.s :;e ongln e en cualquiera de las cirrunstanctas de <¡ut< l.mJ.a
~ta ley, o curuic.liJ s<! traJ.c de bienes c;lll<'ttladt>.~ a actividades i:lellctiva.s
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u d•:.difndus (l lus miSrn(lS', Sin pmjuicit.> d•.! le. íntP.n>rmr.~~~~ de las enr.lrla··
des estatales legítimas 'con postertortdad a la tenninación dE! la (ld.Utlt~ífm
penal, cuando esta tetmine por cucúqu!er causa y no se declare la extinción del domin&> o se dt?clarc solo sobre una parte de ellos'",
Curl~< SupmmtJ dt< ,Justidu. - SultJ ri~< Cwmtitírr. PtmaL -Santa Fe de Bogota.
D. C .. trece 113) de julio de mil novecientos no\•P.nta y I'ln"v" (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Nílson E. Pimlla Pinilla
Apn>b,.do Ada No. lO 1

l:'roct!so No. \J:.!29

Decide la Sala sobre la pertineneia tle dar apli(:adún al "rt.i.-:ulo 76 del
Código Penal. como consecuencia del fallecimiento del procesado en esle <ll:lunto.
r1nct.or Antonio Hl':r:idtto Maya C:op~tr:.
.ANl't:Ct:l>t:Nl'J::S

1. La OJic..ina de lnve:sligaciones E:opceiales de la Procuraduría General de
la Nat.:i<ín, r"mil.ié> " 1" Cm1" RuJlrP.rn;l d~ .lu~f.lcta el Informe de fecha 22 de
IP.hrP.m ti~< 1994, soli~:Uanr1ole inve~l.i~m· pP.nalmentc al c:<r Senador de la Hepúhli~" tlnd or Antnnio Her:ic:littl M::lya C:opato. para establecer la posible
apropiad.ón de dinero~ ClliTC~pondi<:nb:s ·a JO$ :::u.Jxi liM f.~Ar1Am~ntal1o$0 ge.~
tionado~ por H en fa\"Qr de las FtUldationes

Nueva Jmager1 y N'"'"n Horl71lnt.e

del Chocó, durante las ,.¡genc1as fiscales de 1Y88, 1989 y 1990.

2. Al proceso fue vinculado mediMlleindagal.ori<l .,¡imputado Maya Copete, contra quien egra corporación profu:ió el 24 de julio de 1996, medida de
aseguramiento de detención domlclllarla. como presunto autor de los punihl"s
de peculado por apropiación y falsedad en documento privado (arts. 133 y
221 del Código Penal)..
3. La medida de aseguramiento conllevó el decreln de e~nbargo preventivo
de los siguientes bienes registrndos como de propi.,dod d"l simli<:ado Maya
Copete:
3.1. El derecho que le correspondía "obre d aparlarrJCrlto 1O1 bloque 2.
·piso l. edilicio Unidad Residencial Mcdina, ubicado en la c:arrenil 9 A N" 13210 de Santa Fe de Bogotá, con tuatríc\lla ilm1obiliaria N" 50N-4669:J6 (fs. •188
y Ss. cd. orlglnal2).
3.2. Apartamento 205 Edifico Alejandra. ubicado en if:l (:ullr:: 118 N" 40-~ 1
de Santa Fe de Bogotá. con matrícula inmobiliaria N" 50N-680637 (fs. 491 y
Ss.lb.).
· 3.3. 1\utotTIO..il Hynnd"i &:rrmh> GT .<>. mmM<l 1994 dí: placa.'! DEJ -428 de
Santa .l"e de l:Sogota. motor .(l4CPP180853 y rlP.miis ""r"d "ríst.i<:as anotada!'!
en )l~ncla dP. tr;;n,ITO nümP.TO 94-1 10207 (f. 494 ib.).

'la

4. Acl portas del fenecimiento de lnstntc.ctón, P.l abogado derP.n,.nr presentó copla del folio de registro de defunción nümero 2405639 de r""ha 5 fl~<

Número 2502 _ _ _ _ _9AC¡;TA JUDlCLAL

·271

a¡tosf.o de 1997, mediante el c ual el Notarto 4° rkl Circulo d e Santa Fe de
Bogotá hace cun~:>lar que el4 d e ¡¡g()slo de 1997 f?•ll~ció en esta ciudad "Maya
Copete i\ntoroiu Heráclito", a comsecuencta l!c: "Shock hipovoltm fc:o-hertda
ca.rdtaea y pulmones - proy._..;Ul anna de tiJego·:
5 . Después de qu~ d expe.dkn te fue estudiado por el Prvcurador 1• Delel(:irlo e n lo Penal. Ste recibió oficio nümero 3977 cn"~nado por el seilor J'"il<(:"ll7
Seccional de'" Unidad Nacional de Fiscalia pura la E.'Ctinclón d~l Derecho de
DomtJllo y ~:ontra el Lav>~!lo de Actl~-os, comunicaudo que <:n el proceso ntjme- ·
ro 1!1.2 allí adelantodo, dispuso la Apcrturn de pro•~eso de extlnclón de dominio
y afectó con n•t:dlda d e aseguramiento real loo :sl¡.tuien tes bl~.ne.<; ~k propit:dad
de ~aya Copete: .
".llp<U131llen ln · 101. 13loque 2 de la Unidad Resiqenclal Bosc¡lie Medlna
nhir..ada en la carre-ra 9A # 1a2 - 10 de esta ciudad. junto con suB f.r cs garajes
y un depósito. M•lf.riculas lnmuh111arias: SON-46 -69-36, SON 46 ·68.88; 50N·
46-69-01 y 50N·46·69-03.
.
Apartrunento 205 <l..J edlfko Alg :l.ml Ta u bicado en h1 carrera 1 J 8 1 -10 -3 1
de esractud.a<l ¡unto con Stl gm~e dOblc. Matrícula Inmobiliaria: 50N-680637.
Automú>ril mnrca lllund,y. Sonata GLS. vlal:U BEJ-428..
CciNs iOT::lt\CIONJo:S m: I.A SAl..~

HablcntJose demostrado la muerte del ,.indicado doctor Anl.orúo Heracllto
Maya Copel.e, ocurrida cl 4 de MOSto d e 1997. con la mpi~ ~uténtlca del
regtstro civil de defunción expedida por la Notaria 4" . dd Círculo de esta
ciudad (f. 265 cd. 3), debe declararse e-xtill.l.'llidn la pre~nll' li~x;lón penal. al
tenor del artículo 76 dcl Código Penal, y
ende dlsponr.nK: la preclustón rle
la lnstcu.:c:ión,·lll preacnla•se unacausa.l objetiva de l.mp¡·,-...,~:gull.Jilidad. como
lo pr.::v6 d articulo 36 dd estatuto pm<:<;:sul penal. lo que conlleva eJ'conscéuentc archivo del expediente.
• No nhsl.an te. al enconlrarse alg unos bi~.nes del procesado·alectados t:tiTl
dccr~to de embargo y se<"uestro ordenado por esta corporación mediante la
pro,1dencia que rf<~;~olvió su sltuac:ión jurídica, (;tln'!idemla Sala e¡ ue se uebe
pmnunclar sobn: lal medida, por~:uanto al exUu¡¡uirse la acción por la muerte
clel procesado l." mbtén desaparcc:e la compel<:nda por el factor foral atribuida a la Corlr. S\tprema d e o}U5t1Cta. de wnforrnidad con las pr~$ÍOlles d el
articulo 235-3 d e la Con.,Ulución NaciOnal.
1lll mmo obra ajolw 3 4 del cua.dem.o 3, las medidas ccu.trelares al,u:liúu.'
.fuerr:m rmi<m<Uios etl desarrollO de los arl:ícul~ 44 y 52 tlel Código de ProcP.d.i·
truenw Prmnl, para ·proc~unr los garallJ.ÍD..• reales d e las posilJIJ:<s indemniZac/t:>nr~s
!J r eparación d" los dmios O<.t.ls(Qnados cun los M<:hos pwtlb~t<s•, de lo cual se
cnligc a la luz del articulo 54 ibidt!m que a l p.-.,;luir,~e la investigaCión se debe
<lL"J}}ncr los desembargos respectiuos. sin que ésto u/<-'Clc la acción de <'.xtinción
del r.!nminio que odeltzrua la l:''lsccdíu 17 St'(:Cioltal. nf llls merLidas de eml>argo
q~ lr.a ru::loptado dlclw d(<-wacho. ¡,¡ Sill r¡ue impida que eso.~ bienes sean dqjados a .~u<lispostcf~tpam k>S./ines pettiJIF.IIfe:;.
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te anterior !JUWTlu reluciófl con el análisis que en su oportunidad hiciero la
de esta co~pomci<Jn. <!rl pf()~'il.lenda de 25 d<')wrfl, de 1998, M. P.
Juan Manuel Tvm?S Fmsneda., mdlroctón 11·001·002·:m-<l2()- 1998-0227.~><ilJJ-e
la mmpctenciD. para el irámiU' rls?la occlón de extinción (!~1. dnmlnin:
SllJ/J Plena

' ... conviene pmdsw que pura la efectil!ldad <fu l.a extinción d«l úomirlio
premlst.a. Inciso 2• del tutículo 3 4 c.W l.;a Carta Política, irt..• tl!u¡.¡ó ellegis'l.ador kl
ru."Ción real 'distinto. e ilr.d~<pendl.ente de la re.sponsobilldad. penal y COl'l'lf>lt?men ·
/.aria <l« tu., UL"clones penalc5' c'ic que (ra.f.CL lt'•!ey 333 de 1996. r.ocupándosc allí
rnL~nw de sel'talar losfurlcionorto$ mmpetenres paru tmmiral'l.a y resoloc'Tta. la$
~as inrerniníentP.s. lo.~ tJ·dmJtes y lérminos dentro de los cuales debe adel.anrnr.$ e y aún su relación con la <W.lón penal deriuadutM In.~ hP.mns punibles
que d an lugar a la ext.irrcil>rl del d ominio.

Es más. sobre el wm<lJ>W<itml de la compctenr.itL <¡lte aquí Interesa. ""
tmrmrlu.rm? seiia!ar· que el artk:uiQ I 4 d.., lu s·eferida lev ronlit<nza por oiu'Yar el.
C'.onnr.tmi<mlll rl.e esta acción d e lo:; m~')mnsfWlCtonartos 'o»mrx:dences para conocer rte lns M.rua.ctones p enales ... cu.artrlo !a adqutslcl6rr. dt: !m; bienes se
ort¡¡!ne en cwúquilml de !as c!ro mstcm cio.< dt? que trata esra ley. o CUllndo se
traJ.e de bienes ~o~no.dnt1D s a act:iL•tdades deli<~tuo.~ o ded.tcadas al(l$ miSmas·.

sin perJuicio de kz inu.oroenct6n de las entiriari"s ~ratales legítimas 'con posterU>ritlad. a la te~millación dP. !a actuación penal. cuoru.W ésta rermtne por omlt¡uH!r
causa y 110 se dr,clare la extt'ncl6n del dmrúnio o se declare .5olo sobte una jJ<lrte
deeu.os·•.

El ¡m:><:nl.t: "'"unto, como se ha referido, se debe p roo:luír s ln que se hu
blera decretado ni puc;<la ,,.. decretarse. en la misma a.ct'.l.!lción. la <:xtinclón
1'1~1 l'lodltnto; en razón de 1.; il~sapat1ctón del faclor furlill y la naturaleza <k Jos
punlhl"'s lnvt~st.lgados !peculmlo y l'alseclad). result« <.:lU':<JJctcute la Fiscalía
Seccion~l para adelantar tal acción real "-<>bre los bienes delt".xlinlo "indicado. y en el evento l'le qu e dlcho d espacho n...g.~re a profertJ· la re:;oluetcln de
que lrata el Uteral 1) d el aTik uJo 15 de la ley 333 <IP. 1~6. deberá remitir la
actuación .:orrcspondtente al J u e>< P.:nal del Circuito mmpetcnte.

P:><l.ab lecldo que en la UnidHd Nacional para la EJCtinclón del Derecho de
DornlrUo y conlra d Lavado de J\ctivos d.: la Fiscalía General de: la Nación,
c:ur~a e l proceso numero 122 ., """"'~imlento del Fiscal 17 Secciona! de Santa
P'e de l:logota, "" .,¡ r»al ge dictó "Emuiugo y secuestro", conlra hio:nes de
pmp!edad del procesado., ""'" '""'r1tn doctor Antonio Ji~rAcllto Maya Copete, entre ellos Jos alect..dus por esta corpomcicin mffilante auto d e fecha 24de
ju!Jo de l 996, se dispondrá el levantamiento de las rrrt!nnas y su cancelaci6n
co los COlTeSpondienle.< rci(IStros. c on l<i mh•crtenclll de que dichos bienes
qu edDrfm a dispostelón de In FisCD!iu.
E'n m(:rílu d<: Jo expuesto. la Sala do: Casación Pen~l de la Corte Suprema
d eJu s Ucl<t.
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Rlo:suEL\'E:

.1". DECLARA J.< la exllnción r!e la presente acc.ión penRI por muerte tlel
proc.esado Antonio lieraclit.o Maya Copete, y ei). consecuencia, di~poncr la
prccluKión de la InVestigación adel~ta da en su contra.
2". Dlsponc:r d levantamiento y coru;ecuente cancciA<~ón del re¡¡lstro de
em b.a rgo yseLuestro d~crctado, como con~u,>nt:ia de la medida de ~ ..egmamlr.<ll.o tle tle lenclán domit'.ilia.rla pm fc.rlrlll en este asunto, con t.rn bienes de
propied a d del ~xtlnto doctor Maya <':<.>pete.

En consecuem.ia. por la &~huia de la Sala, cmnurúquese esta de.':isión
al scilor R...g¡strador de lns lnunentos Pt:Jblicos y Privados de San ta Fe deBogotá y ni Secretario Dislri la l de 1'r.ian silo y Transportes de la ciudad.
advtrtlé nl!nl..s que los rdhidt>s bienes quedan a dispoiólclón del Fiscal 17
Secclonal rlc.l;s Unidad Naclanul de E.'Cttn.clón del Derecho <!e l>omlnio y con
tm el Lavado rlP. Activos de la Fb;c~lía Gen.e.ral de 1~ Nación.
Cl\pJe;¡e, notlfiqucsP.· y t:úmplase .
..Jorge Aniliul C".óm•,z GaUegu • Fcmtl1>rln 1•;. Ar'I.>OI<-"<i« Ripoll. ..Jory¡e E. Cúrduba

· Poooda. Carlos AU{}II-<Io C.Oillez Argote, C.uiomarJbnéttez Mr.tñoz, Edgar Lombar~~.t
Tf:lyUlo. Marro MnnlillaNougués. Clll'!os Eduardo Meyía Escobar: NasonE. Pinillo.
l'lnflla.
·

Pailida SalazarOH'1lrrr. Secretaria.

':l'~&C!Cff Al\JTICIIF.&.n~ OOL FlROCESO/~ClO~/
CCMACITC:li"/DE~A

Dl& C&S ACIOi\1-Aj u ste parcial

En docbina reitenuifl¡Jor ltt i'iala y acogiendo la sisiE..mdHr.o. que n?gula el
úiS!ttuto de la terminaclón..tJJ'rlic:ipwla del pi'Oceso. se ha po<i!Ci$r;tio rJUP.
una vez el imputado se htl n.mgú:to « lajigura de la sentendn rmli<:i[>fU'la
o d e la audiencia espt!du! que da lugar alfallo. ac.orrif.' r:rm. los ootrr.ulos
3 7 y37~\ el actual F.:sfnJ.u.i.u f'n:l<.•esal l'ena!. no es ac:eplnhlt< la. rd.rar.tactón de los ccrons url.mítill.os, razón por la cual rons.,:wmtc con dicho
]lrfncipío e!legi.~!adar haseri.alado que sólo .<e t:ienP. iTLit'n;sj uríáico para
lmpuenar la s cmwndu. bieJl por uta de qpP.lar.iñn. o de ro.sactón si se,
twne "" cuenca el caród~r ""trnlificaik>, S<"C'Uen<itd y lógloo '1' ,., g uia al.
pr<)(.'C1!W penal en la legislación ru.w.slra, en aquellos aspedos q¡tt! limw.n
din,.;!c. F<?IMwn con la daslfioactón de lapena. t'!l subrogado de la condena.dE: •jE:<:UL:wn condicional !1 la e>ctindón dE: tiomúaiD sobre bienes. tal !1
CoT111:> In di.•pcmc el art. 378.4 lbldem.

CorteSupremadeJusttc!CI.- & Ja ck ca,adón Penal. &ml:.t\ Fe dt< Bogota.
D. C., trece {13) de Julio de mU nov.:ci<:ntutt novcuta y nueve (19991.
Mt~gis!rado Ponr.nte: Dr.

Aprobado Acta No. 101

Casios A ugusto Gáltx'" Aryo!e.

Pro= oNv. 1528H

Un .Jm .g¡.do Rcgmna l ele esta capital mediante ~tt-.nela antlclpada de
fed 1a 2 tle ocluhre de 1997 .condenó a J uan ,Jo,<;t'- Rrnchr.ro Polo y Gera:rdo
Eduardo Osorto Gur.iérr.,./. a l:l pena principal de 35 ru'll.>s y 2 mt~~c~ de prisión
y ruulta en el equivalen Ir. " 166.66 salarlos nlinimos lega le" men<>ualcs, como
responsables de Jos delito;; d e "~cue~<tro cxtorslvo agra vado, ""'"estro simple. h u rto callftcado y agravado y porte il«gal de armas. Ap~J«da est;o decistón
por los defomsores de los procesados, el Tribunul Nac:ionalla confinnó en 'proveído deiS de junio d~ 199!!, m odificándola en el ~enl.idu de reducir la peha a
29 at10s y 4 meses d" prisión y ru ulta de 140 salalioK mfnhuos legales ruens ual.ea.
bnpugoado extro.or<llnÓr l:unente el fhllo del Trihunal por el ~dataría
judldol efe Osorlo Outlérrez. se pronu n cia la Sala sobre los requisito" fon na ¡..., u. q ue ae refiere elart. 225 del C. d" P. P. respecto de la do:mancla de <:asaclón
presentada.
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HECI JOO

Sucedienm el28 de septiembre de 1996 entre las poblaciones d e Girardot.

y JU Espinal . Departamento del1<>1Jma, cillUldo el señorJc:sús AntonJo Tov¡¡r
Mejía, quien despu és de Visitar su fin.ca "La J lermo5a" en el Gua mo se t.le:spla·
wba en un velúculo de su propiedad aooinpaftado de Ma~.ia del Carmen Gómez
Núñcz y una menC>r hija. siendo inl.cn:·eplado .por varios hombres annado~
quienes despué~ de despolarlw d~ lodoo sús b¡cnes. como Joya.'!, tATjet-as de
crédito. de .• inlelalme11k lo~ condujeron h:\~;1.!\ el sitio ··cucuama", dejando
Ubre::< a la muJer y la menor 4 h oras o1es¡:iués en El E..qpinal y llevando a Tovar
M<:jía a una finca en donde p<'.nn><neció d urante S día~ d entro d e u na cueva
mlmettza.da con arbustos de plál.,•1os hasta cua ndo a utorldades del O.A.S.
lo¡p-aron su Ub t:ración, despuc~ rle que ~a la suma de 1.500 millones de
pe~os para har:r:rln Plectiva.
D~IANDA y CONSW;;AACJONF.S

Contra la sent¡,nCia impugnada tres cargos formula el d efensor dd procesado C'...-.rmán l!:duardu Osario Gutterre~:-.
El pt·i.mcro de ellos, propuesto con fumlHuJ&mlo en la segunda causal del
nrt. 220 dcl C. di: r.P .. lo funda e n que la agra v~:~nt.e deducida en el f<lllo reJa- ·.
clonada con la tntervenciun en el punlbl~ de "~:o.:uestro de sx miembros de las
fuerzas d~ ~gurldad·del E..~ cado. en ningún momento fue lmput... ll~ en el acta·.
de fonnulactón de cargos, por lo que m a~tmllarse dich a diligencia ron 13.
r esolu ción acu~atoria, existiría una evid<mle falta de con,.,mancia entre <:1
tsta y la ':ICIJ.tenda.
El seguudo reproche se expone por la causal Jlrfmera del mtsmo precepto.
ljubre la base de que se hahria vulnerado en lonnu lndírecta la l~y s ustancial
por error de de recho en la aprt:clactón de las pmebas derivado de falso j uicio
de com 1r.<-jóo., como quiera •¡u~. de la con\lel"Sacióo telefónica tiostenida entre
W10 d~ los ,.ecueslradores y \Ul hijo de la víctima no puedP. afumarse la cXistenr.ia fle amenazas <xmtra la \1da del plagiado. rMón ef:ta sullcJ!!ntt~ para
q ue P.l sentenCiador no hubiese deducido la agravante contemplada en el
nu meral 7 del arlkulo 270 dcl C.P.
Finalmente. romo tercera censura ac.ude el actor a la causal p11mera cuerpo primero d el rcf&irlo art. 220. s.Cu!<llndo el fallo d e YUinei-ar en fomra ~U.ecla
la ley sustancial, P.Specífi<'arucnfl: por aplicaclón indeb ida de los arl.i culos 6 1.
66 y 67 del C.P., l:n tanto la sanclón pl1vatl\"d de la libt'II.ad Impuesta por los
ho>,o.;hos que le fu<:T11!1 atrtbuidos y en relación con los euales habrfA aceplado
loa cargo:s, desborda por comple to las previSiones legal,.. que en relaclóJJ con
C'l concun;o delictiVo eonlemplanlas díspu'='il~ones contenidas eQ los preceptos en cJt.a.
·
E'n. doctl'lna r•dt"rarla por la Sulu y a.Cogtendo la sL~Wmálica que reguln el.
lns tl!ulo de la t erminación cmtic:¡pada <lt<l p roceso. se hapreccsudo que una ur!?.
E>llmpttludo se ha aJXJgido a laf¡gura de W. :><;'TII.t:ncta arutclpa.da o de ta audenr.t/1.
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esp (o;ial ([lJe ela. lugar rú fvl!u, ' •mn.le c-ort lM; wtlculos 3 7 y 3 7A el aclunlE.<tatuto
Procesal PenaL no es aceprnble la reiTactactón. de ~os· cm¡;us admiltdos. ru~ún
por 1t:i cual consecuenle ron dicho prfncipto el legl!llador Ita señalado que .sóW .st<

tlenR lm~ésjuridlro para impugnar la sentEO"r~il, hiP.niJOr L11ldeapelación. o de
etl.~tJCicltl si se tiene en cuenta el ca.-á rter "P.strntjfit:tul n, .~!•':IJP.nclal y lágico que
gHia a! proceso penal en la legislación nuestro. en aqr •~<Ur>s nspectos que tienen
dire>::tn relación con In d.os~(u:ru:iñn cú~ la pena. el subrogado d.e lf' cortdena de
ejecución condicional y la extinción de domiTI itJ sol>rP. bienes. tal y c.omo lo dL<porte P.l a11. :l78.4 1bldcm .
·

Cotcj l!dVM ~::.lo9 s u pucatos con la demanda Lmp~trud(l, pron to se advierte
que en razón de s u contenido nin¡,'lin rc varu tncrecen def<de el punl.o de vista
lid hol.e ri::s jui·il"lh:<> para •·e cunl.r n i en su presenh:1ciór' técnica los cargos
primero y len-ero. nv :;uet:di<:u<lu igu.ol a )n el segundo reproche. Inda vez que
su expresa llrullídad es la de (lJ)On<.:rt=w. a la vaJoractOn prc-bat.vria. ~i<:mlu este
un aspecto svbre el ~"Ual la ley n o a ulilrl7.a por via de los recur!;O~. r.11 este
caso el extra.vrdínarío. la manrf"csr.aclón de 1ne01úorm1dad ull{lm~ tratá nd ose
como en esr"' caso ~m-..<1~<. de un fallo dt~.tado anU<:ipadameill.e. tooo lo cual
implicn 1" n<lm ls líin llc la demanda COJ1 e:xclusl\ida d respecoo ~ las censu ras referidas e 11 primer término mas no así resJ>"'In el« la ú ltima.
·

l!:n mértto de lo e.xpu estn, " ' C<lrlP. Su ¡m~ma de .Justicia. en Sala de Casación Pennl.

•

l. DECLARAR a Justada. a derech o. en lo$ t.;n"l"ltnos considerados en la
parte motiva. la demanda de casación presf.'.ntndn f'<lr t i ncfen9or del proce.:ad n G" nnáloEduardo UsorJ.o llutltrrez.

2 . DISPONER que por ~l lénnino de wnte (;lO) d.ias. se corr.fl trn~lmln ele la
derruUida ante el Procurador Deleg¡¡dn en lo Penal p ara qu e emita or.m r..;.pto.
Cópiest~ y cúrnplast<.

J orge AnU.>al Górnez Gallego, P"em ando Arboleda l?ipol.~ Guiomar J iménez
Mwioz. Jorg<' Eroii¡ue C6nlobo. .Pócoeda, Carlos At¡gu..~to Cálu<."' Argote, Edgar
LDtnbana 'lhgtlto, Mario ManlíllaJI/ougu<!S, C..arl.os Eduardo Jf~ía EscolJur. Nllson
Ptnilla PintUa.
Patrlcta Salazar Cuéll.ar, S'-·t:rcJ.aria.

Enlt:ruJJdn.la. f)('riclón como urto de los presupur.~los poro. que en su cc~o
las DlrediL'U.~ rlP.l Centro de Reclusiór\ Nadorwl r.lt< Mt!l""'"
estu ciu- ·
dad. estudit<n la·posibilidad de conceder no el perrniw adnúnistmnvo
de las 7:& horas, rludo que el artículo 29 de la Le!J 504 de 1999 rrroúif•có
el muneral 5" dP.L m1iculo 147 del Código f'enitent:iuri<J, td. <:t.«il prol1ibia

o

r:f,,

ronc-eder ~ste a los pf'VC(!Sados que 1¡¡tbferen s!do <'OndP.rl"d"~ px los
...,..tonccsJu~ Regiortale;, pero a paJiiT de lav{~cia de la disp<'-'i~1ór• .
tnídalmente comemadu, ""wnpüó la concesión del permJ.soadmlntstraJiro. prco'ID d cumplii>Üflúu, enlre ofios. del 709ó de la pen.a Impuesta en
los fallas de iJ¡_~fwróa o quien haya stdo condenadó pnr !hs Oelitus de
COilOCiml.ell(O U!-! lu~ JlleCX!S Penales del Ctrnttto Es~laJI.ZIJI.IilS. mtiJ!s
Jueces Regtonales.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casació n Pffl'uú. -Santa J'e de Bogotá,
b.C., trcr..: (13) de j ulio de mllnoveci.enlo" II<>V\:uluy llUt':\'e (1999).

Mug:Wtrado Ponente: Or. .Jorgt! Aníbat Gómez GallE~go
Aproba.dn Acta No. 101

Proceso ::\o. 12686

La proc.ésada LU2 ~~ry Guevara .Gómez. quien se hall<\ u~tenida. en la
Hedusl6n Nacional ele Mujeres "El Buen Pastor' de e~Ul dudad, solicita a
esta Co'1)0ra clón se le t:onceda la redención d e pena , qu" le pueda ·con-e.sponder por la9 ocU,1da de5 desarrolladas c u el men clnnucln centro. con el fin de
obt ener .,¡ penniso admlnlstratl"o q ue C<J"'?'lb'm el ru1iculo 147 del CódigO
Penitendnrto. en esta oportunidad n o a djuntó oertliloodo de trabajo y 1o csluilio qu~ l~ pudiese representar rebaja de pena alguna.
·

Flnt'Jmente, solicita que se le ccrtlfic¡u c que nu rc)(f•l.r " fugas n1 que es
rC\querlda por otra.." n\ltol'ldades.
·
-

Mediante sentencia de ft~<:h" 4 de marzo d e 1996 t ut Juz.gado Regional de
ciudad, condenó a Luz M"ry Guevara Gómez a la pena priv:.Jliva de lo
libertad de nueve (9) años de prisión y multa equivalente a quinc" ( 15) sala·
rto.s mmtmos mensuales como coaut.ora responsable del dcllto catabh:ddo en

"~'"'

278

GACETA J UDICJAL

Número2502

el ru.ticulo 33 de la Ley SO de 1986. a~r-.:~vado l:urororrn<' a lt> ¡m:vi:,~\.o ero el
numeral S" del a..-t.iculC> 38 ihidt<JI~ ~nción .quc fut:ra Jnodillt:atho por el Trihuual Nalional en fallo calendadu 'el 18 de julio siguitmle, precisando que la
pena que debía t-:umplir la antes mencionada era de 8 aiios y 6 meses de
prisión..

Entendida la petición romo uno de .los p~·esupuestos par2 que en su oaso las
Directwas del Co:.>rttm w~ Rcdw;iónNacíottal de Mujeres de e:;/a ciudad. esluditm
laposibilidad de conceder o no el perm~-;o admlntstrnt.!L'O de las 72 hora.~. dado
que el. artículo 29 de la Ley 504 de 1999 nwdijic:ó el numerd 5" del ruticulo 147
del Código Penitenciario, el .:ut.1/¡.>rohibía conc<.-.:ler <'sle a los procesados (/U(<
htibieren sido condenados por los entooces Jueces Reglonc:les, pero a pwtlr de
!a vigeHcla de ludi:>/)usidón ink:i(l/me::rrle comenúldu. se amplió la L'Oneesión ele!
permiso cldminislroiiuo, previo el cumplimiento, entre otros, del70% de la pena
lmpuesta<.'n losfallos de instwrcia a quien llQ!Ia sido cond~·nado por los delitos
de conocimiento de !osJuroes .Penales del Cfrculw Espectalt.zados. anJRs Jueces
Regionales.

A¡,¡í l~s cosas. se tiene que la Interna Luz M.ery Guevara Gómez se halla
priv"d" de su libertad desde c-J pasado ::! de noviembre de Hl93 (fU¡ Cili10.
copia J.\;o. 2). es decir, que a la fecha púr detencl.ón lislca contablllza sesenta y
ocho (68). meses y nueve (9) dfus. Por l.r,hajo r.onfonne a los <:..rl.il\cacins '1'"'
reposan en el expedíenl.e acredita 9.858 ho1·as, que le ~.'<!presentan una redención de pena de veinte {20) meses y diez {lO) días, factores que sumados
arrojan Wl total de ocllcnta y ocho (881 m<:sc" y dicdnnr.ve (191 días, ""penores al 70% d(: la pena impuesta en los fallos de illstan<ia. que en su caso
especifico equivale a 71 meses y 12 óias de prisión.
Ahora bien, en lo que se relaclotia· a que esta Corpora,~lón le certifique de
que no regtstr;l fugas· ni que es rr.qu.:rida pur ul.ras aul.uridadt:s, p<:!lim.:nlo
ésl.t: que nu •:s posible at.ender, puesLo que no se cuentan con lo,; suficientes
elemenlos de juicio para ello, deberé.. si es su deseo. dlrlgtrse a los organismos de segui1dad del Estlldo que ~stén encargados· d(· registrar aquellos
antecedentes de l~!< persona~ q1tc ¡5or tm:l otnl m?Aln lnbng"n l:l'IP.y l'""•al.
En merito de eA"JJUesto, la Sala de Casación Penal d(: la Corr.c Suprema de
Justicia.
R_F:S.TJEI.\o'F.:

l. Roconocer a Luz Mery Guevara !}ómez como redención. en fonua pl-o\1sional y sólo para los electos del permiso administrativo de i'2 horas consagrado
m el articulo 147 de la Ley 65 de 1993, veinte {20) me:>es y diez (10) días
correspondientes a 9.858 horas de trabajo.
2. Declarar que la mencionada procesada cumple COJ:l cl 70% de la sanción impuesta en los ianos de Instancia, con lo cual satisface el cumpllrnlento
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del requisito previsto en el aJticulo 29 dt la Ley 504 de 1999. que modtflcó el
numcr;d 5" del Código Penilt:m:iariu.
3. Copia de esta providencia n.:míla~e el Director del Cenrro de Reclusión
Nacional de Mujerc,; de esl.a ciudad.
Notiliquese y

l~úmplase.

Jorge Au.fbul Gómez Gallego, l•"ernando E. Arboleda Ripoll. Jorge E. C'.órdoU<1Puveda, Carlos A. ('.Jáloez Argote, Guiomar Jimenez Muño?.. Ed(}ar T.llmhrmfl
Trujlllo. MoriD Mantilla Nou_qués. Carlos E. Mftlin. E.•robrv; Nil.•on Pirill!a Pinillo.'
Pab1.cta::;aklzar CuéUar, Secrel<!Iia.

·---·--···-----

RepettdtL~ uec.es la Corte ha dicho que la e.xpt1?súln ·cu.~ndo no hubiere
aJmgcum jn.ScriJ.() qu" lo CJ.~is(/l en eua", utili2ada por la ttonna, debe Ser
entendida no en et sentido material de ausenci'a rie r:tlJ(.~Ias en la ciudad sede de! despacho, sirio desde unrz f'<'I"SpP.Ciíva. ck dispoi'tibí!idc.d,
. en consideroción a las ctrr.un.o;tanr:ia.• "n.h< r.=ll«s deb:la ser recibida la
iryurruú.J, d" !<UE!rlP. qw.la t.llR.f¡ar.ión.Junclw.la. '"'!el hecho consistente en
qu<' en la ciudad"" Mani:udes existían abogados residentes, !1 que por
l.al motivo la designadórl de unapersona honorable no eraposible, careL'€:! deji.uulwru.'ftW.

El error su.~ceptible de .<er in.oor:ado en ,,P.de de casación debe ser tras
cendent.<, lo cual significa. que ha ck proyeciW'sP. <'Orl ejec:ws vinculantes
sobre la P"rte di.s!1(>Sil.ivcu:iel_/al!o, como de<:~•íón<ie mérito, de suerte que
si. lo aracado es el.fundarnenro de l.a dest<stimur.iñn de una determinada
prueba. mas no la desestimación en sí misi'Tlll, con 1~> c.'JJ<ll se está de
acuerdo, et ataque tennina siendo absolutamente inane.
Corte Suprema de Ju.sttcia. -Sala ele <.:asaclón Penal. -Santa ~-e de Bogotá, ·

o_ e_, catorce de julio de mil novecientos noventa y nuevt:.
Ma,.¡islrado Ponente: Dr.FP.rna11do E. Arboleda R!poll
Aprobado acta No-103

Proceso No. 10984

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de c,¡o;ación inlerpueslo contra la sentencia de 17 de mayo de 1995, mediante la cual el Tribunal Superior
del Dio;lril.o Judicial de Manizales condenó al procesado Luis Fernando López
Bernul a la pena principal de ·25 años y 6 meses de prisión, como autor
penalmenle responsable de los delitos de horuicldio, porte ilegal de armas de
fuego de defens.a personal_ y cohecho por dar u ofrecer, y Jo absolvió por el
delito de lesiono.s persona!..s.
HEcJ 1os Y Acrt:ACIO:i PRocESAl.

En las primeras hora" rle 1" noche del 6 de ma:r2o de l!J!J4. en el bar ..La
Embajada" de la ciudad de M;mi>~>les, distinguido con el No_z::!-60delacarrera 22, J,uis Fernand1> Lópe" B..mal disparó un arma de fuego contra su
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· compaflero <le m esa Bayron Castro RJunire7, en presencia. entJ"e otras personas. d e GloriANam:y Osorlo Patlno. Cm]llr.~cl a r!.P.l bar. ea ttsailt1ole LUUI herit.la
en la regl~n premuicular tzqutert1a, con fractura coluu!nuta· ele! l"mporal izquíP.nlo y laceración L..,rebral. que determino su nm erte. A causa de los
disparos r~sulló también herido ·o. nivel del 4" espaciO. llltcrcr>s1al derec-ho
Herne nl'lo E1•elio Giralda Ari,;l!zábal. cltente del negoc io, qultm departía con
albr,mos amigos en olm d e las mesas del cstablú<:imirnlo (Jls.2 y 4- 1).
1\lertados p<lr las delonac!oncs. la s agentes de la Pol!da Nacional José
~elson Mnrin Morales y Juan Carlos Cuéllar Cárdenas, qult:n\:8 en esos momenlcJS st' encontraban patTUilarido en el sector, pud ijlron observar q ue un
cuerpo <':ra arrastrado b a <..ia la calle. para se.- dejado l!UOn.: d andén, y a d os
pcrson"~ que huían del siUu. ln lclada s u persecución. lu¡trMn>n la captw-a de
Luis Fernan do López Uernal y JÚa n AntonJo Garcia Osorlu, luollamlo en posesión del plimero un re.-ólver marCII Llruna, .38 largo. del cua l intentó deshacerse
ruT~I~nli<)Jo debajo de un veh iqclu . El mi8Illo !;Ujeto sr.eptó en presencia del
Agente Juan Carlos Cuel.lal· <.;á nlt:.u1':l haber stdo el autor del homicidio, ofreciéndole (¡.¡ ~mna de cien mil pt~!<~..~ ·y d arma a cambio de su ltbmad.
¡_, ml"ma noche dt: lu:; h~chos fue:ron egcuchados t~n declaración Jura- ·
mtmtadQ Luis Gonzaga Marün~ Ocampo. dueño dd t~stal.llt«.:imlento (fls.1!!-1):
llcrnán Vásquez (il.s.?- 1), Cl~u\lla i:'atr1cla <.:ardona {11.<~.8-11. José -""ernando
M or,.lcs 10s .9-l). Gknia Nau,;y Osorto PatlflO (fls. J 1- 1) y Lu:t lJaij' Martn
S!lm:hc;z [lhs. l 5), empleat1os <le! lugar: Juan Antonio r.arr:f>l O>«~rto, clieittt'.del
hur, tldenJdo por la poH<:ía ·(fi.24 -l); ":!· en lndaR;stJlri>l, L\•ls Fernando Lópt'Z
s~maJ {fls. 20-1).

Luis Gonzaga Martinez o~~ompn manifestó (¡ue dentrt~ cl" l ""t.ablectmtento
no hubo rtñas, ru heridos, nt muertos. Los hechos :;ucP.dleroo afuera, y por
c~o nada sabe. ni pue<IP. ch•r razOn de lo ocurrido. Preguntado por los cmplE>.adoo; que se halla han"" el lugar. rucneionú <>'José Fernando Morales (operador
d e dl.ecos). Hernán Vásque.z (mattn?), Cl audia Patlicia CSJ'dona, Glorio Nancy
Osorto l'atiño y Lu~ Dary Marin sanc:hez !empleadas) (fls.lS-1}..

Claudia Patñcia C'.ardona (Os.S-1). Lu z Dary 'Marín Sánchcz (fls.15- JJ. y
. •Jos~ ~·emaJldo Mor~les ltls.9- 1). afirmmnn no ht1b~rse dado cuenta de los
hech os. Cuando fflcucharon los disparo~. las primeras se haU..han "iendo ·
l.c.\e\1Sión, y el ultimo en la coclrll\. Pa.<:wlc,; V<lrlos minutos salieron y vieron
al ocdso urado ,.,.., el andén. CoJ.ncld~n en :><:'imlro· que la planta dr. personal
estaba conJom•uda por ello:> trce, l,u;,. Gonzaga Martfnez Oc:am¡.10 ldueño.
admlllia tmdur y.cajero). llcrrul.n V>!squez (maitre). y Gloria Xl"ncy, quien era
nuevo. en el negocio.
Hern~ n Vásquez. conJ.enlú 'l'"' al bar entró un grupo r.omo de 5 personas,
todus homhres, y·pt<Ucroll agurmtteme. 1\1 rato un tipo que lll' rl!Ct'J l "el callc:zóu" sw:l'>tm revólver y dlapSTú. F:ntoncescorrtóa esoonrlc;noe alá bodega. y a l
rcgrellar v;o el muerto tirado en la calle. Luis Oonzaga 1<: urdenó que trapeara
el chareo tl" >~nngre. y después 11<>,1(6 1a policía. Bnla mesa dunck se encontrab!l el occiso cslah;, un muchacho lhsmar!o Juan. y Ca.rloo. quieu "" <h:sempeJia
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como c.!jero en el bar "Embajada", pero no estaba de tumo (fls. 7-1). En ampliación de declaración manifestó que esa tanle hacía las veces de maltre. y
que en el lugar_ ademas de el. se encontraban !res emplt.•adas, ~~ C:!Jr.ro Luts
· ('.nnzaga, y el ayudante de nombre ~-ernando (fls.43-l).
Gloria Nancy Usorto l:'atlño relató que entre 5 y 6 rlP. !a L•mk 1\t:!(aron al
bar siet.e p~m>ona:; y cm~2artln a tomar a~ua.t-diente . .l!:lla se sent(l "" '"'"
compañia y a los poc08 minutos. uno de los integffintes rl"l !,'Tupo le dyo "ne-

gra, todos eJlos son pisl.olo(:n.~·, y"''""" momento se escucharon los dispa~.
a in que hubiera mediado discusión alguna entre ellos. I.a vicUma cayó hacia
d lado de Carlo:s (condueño del csr.a blcc:lmlento), quien de lnmedi.alo-<~rraslró
el cuerpo hacia la calle con la ayuda de otro sujeto. El hornicid¡¡ abandonó el
lugar y lodO<:! IU>~ qu(: cslalmn c11 la rur.sa se fue.-ou, dejando el muerto tirado
en el anden. La mesa era redonda, ella estaba rerca del ag~x:;ur, sc:parada por
una persona. A su lado derecho estaba el muchacho de camisa r(>jH que fue
rct.cnidtl pnr la pollcia ¡se refiere a Juan Antonio García O...ortu], y a su lado
i"l''icrdo Carlos. administrador y dueño también del bar. El homicida, <¡nicn
i amhit.n liJt< d~l.t~nido. ·~st.aba frcnt~ de Dayron, y vestia un.a camisa negra. T.a
víctima. w.süa una cami~a blanca. !l tenia como una chaqueta en 1~ mr1nn. A
ni.ngunn d~ t<llns les vln a.nna..<¡ antes de los hechos. e<mocia a _¡,¡ayron dP.~il"
hacía siete meses. pero hada (:urnu vc:inte dias no lo veia, y no :;.abia 8\1 nombre, aunque "'"nt.uvi<:ron buena aml9tad. Después de les hechos diernri 1"
orden de b·apear el pi':'o, y ¡., insbuyeron para que dccla.l'ara que solo has la
ese· dia habia lnlciado labores en el bar, "y que no hal¡ia visto nada". Sostiene
que Luis Gonzaga se encontraba en ese momento en la "dministraclón, Claudia
y Luz. Dary en una mesa. y el maitre cerca del bafio (fll>.ll-1).
En indagat011a. Luis Fernando Lóper. "Bernal areptli h~.bcr disparado conIra Bayron Castro Ramircz después de haberse pre:;.enlz.rlo un intercambio
de pah<bra'i .:nlrc ellos, a raiz de un reclruno que le hi?.o a P.si.e por haber
matado hacía 15 dia~ a un mm:ha.:bo in-vidente en el café 'Viejo l'olo". Bayrun

se quedó callado en ese momento, pero nlinuto:; más Larde le dio a entender
sido producto de los tragos, y que si esto le había causado mucho
dolor, estaba rl'~uello a cnfTcnl!irlo, '"""1"" pudt·ia pasarle lo mismo. Y ~e
ga: '·como en el momento yo estaba annado. yo m~ encegued de :Ira y le disparé_
Las persooas que aJli se encontraban se sorprendieron, y yo en ese momento
sah o:n hulrta' [rle.20 vto). El ocCiso estaba annado. pues euarldo se quitó la
chaqueta '}U P. \.mía llllt~stn pudo nhi<cl'\'tlr que sacó el an:.ta de la pretina del
pantalón y la colm:ó "ntre l:~s pi-.nm s tapándola con dicha prenda. Cuando
Bayron le dio a entender que no se m-.r.i..ra, se le vino a 1~. mente que su i1ida
estaba en pellgro, y entonces sacó ~• revóJv..r .y le disparó. no "porque Yiera
<¡uc el me Iba a disparar de pronto, sino por la rea(x:i(m dt~ sentirme agredido.
por. su~ palabras• [fls.22). El arma la h.-tbia adquirido en la calle hada como
mea y medio. y no tiene ':'alvocondnd.o. Desde los 2 de la tarde se encontraba
tomando eon do.~ amigos. Luc¡;(o. al llegar a la fuente de soda "'La em~ajada" se
unieron al ¡,'T:Upo Bayron y un amigo .euyo, encontrandost: adentro otras p<\rsonas, mlTc ella~ umo mm:hac~&. También cataban Carlos, Juan, y el cajero
(JU<: h~tl.>i"
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del bar. No con oce a H(:rn¡ondu Evelio Glraldo Arisfr,. ábal. 1ú tenia .ronocl- .
miento que h ubiera resultado le$!Onado en !os hecho... Sostlene que del susto
pudo habérle9 orr.,..,;do plata a lo~ ag~nl.es de policía que lo capturanm, pero
la verdad "'" que solo tenia vdnl" mil p esos en los bols!'llos {Os.20-1 ).

· , Juon Antoll1o Garcia Osm1() (capturado) rclatf> 'lu"' enoonlrándose con
dos set'l.ores, cuyos nombres dee~On()(:.,, en In mesa siguiente dond<~ d.:p10rtía
·la >1ctlma. sintió que empo.arun a disparar. Salló corrit:mlc¡, y como a una
cuadra un ¡¡gente de la p1•1icía lo capturó y lo dr.vulvió al ~ltlo del insuceso.
N a(la sabe delos h<~chos, puesto qu e se encolli..t· aba m uy bOIT~ho {ils.24-1}.
Oldo en d eclaración jurameutad~ Carlos Ed\.UIJ'do Ochoa Arango. manifestó 'compartir las fttllcionr.o ek; ~jero y administrador rt~! ba r oon LuiS
Gunv.~~' .Mruünez Ot:<~mj)<J. Pre¡<umado sobre los hcc:h(l$, negó haber estado
prr.sente c uando c1lt>s sucedieron. argumentando que aproximadamente una
hora antes habia dc:jado el establectmlentu en t:nmpañín rl., l..lllnna Vall~¡o. E«
falso. por tant(>. que esimiera en lA 11\1 :sa, y f'llso qtre bubk'ra arra:;txadn el
cadé.vr.r. hasta la calle. Sostiene qw:: en eL bru- se encontraban Lui::< Guru:aga
{ca,tero). Fcmando Morales (opt:rilllnr de ai!;cosl. e! "salonero" o "lll>lil re" apQriACIC> ·~1 peludo", y varias mujP.re:<, entre ellas Claudia (11... 6~- 1 ).
0 <:1 pn u.:eso hacen también parle los testimonios de l1»1 ag<<nt..s de la Poli'llaclon al J O!<C Nd s o n Marill Morales (11.4 6- 1 J y J u an Carlos CuCUar
Cárden3S (11.47- 11, y la declaración rle Remando Evello C!raldu Aris1l7,1b al
{lc&lon~do). quien manifestó ha.l>«t' recibido ellmpacto cnctml.rim<lose donll1du, y lu~go haber sido lmslndndo ni hpspital (Os.80· 1). De igUal manera,
contunlcación del Ministerio d e Dc~rc:nsa Nacional. dond e se irtfnnna que el
r<:v(ti\'Cl' de<:omisado apan:cc regis trado a nonthre de C<trlo:; Alberto Vásqut>.7.
Escobar, qukn manifestó que el s r·un:t se hallaba <;n pode r de Lul,¡ F'cnumdo
. porc¡t>c éste, ese dia, se'la ~u"'ll'<\Jo para guardarla . al verlo dormido en los
biUares ·"Lor;. Lago:;· (fi:;. 124 y 141 -1).
d:~

En ampllac:Uin de indagatoria. Lu l~ f'P.m:lil<ln López l:lema1 rcaJinn<i lo
dicho por Vásquez Escobar sohn~ la rorma como- en tró en pos«sión del arma.
NCí,'Ó lllle h ubiera ofi-eMrl<l tlin..-n n los agentes de polidr., y m anifestó haber
sit!n p>'I"J;Ionadoy tnal\r.tl.ad(t por ~llos antes de la inrlagatorla. la cual 8e llevó
a c-.abo a la 1 :30 hor""' de la ma.tit'u~ada. después de donnlr la ·ra..'!ca• en un
calab<r<o, sin que se le hubicm r pennitido comunicarse >:(m un abogado. Y
agreg..-.: "... <¡u!ero adamr que cuando yo le hice la pregunta al s~1or Baymn
sobre la muc:rle ele un cteguito porqu<: se oía el rumor que él lo h a bía matado.
entonc.::s yn.Je ~jeque eso era unto bcllaqucria. Wlal'(uachada, ahí fue cuando él me (!ice que 9i' yo me c:sl.abn metlc.>Jldo a IIÚ también me daba, ahi fu~
cunndo yo vi que CJ "" volUó a ngarral- el arma, yo ~tí algo que·yo ru) h;;hía
sentido en mi vida, pánico. tel'rur y ruc (.~raudo resulte con el a nna en la
mano, pur.s no 'sabía s!qu!eca qut: la ~nía porque estaba en estado de emb riaguez y c•1mo me.habíaú d!oho d e la p.,¡jgros!dad de este s~ilor. no sentí
sino ruJedo. Ahora yo por averlguscitmcs qu~ he hecho en la car~l qnit<n:> que
1~ f'18calia irtvcsU¡,(Ue ~bre la p l\rdl(\a del revólver porqut: t~n¡¡o· en1endido
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qnP. a 1 mn~rto no le encontraron anna y me han dicho que quien "~ llevó el
;mm• y una. o~haqn~ta ~~• un. ~nor que llaman "El Peludo", que trabajó ahí"
(Jls.l40··1).

·

·

También !he escuchada en ampliación de testimonio Gloria Nancy Osolio
Patiño, quien al ser preguntada por su TP.l,r.ión cun el oc-<·iso. nlalllfestó que
eran amantes desde hacia aproodmada.menteun mes. Alinna que Bayron siempn~ and(J ha an'niu.to, y cuundo t·omahn m:ostun:abraba envolver el anna m
una chaqueta y colocarla encima de las piernas. Ese dia se levantó de la
mesa con la chaqueta pue:;\a, se dirigió albano, y ~rcsco con ella envuelta,
como solfa hacerlo, colocándola encima de las piernas . .Antes de qut: el agresor le disparara, Bayron :.e u.~amlú la ·"'""'' a las piernas donde tenia la
chaqueta. como a sacar-algo, y en ese momenlo le dispanuon. Bayrmo o:11yó, y
la chaqueta la cogió "El peludo". r¡ulcn era el "salonero", y salló con ella. y no
se le vol•ió a \>er por ninguna parle lfis. 143·1).
R""""'llro la «iluacton Juridica y ccrracla la lnvestlgacl<in, la .lo"isc.-.Jia, me·
rlianle pn,.;olP.no:i" ole 11 olt~ julio ele 1994, calificó el merito de smnmio con
resol11Ción d~ acusar.irin por lo~ d~llt.o~ d~ honncldlo en Baymn Castro Rmni:rez,
lesiones persomlles culposas en Hem:mdo Evcllo Glraldo .Arlstlzabal. porte
Ilegal de armas de fuego de defen~>a 'personal. y c:ohec:ho por dar u ofrecer.
conforme a Jo prevt.~t.o en los artículos 323 del Código PP.na.lart.29 de la ley 40
de 1993}, 143 ~~~lkiTl y 1" del D~<o;reln ?664 d" 1986, incol'po.raclo a la legislación permanente por Decr~to 2266 ele 1991, dedsiún que causó ejecutoria el
19 de julio siguiente {fls.149y 166-1).

En la audiencia pública, a instancia de la defensa, fuo~ escuchado cn declaración Wllllam Ceball05 (a. El Peludo), quien aseguró que el rlí" del insur:eso
se hallaba en el bar ·'La Embajada" cumpliendo labores de "salonero", por
conl.ml.ado>n 'fl'e k hiciera Luis Gon:¡-.aga. la tarde anterior. Nadie más. sino
él. cumplía ese día dichas funciones. Sostiene que minulos antca de loa he·
c:hos, Bayron se paró de la mesa y se dlr1gl.ó al baño. pero no ingresó. "ino c¡ue
,;aeú Ull n;v(livt:r olo: la pn:lina tic! parl\&ón y Jo envolvió en la chaqueta, re·
chazando el olrecirnienlo suyo lle guanlárso:lu. Ya en la mesa. trató
sorpreslvamente de levantm·se y alzar las manos, y en e:;e 111omenln n":ibiú el
clio<paro. El rcco¡(ló la chaqueta.Junoo con el anna. y s."Liió del negocio u llamar
"1 p;~pii ole R~•yron, pero cu;lll(lO abandonaba clluWlr fue :;orprendido por los
policia¡..,,., qni"n"" In ..nmtinmmm y lo despojaron de lri<l mencionados elemento.~. manifest;índnle que se "perdiera". Despucs algLtlcn le comentó que
habjan \<endido el revólver (fls.244 Y' 246 ss- 1).
El 6 de marzo de 1995, el Ju:,:gadn 0"'-:i.no Penal del Circuito de Manlzales
condenó al procesado a la pena principal de 25 años y 6 m"ses de p.risión, y la
accesoria de Interdicción de derechos y li.mciones pdb.líc<..,; por t~l l.errniiiO de
lO al'\0$, ~omo autor responsable de los delitos de homicidio. porte ilegal de
arrna.., de fuego de defensa personal, y cohecho por dar u ofrecer, y lo. absolvió
por el delito do. l..siom~<s p"rsunales, debido a que no fue posible acl'editar
Incapacidad y/o sccuda.... En 1" misn•a·d..:eisión, ordenó o::xpedir coplas para
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y.el
pot'lble deUto rte l'also l ..sUmonip en que pudo h aber lnCWTido Wllllam Ceballos
(jlq_ 2 79- 1).
in•~.sligar pena!mente la Conducta del personal del bar "J.a Embaja da",

Apelado est~ faDo por el acusado y su defcnoor, el Trib unal Sup erior,·niediallte el s uyo C)llC: ahora es objeto del recurso extra.ord!narlo , lo modlfic.'Ci·en e l
sentido de ordenar el comiso. del anna con la cual ~e cometió el hollllcldlo, y
dl,.pu"'~' ~~también coplas pa1·a 't nw:stígar uu vo~JIJlc üdilo d" fals.,dad.
por es!.ín¡t~r t¡uc la tesligo Gloria Nancy Osmio Plltl~o pudo haber sido suplanta da en Rll S(lj:\Unda v~ión (0s.339. 362-1).
. LA 0F.MAKI)A

Do" cargoll, uno c.on ftmdamcnto en la cau•ul' l.er~rn de casación. y
otro con apoyo e.n la primera, pre,;ent.a el T<l()\lrrente COiltra la sentencia
Impugnada.
·
Causal tercera:

'Comp robada t:XIStcneia d e irregularida des sustanciales que áfectan d d" bi<lo proceso. y violación del derecho ele dt~etlAA.
:5o.~tiene ·qu e Luí" Fen1ando LÓpt>.z Bt>nl.IU fue detenjdo el 6 Llc mano en
las prinocru~ hnms de la noche y llevado a laio Jn:;otulaciunes de lil. Sijin. La ·
Fiscalía 19 d~ la Unldad Pr evia Permanente dispuoo tmuedlatam entc la apertura de lu lnl!'trucr:ión, recibió varios testimon ios, y t<Sl:\Kh ó en indagatoria al
Imputado s iendo ),,. 12:30 de la noche. deta11do constan c ia en d sentido de
'l"" "da dll !11 ttue.enc!a de profesionale~ clel clc::n::~:hQ tt e~ttt hora en este DesnomhrHlot~ t:omo defenso r de olido al set)or l:lleno<:r Valcm~a
pacho" se
Hil)cap lé. persona d e '·gran honor.. hilitl<ltl".
·

le

Ero d ¡,JI'IX:el!o ex!sÚa e-.1denda de qu~ l.i\p(':z &n1al h>lhía es lado inglrten- ·
do licor, y que pocas horas antes"" em:nn tml:>a P.tnbt1agado. Sin embargo. lue
sometido a tnlfa¡¡ablria, <:<m nP.:<conoc i..IDiento de Jo Cllsp ucsto en el a rticulo
35S <l«l Códlgo de ~lmlento·Pcna.l, que urd~na que este acto d ebe ser
libre y vollm tarlo, y n?m~lta daro qu e bajo los efectos del alct>hol lanlo la
lil>crlml c:omo la voluntad se mJnfml•arL
Segt'in =en la cliligenr.i~ . a l pmcesado se le previnO para que nombrara
un ddensor que lo asistiera en ella. pcl'o un" Hdl'r..l1encf.a de esta índole, en
un cuartel de polid~ . " la una de la mai'i.ana, \1ola tambié n d a r lkulo 358 del
Código de l'roc.edhnlento Penal. por ln,duciiSc: en untt g&~·antia lmpCJ~Ible {k:
se1·.m aterlnl.lzada, vue.;lu e¡ u e 1~ f'i:;<:alio debla saber que a esa hora. y (:J\ c:sc
Jugar. u u IJ¡oi.Jfu Hll(>¡.lallo~ disponibles.
I¡,'Uul uwnlece c.on la c.onst.ancla rkjtldtl vor el funcionario sobre la au. sencta de a bogacloe< t~n el lugar. pues la ~"iscalia. como se ll<':ii> ,;sin, '1>al>ía de
antemano qu~ , ¡¡¡no P.l'll po-<;ible conseguir proiCslunul"" nP.l del'echo. y que
la ¡::"ranlf>~ '1.~"~ pretenclia brindar era aparent...
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El solu ht:dm tlt: h~bt:r rtübido la imlagalorta sin la asislencia de un
abogado. conslHuye ''iolación al derecho de defensa. ya que a partir de la
vigencia de la nueva Constitución Politlca. y por v1rt.ud de lo dispuesto en su
arüt:ulo 29. el procesado debe eStar acompañado de un profesional del derecho, o en su defecto de un estudiante d!l' wn.sultorio jurldioo, siendo el élrlít:ulo
148.1 del estatuto pm~!<Jll r.ont.rano a r.sl~~ nmno1arnic:ntn. Dr. alli <¡ur. t.c~r.nl
r.ammt.r., la inc1;l!{¡llmia dt:"l proc.esado sea in"'Jdstente, e i.n"'Jk.az la aclttación
procesal adelantada a partir de ese momento.
Consecuente oon sus planteamientos solicll.a a la Corl1: casar 0.1 fallo imy decretar la nulidad del pnx.~""' a parlir del aulo que dí~puso el
Cierre de la inslrucción. disponiendo que el Fiscal competente reciba ln.da~a
torla al imputado con clllcno de las garantias proe...-.alP.$ previstns par" "1
efecto.
·
pu~ado,

C=sal prtmera

Subsldlarlamcntc. cl demandante plant"a violadún indireda de ley "ustanclal, debido a errores "de hccl1o en la apra:iat:iún Ut! lus l"slímunius d.,
Gloria lllancy Osorlo Patiiio y William Ccl.tallus, y la indagaloria d" Luis F""'·
nando López l.lernal. que llevaron a los jw:gadon:s de instanci« a negar el
reconocimiento de la defensa putativa en favnr del procesado.
~stieue que el fallu impu~'Tl;~rlo, d~spué::; de villomr lo:¡ l.e:sUmonio::¡ de
Gloria Nam:y Osnrio Paliño y Wülinm Cebnllos, y de precisnr que la restante
prueb" inmrporada al pmc:eso resullnbn inocua en punto al. esclarecimiento
de lo" hechos, knninó <:xduyr.ndola segunda declaración de la testigo. con la
po:rr.&'Tioa lcsis de que lJ.'lbia sido suplantada por otra mujer.

¡,;n este proc:eso de: "Jin:t:taci<in, los juzgadores im:unit:ron ·en error de
hecho, r.n cuanto dcsconoci"'ron las condicione:s de lugar, tiempo y modo en
que c~l'ls pruebas se "lonnaron", con -.:iolactón de los artíc.ulos 254. 294 y 264
del Cód~o de Proccdinliento Penal. como se deja 'llisto a continuación:
l. El t.csümonio de Gloria Nancy Osorto Pntilio consta de las declaraciones
de 6 de marzo y 10 de junio de 1994. La sana critica de la pmeba l.tupollia su
análisis conjw1to. pero la ~entencJ.a, con vlolaclon de los citados <Uticulos
294 y 254 del e>1Laluto procesal penal, llevo a cabo una evaluación parclal de
tillas, sentando m lesls de que solo la p11mera correspondía<'. In testigo.
Cm no si tslu fuer" pt)CO, t:l Tn1mn.al. al motivar :m tk'(;iolión, a6nnó qut: no
se n~:llllCrian conocimienlus gralblógic.os par« ath'erllr l)Ue lru! llnnas puestas
t:n la:s th.damt:iuncs correspondían a personas distinla:.1, anuncumdo, a renglón se~uido, la t>.ll.pedictón de copias para investigar el posible delito de
falsedad, lo cual viene a constituir una p05ición ~usta e infame, en cuanto
se acusa al defensor de falsario bajo presupuestos Insostenibles.
e.=aproc.esales e Inexactos.
E!Jta aprl'>Ciaclón cantlgura un r.rror di: hc:c:hn, 11ucst.o '1"'~ la c:onc:lusión

mas ~justada a una sana cril.lr.a habría sida admitir la probabilidad de que la
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testigo hu hif'.Se variado Jafomll:l de 1\nnar, pi>r cualquier nv.ón . d<jando.abierta
la posibilidad de a <.lquinr certeza por lc>s medios t<:t:nía.>!:l sobre las causas de
las dif~rrencias obscrvad;,s en L"lS llrmas, como m~·'l";aritunmte s eria un examen grafológico.
También se vresenta en'or de lu:dto en la apreciación dt. t.s te testimonio
cuando .se afirma que la prim~n versión es lnconl.rn!>table. dej ando de lado
factores como la funrtación de la per=pc.l<'>o. la moralidad de la deponente,
sus clrcunsu.ui:ía~ :;ociales. s u bltert':'OI en el proceso. las s blgularlna.dc.s rle
su relato y la unidad de su~ nos iiltervenciones testlftca l·~~. l:ton violación
·¡udlrecta· del articulo 294'. ·
·
1Jna ~prectat'ión adecuada de e<le testimonio ; permite cl>n cluir qu e carece de cmliln, }'que su segw~du. """Ión -que es autentlcu.-. '"''" •xmlrtbuye a
restarle vcraf:id;od. P.ntre otras 1'07.t>nes, .porque su percepCión fue parcial.
defec.tuo~a y P.TTllda; porque cstalm vinculada afectiva y &P.xu>~lmente con
Bayl'OO. JO flllf' SUpone en ciJa J.nt...rés "n agravar ]a Sltuaclón U" CJUÍ"J) -le dio
muerte A ~" ,.m,.nte; por<tuc se: decli= ;i una profesión dc¡¡rac.lanle, qu" la
h~>.ce l>~eedora de: un~ f:tlr." y moral dudosa. pues la" {>roeut.utas viven en un
muncln Inestable. cambian!." y frágil. que se refleJa •m la concepción de la
v~rdad; porque su versión aparece en abierta conl.r~ dlt:dóD ron los hechos:
y, ¡>CJrque sus dos· dcdar.u;iones oo guardan "unidad interna· . ex!stl~ndo m ln " ellas contradicciones sustanciales que delP.J1llinan qu e no pueda ~rsel.es
<:rÍ'.dltO. ya que se bacP impoolb le saber euánrlo ha mentido. y en que as{>ec
(o,;¡ ha dicho la vcrdarl.
D" lo antet1or se oonduye que Olorta Nancy Q>;<>rio PaUO.O carece de cn:dibilida d. y que eu dir.ho no es suflC!cntc P""' desvirtuar las aflrma.~iiml::; de
l.uls Fernando Lóp""' 8em.al en lo qu" ''""'con las incldeuelaS qur: moli\'aTon
el honúcldio, y la~ causas o~jctlvaM y t<ubjetivas de su compm1.amicnlo.
2 . El testimonio ck Wílllan1 CebaJl<)S, por 'SU part e. fue apn:d~du
im;ulrumente en la """ lc;ncía. blc urrléodosc por est e modo en u11 .:rror tk
h ecllo. con \1olaciu.; "indirecta· d el artic:ulo 2.')4 de l Código de Pl"OC<:<limic.:nlo
Penal. ·

!::até ut:poncnte. con·obona Llll:f ullnnaciones básicas de la <lell-.IÍsa putati. va: Que n...yron Castro esU.b<s t:f.:dlvumenle armado al momenl<,> de los h~hos.
y que "gc.sticuló.en actitud :mll~;lenle" para que eJ ·proc~:>SUdo illterpretara ese
mOVImiento oomo w.:ta ag.o:,;ión. Sbl embargo, al ser aprcctudo este testimonio
por los juzgadores, se le ait<la de ~u contexto general. I'W'U valorársele dentro
d e tUl mw1do de suhjelivi:;mo:s y academlcJsmos. que pretenden son.tctP.r el
comp<>>'tamlentu <Id dcdamnle a u n fri<l y delíbt.:rado modelo de labúrat.Mio.
ajeno l'lOf entero a J.as paMionc:;, l"JllOC10lle5, lnter~:•n• y reáO:iolle8 en la Vivenda c:rutla y directa. de loo h Cc.'.h05. ·
Tlut~tra sus aftnnaclotlt':S con tran.s crlpc!oucs fh< la "'""tenda. e blslstc en
'l" " una adecuada aprccial.'ión de este testlmonil>, h"Jn la ,;ana critica , y ccm
~:¡!lo u los factores de fonnaciOn de s u pe.rccpt~ilin, ¡,.,, r1r.>ndlclones mor.lles
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y sociales del deponente, y sus inlerese~ diredos e indlrec1:os. demuestran su
errónea apredaclón por parte de Jo-~ juzgadores de instancia.

Cierto es que William Ceballos solo \'Íno a ser lnt~.rrogad6 en la audiencia.
pero no puede decirse que sea tm testl~o que ha llegado inopinadantcnte al
proceso, pue~l.o que de."d" el 11 de m:ll'J'A), el cajero Carlos Eduardo o~hoa,
quien presenció los hech<.>.~ •. iJldnye "nl.re los tcstl~os pl't:senciales al "peludo", apodo con elcuru se conoce el testigo. Ademfts rle ~sto, dio una completa
ra7.ón histórica de su dicho, pues refiere por qué estaba en d bar, quienes se
encontraban laborando. y quiém:~ ocupaban 1~ mesa dende se presenló el
problema, aflnnac!ones que son corraboradas por lo~ tkmas declarantes.
Willlam Ceballos era anUgo personal de Ba}TOn. y no ma¡ttenia relaciones
d<.: auoi:;\ad, "fed iva.'<, laborales o económicas c.on el proce»ado, lo cual ¡¡;arantiza :;u lmparclülidad; l.ampoco \it.>ue S(;Uteuci.as judlclalc$ en su contra, ni
antecedentes de poltcia, n1 objeción alguna de l:ankl.!:r ..CKial que lo l.nllabillte
moralmente como testigo. Su relalo es tXlherenl.c, nt!:ioual. exento de slngula·
rtdades. que lo hagan tncreíble, ilówl:IJ, y .:úulrario" la experlellcla media del
comportamiento humano.
La d~ciSión dt~ rf:~ogcr lo~ obJetos personales de su an:igo Bayron .:uando
lo vio cai:'I, y de salir corriendo. se aJustan a un patrón de fu~'tü: impacto
cntotlvo y súbito, nonnal en la generalidad de l"s pt:rsur:.as. y los actos que
sobm1n1eron [1nlercepUt(:ión pur lo::~ (tJZt:nlt::; de la pollcia. de8pojo de los ele·
mentas y amenazas), se l:orrespondt:u con el pa\n~n soelo político que estamos
vtv1endo. donde las fuerzas poltclales generan lo-~ má:s ~~·a·ve8 atropellos a los
rludad:mos.
Su presencia en el lugar de los hechos es corroborada por Carlos Eduardo
Oehoa, y sí bien es ciert.o Gonzaga Martincz dice que el "s<.lonero" era Hcmán
Vásc¡uez. este en su declaración no lo acepta, sh1o que so~ l1mita a decir que
esta ha viendo tt>Jevlslón, y ninguno de los demás empkad011 afirma que Hemán
Vús<JU"'· lin"se d "s>~loncm.. del Jugar en esa fec-ha.
Ta mblén corrobora su versión el padre de la \1Ct.ltna. c¡ulen declara haber
n-:c.lbldo una llamada telefónica alrededor de las 7 de la noche del dia de los
hccho.q; de una persona que no ·se idenlilkó, pam Informarle la sucedido.
pues Wllllrun sostiene que después de haber si<ln llesJ>qja :lo de las elementos ·
por la polleia. se dlrlg1ó a la ac.ademia de ;¡jedre><, ll~!<rlc t. onde llamó al papá
d"l ntu~rto.
·
Por consiguiente, a la lnz de 1" sana c:rír.lc:a. y en el contexto general de la
pnteba Incorporada al proceso, William Cel,.llns '"" tr.st.l¡:¡o Intachable, d~ entero
credlto:
No obstante, Jos jn~.gndures, ::tl apreciar este testimonie•, flesc:rllll~xt.llall7.an
su contenido, aislándolo. y dejando de :lllall7.ar sus condicione.s generaJe¡;, dP.
formación, la razón histórica del dicho, las condiciones mora le", soK:iah:s y
personales del declaranl.e, sus inr.crcscs en el proceso, la lúgic::~ <lt< sut< allrmaciones, y "la ,;rl.ualidad social y pel'SOlJ.al de su mmJinrhnnicnt.o en las
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condicicmc., predsas ck nuestro actual fomw de vida". ln~urMtmdo . en un
en-or
lmc:ho, con vlolaeiím "tndll'e>cta de la" ya citadas normal! rl" c:IP.r.-.:ho
sustancial, artlculos. 254 y 294 d el CócJJgo de Procedimiento P~n~l" .

de

1

.

Si :;e anallza la prueba en conju!lto. ;;e advertirá qu~ "1 tnforme d e la
S IJIN. da cu ent>J del hallazgo en f-1boL'>illo intemo c:lelanl.,ro del pantalón de
n ayron Castm. llt: lres cartuchos Calibre 38 lar¡¡n, pnl(,ba que peml!tt~ inl~rir
que el Occl80 :;e c::ncont:raba TCQJruente armaOI'> t~ tlUDdO sucedtc roll los heellOS, corr•u lo aJlnnan el procewdo y el t.e~l:igo Wllli."IIll Ceballoo. lo cual resulta
lógl.::u si se tiene en cuenta que s u prof<:,.i<in era la de guardae,¡paldas.
tn.. :.¡.,senles que Intervinieron en la c::.ptur" d~J procesado, tn rorruan q ue
tste, al ser "!'~hendido. a.<teguró haberd!spar~dn r.nn tra l:!ayron Cas tro p orqu e babia m~ lado un mucha~llo en el cate "Ví<"J<> Polo", lo cual n o se discute,
p\:ro esto no impll<:u, como s~ S0$1Jt!ne en la sent.~nr.iH, e.xclusiOn de las :,~Jir mat:ibrles justtfk~~tflles del acusado.
·
El testi.!llon\o de Carlos Eu u~rdo Ochoa Arango . tiene doble ,;¡gn!lkatión
probatoria: Refertr In presencia eu cl lugar rle loo h echos d el "pt<lntlo". quien
d espué3 fue identllleado com o Wllllam Ceballo~. y d ar a con ocer Jos nombres
de otr«s personas que estuvieron en el har ~5<1 larde. <".OlndtiJendo con el
relato que rlcspues h.i.Zo.CcballO$ en la aucli<'ndu.
l.a declaraCión de Luis Gonr.al(ll Martinez fue dcs<:<•lilkuda por su cvitlm·
te interés en mer•tir. De cualquiu . fonna. resulta lrnportanle de&tar.M cilmo
c:~\e testigo se tmpet1a e n Jnt.rudutir confu9lón al proceso. ~11 mmlo, por
rJc:mplo. que Hcrnán Vasqul". z "r" el salonero en la tarde del lnsu~n. c-u,mdo lo. verdad,::; que éste. enuinl(una de sus lntel"iicm~ones. atJegunl·h;¡h¡;,rlo
· Ql<:lo, limitandost: " deru· que e;e ""con traba \1endo televisión.
Lo~ relato& de llr.numdo Evellu Giraldo, Juan Antonio Garcia y Clau<li>~
Pa tricia Ca rdona tienen 1.1 virtualldad d e confumar parclalútenle el d icho ód
acusado sobre la Jdeutidad de algu nicl de la:; personas q ue ;;e haDaban en d
lugar; y, cl l.utt.lruonlo de.Jo>té Oscru· Castm, IJlld re d el ore!so. la <h: confirmar
lo. llnmada que le hizo Wlllíam Ceballoo, quit:rt no se ldentttlc:ó. Y aunque
~~:~tos testigos dlfteren en algunos aspectos, <:wuu lu hora y. el lugar dondes~
hnllaba el cuerpo. esto puedr. <:>\pllcarse eoruo ¡ll'oduclo de la tr.nstón mutua
,1,1da en eso¡, momentos. que nv permite una r~.:onlaelón exactA y minucioS<J rle lo-sucedido.
·
.
.
Analizado. euttm~ s. el co~¡unlo probatorio, clardtllt::n le puede verst: que
ninguno de las pru<;has aportadM contro•ierte la ve~ión del lnc u lpado.. y en
ca mbin mu~hae de dla~ concurren a allanzo.r las aflnuat~ones.

.

3. La indaga toria de Luis Fernando López Berna! y ~:~u ruupllacióu fut>.ron
valoradas c:nl"\funtamentc "" el Jhllo. P•~<> el Tribunal inCUITIO en error de
tieého al sosl.t':ner qu e en Jo nili•Uvo a la causa Inmediata de la a cción homicida, '" s.e.gunda
contrad<:da la p11rnera.

""'"ión

Una corr~ocl¡;, valoración de P.~ta prueba, impnnia anaJJz.... IRS.Circ<ulBtand n P-n las cuule$ fue1-on pcrdh!dos los hcdu>,., y en el con~rr.to caso las

--

290

·----·------------------

.-'='G"-'J>.~C:!:E:..!T~A:._:J~U:!:D~K~:~JAL=._ _ _ _ _ Númcrn 2502

anormales condiciones en que López 8emal rindió la pt1mera versión (desput:s, de ser sacado de un.calabozo, a la media nol,he. baju los efectos del
al<:ohol y oin defensor), sltuacJón que explica sus impredsíone» conc:nptuales, luego aclarada:.< en :,;u amplia<:ión.
Solo bajo esta óptica, puede aer valorado el alcance de las expresiones de
la primtTa declaración, que revelan la reacción suya ante un peligro inminente, Iniciado con un ataque verbal. y el c.aroel<:r complementarlo de las
explicaciones ofrecidas en la ampliat~il'in, surgiendo de e:;ta manera, claros
los dos aspectos centrales de la defensa putativa invot:acl ..: que llayron esta·
ba annadu, y qu.: n:ali>.Íl un gesto suficiente para ser Interpretado t:nmo d
comlenr.o del ataque armado.

Apoyarlo en estas consideraciones solicita a la Corte t:a!:Rtr d fallo impugnado y. en su lugar. absolver al procesado de los cargos por el delito dt·
homicJdio, por haber. actuado dentro de \3 circunstancia de inculpabilidad
prevista en el articulo 40.3 del Código Penal (fls.397-1).
Co:-lcEPro DEL MIN1smmo Púm.,lCO

Car¡:o priruuru: En rdao::ión con este reparo, el Procw·ador p¡;m•:m Ddcgado en lo Penal eon:sidem qu" no .:stá llamado a prospenu:, porque si bien '""
cierto la der.l!<lón de la Fiscal de escuch'u- tnmcdiat.uu.,nle al c:aptun>do en
tndagator1a, siendo la metiiu noctu:. y con la ¡¡:,~isten<:la de una per~na ilonora hl~ r.omo defensora. no resulta acertada. una tal info~mallrlad no determina
J;¡ in.,lk;u~i~t !lf: la aC.t.uar.lón. puesto que para el momento de In dtllgcnr.la se
e:nr..ontraha I'Od>JVía vig.,nt.: •~1 ar1ic:nlo 14R del estatuto pl'O:esal, que habilitaba esta clase de designaciones.
El otro reproche. consistente en haber escuchado ni pn"N:.,s:u'lo ~n lndaga·torla s1n tener en cuenta que hom~ an les. se .:ncontraba emb11agado, tampot:o
resulta admisible, toda vez que no exis\.e elemento df: juicio a.l¡¡tmo que indique que al mom.,ntu tle la diligencia estuviera ebrio, y el tiempo t.t",msc:unido
desde su captura (seis horas) había permiljdo su restabl<!Cirulento, como se
despnmde de la absoluta coherencia y precisión que revda en la exposición
de sus ideas.
Curgu segundo: Para el l:'roew·ador Delegado tampm:o son de rccJbo .Jos
fundamentos de esterepmch.,, rle una parte, porque tec1úcamente adolet:e rl«
inconsistencias en su fornmlnción. en cuanto "" mnite Indicar las normas
sustanciales indirt:damt:nl.c: transgredidas. y de otra, porqutt no'"' c.Sl.ructura la transgresión de lo:; ar1 icnlos riel Código de .l:'roced1miento Penal que la
demanda c:onsldera.\1olados.
·
·
En relación (:on c:l testimonio de Glorta Nancy Osorto ratiño • .-.ost.iene que
para advertir la ·dislnlllitud de las finnas put:s1.as en la versión inicial y la
""'Pl.i;u;iúu. no se requerin la co11cun-.:ncia de un perito, porque la diferencia
enlrt: t;ll"" n:sulta palmal'la. no siendo por tanto nccc..aria la intervención de
un c.;spt.~dalLMt.a..
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La olrn critica. fundac1:l «n que este testimonio n o g uurda unidad Interna,
e-merge fuera d~ mnl ...xlo, ya que es.ta fnlta de unid~c! fi.~e p reclsaiuentc uno
d~ los aspectos que llevaron 81 "J)"IbunaJ ;l dÍ,sechar el segundo relato, junto
con la dll(:n•m:ia en las ftrmaa, y a nrrl.,nar la expedición de C<lpius pnrn la
inv.,~Ugaclón respectiva.
·
Re5pecto de la~ c:ondíci.ones personales, labomlcs y :soctales de la testi~o.
que en c rltcrin del demandante rc~ tiln <:T<:dibilidad a su dicho, snsl.icnc que
~stosllsp<:d.os jui:-gan papel irupnrlHntc en la \'"aloractón de la prudJa, pero no
la dc:Hc:alillcan a prlorL Cnm::;ponde al j uzgador <lr.t¡·rmlnurlo !i·ente a los
JhVámetros de la sana critica y los di>.más cl<.:tm:ulu:; d~ jui<'Jo a portados a l
procesó, hthorque d esarrollaron COhcrt>.n(emenle los juzgadON'-q. (JH iP.nf'S fleg aJ."Oll a la <'>nclu sión acertada dr. l{uc su primera versión se ::._¡n~l>~l»> " la
verdad.

1-<t

l~ílil-u

fonnuJada

~n

relación eon el testimonio rlr. \V1llh>m Ceballos.
'1"" .,1 actor no prcct:<m :a el • upu.,stoyerro
nl,.;tOI"S!Óll de 8U CXpi"C.'!iiÓn fá~l:i~,¡¡, y la

laHIJin<:o .es de recibo. C"omo qul"rn
p rovine> <le fa lta de >1.pCCciat:iÓn e> ciP.

allru1~u.'ión con~15>tent.e en que fue valo-rada por fnf":l':l (1<'! 1 l'<.>.nk.x.lo

nu:ece de

J.tc:nernl,

funda mc~nlo,

Y" qne J06.Juz¡(EI.dorcs mnli"onlmT.>n s u dicho con lm<
versiones de los agc:nl"" de poi1C1a que ImcrvíniemD en la captura dd pmc:o.sado. U~a.ndo a 1" <:ondusión de <1uc su rtolal.o s<>bl"e la entre¡¡;a del amm y la .
chaqu eta ch.• propiedad de la \'fctlmu a 1<>$ pc¡lio:4<16, n o era cicrtu.
b:J Trtbunal. en aplicación de la Jó~í'"~ y 1<~ e;<periencla. con!sidcró inar."P
table el relato dt~ll.esli~o. al estimar. frenl.., a ~as ctrcunstMClas qu" mdc~ron
la Jntervcndún de los pollclalca y la aprehensión de Lópc?. Bdn:•l y Gm-cia
Oaorlo, Cl"" los agente3 apena.~ hi\1Croti tiempo de salir ~~~ ¡xa-,;ecución de
qulcrln~< nhandonahan sosp~<~h"""mente el lugar de los h~c:h•>:<. Además. porqu<: ningún comentario le h libriPl hecho al padre de la vfcllnH\ sobre la
cxJ::.tcn c:ia <1~ los referido;; elcm<:nt.o::< cuando ;,upueslanu:n l.e lo llumó para
lnfonnHTlo de lo ocurrido.

Bl dh :hn del testlgo sobJ"C la c:xl~l.ciH:iU d e la chaqueta r el ilrm a, busca
la a fU"llladón de que l:t víclirna se hallaba a nnarln. y qu e al m omento de !iCT herida lernmó los bl'a:r~~~ dando lugar a que el procesado c:reyera
que podi11 ~cr alal"udo. con Jo cual se pretende sustentar la test~ ,¡..,la legítima tkf~:u~a pulail\'a , pero el rFtCIOCinio ele los j"uzgadoms apnr..c:r,: despl"0\1sto
de ytTrOS én SU vaJorat":i1ln.
sust~.llll!r

Por (¡\timo, la credlblllclarl r¡u~ ~1 1'riblmal le otorgó a tu p•1.mera versión
del 1'""'~''" ""· no
ampara en lu >;ola lógica ClUC comlut:e ·a desec-har sus
expllr:ndcm"" Vf.'.rtldas ctcspuc11 .;n llmpliaclón de lnd~aLnrla, $í.no talllblcn
en su mlnmción t'.onjwtta con lo~ t~s tilnonios de Jos a¡(f.nlt.o< de policía. quienes relatan '1"" López Dernal ac..i>U. nnte elloo haber di8p,~rÚdo c:ontrn Bayron
Ca 'ltrO Rwnire?, porque una scnmila a n tes babia dado JUU ..rt" "nl dueño del
VieJo .Polo o al~o "o;i. lo c-.ual c.oncucrdu eon el dicho de la testi¡¡;o Clona Nancy
o.,orio Pattño. quí.-.n a,;egura que el pnx:esaclo rJ,,;paró e.t.n mediar ~c:<·ión de
nin.guna clase por p::~rt.e ele Ba.yron.

se
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En suma, el censor a lo largo de su disertación impugnatorta se dedica a
contraponer su personal crtte11o valoratlvo al expresado por los juzgadores,
sin lograr demostrar lo& en01·es que demntcla, razón por la cual este cargo
debe también desest.lmal'se (fls.5 y stgiltentes
del cuaderno de la Co1te).
. .
Causal terce~

Dos ataques coinprende realmente esle primer cargo <:entra la sentencia
impugnada. Uno. relativo a la violación del derecho que tenia el imputado de
nombrar un abogado que lo aslstiCl'a en Jn.dagatorJa: otro, fwulado en el
hecho u(: h .. hcr sido ind"g:~do en C"l·adn ele <:ml;,.;ab'ln::<.
l. En n:lación con el primer a~pccto rc~ulla for.r.cJ"o admitir que las circtmstanclas en que fue recibida la lndagat011a no eran las más adecuada,;.,
en razón de lo avanzado de 'la bo1·a y la diflcultad de -poder consegul!· Wl
abogado que asistiera al Imputado en la d111gencla, pero este hecho no cons·
utuye lrregulartdad que \1cte de nulidad la actuación cumplida por \1olación
del derecho de defensa.
Para la .fecha en que fue reclhlda la Indagatoria (marzo 7 /94), se encon-

t.raha tociavfa vf~~nte e11nr.1so ¡• ele\ an1fcnlo i 48 ele\ f'..ócil¡?;o cie Pm~~cilml~ntn

Penal, que establecía la posibilidad de conf~<~r el cargo de defensor de-l imputado pan1 esta diligencia a una persona honorable, cuando en t>l lug<Jr no
hubiere un alJogado que pudiera asis tirio, norma a la que acudió el li.m<:.ionacuya aplicación, por tanto. resulta legitima.

rio in<Jtructor. y

l<epetidas veces la Corte ha dicho que la e.>.presión "culll1do no hubiere abogado insmro que lo asista en ella", utiltzada por la norma. debe ser en rendida
no en el sentido matam! de ausenc!a de abogados en la ciudad sede del despacho, súw desde una perspectwa de. dlspon!bllldad, en ronstdemción a las
C!rCUIIStanc!as en las cuales deb!a ser recibida it:l !njurada, de SUerte que la
. ult?r¡at:ióri .fundadu <:n e\l"~'lw <:mv,¡is/enJ" "" '!"'~ en la ciudad de Manlzales
e.xisl.írut r.tbogados residentes, y CJU" pt>r t.al motit.'O la designación de wta perso·
na llmwrr.tble ru> ero posible, carece dejwularnenw.

La Sala entiende que el funcionario Instructor pudo haber esperado aigu·
nas horas en procura de ase~urar el concurso de un abo~ado que asistiera al
imputado en indagatoria. sobn:: todo si se toma en cuenta que 11.0 tenia apre·
mio de tennlnos, y que las c<U·acte!'istlcas del hecho Investigado 11.0 Imponían
una lrulag-;u:it~n innlt:tJ¡atct, p~n) lut.btr dtjadu de hat:erlo nu constituye anoD:talía que pueda afectar la. valid('.Z del proceso.
La diligencia. como acertadamente lo sostJene la Delegada en su concept.o, se nju~t.o a la. rcgulaclñn procesa1 \~gente, y el slndlcado accedió a su
reali?.a~!ÓTl s1n p~dir ap\a?.anllcnto, dr.spu~!l d~ hahcr sido lnfom1ado del dere<:ho que tenía de nOinbrar un defensor qu" lo asistiera en l!lla, y de solicitar
la desigr>adl>n· d" uno de olk:iu, se¡,'Íln· se desprende del contenido del acta
t:orrt>spondi~nte (lls.l10-1J.
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en runpllactón dt: illjumtla. López

Berna! so:stiene que la noche ~ Jos
cuando ·" "' ·m nductd o a rendlr Jndag-dloria. entregó a uno de los
agentes de pollcia la l<Ujela de present;¡c.i(m de su abogado para que proce·
(Üera a llamarlo. obteniendo c.nmn rl:"spuesta la dcstrucdc\n del documento,
pr.ro sus alirmaclonc.s ~n ffll~ sP.ntldo. ad~m:.i.s de care<:er de sustento pruba·
torto. resultan invemsímiles. sl se da en (:onsiderar que al momento de rendir
· indagatoria fl>l<la dijo sobre el lri<:ldente que venia de pre:;enlarse, tú reflrtó
ten~r AMgndo de conftan>.~ que lo asistiere en la inúago:~to:rta, no obstante
h~ht~.r .~tdo expresamente preguntado ~<obr<' el particular.
·
hecho~.

llc

man¡,r~

que. por este

a.~pecw,

n ingún v1clo con

u (~~adón

del debido

proce<io ~ d d P.Te<:ho de dcfens¡¡ puede imputarse " la uctuaclón del fundomuto lnslrudnr.

2. La critica consistente en """' ..,¡ ,;entencJad.o se encontraba en estado
de emhl1al(ue:t. cuando se Jkv<\ n ~l\l.>o la diligencia de ind>l).laloria. la apoya el
demandantf.! en la circunsmnch\ el" haber estado el p r"''""arlo lnglrtcndo
11cor en las honl>< de la tarde. pero t!Al.e h""ho, por si ~oro. nu neces:anamentc

Jncllr.n ()U~ eslu\iera E'!hrlo (:Uando ucurrtó el ln~uNO:~(): n •~ut1ndo rindió Ja

.

tnda¡¡atorta.
La testigo Gloria Nam:y O~rto Patl lio. quien O(-:upaba la m~,:,n rle la víc;l ima. 50Stlene q ue los inll!grantcs del grupo :;e encontraba'n en ~mo jnicio
(0.13). afirmación que re~;ulta corroborada por la condiCión fi!lic.a }' :tf'.lintd
lúcida que el agn::.vr déveló al emprcoc\er ,.cl~ carrera en pror.ura de asegurar la lmpuuirlad del deUto. y la ven~ión del agente ele ¡'>clllda .Juan Carlos
CuéUar C~rdenas, quien asegura· 11ue López Bemal .sE\ ~<:<.IOlraba tomado
1ruw no borracho (lls.47 vto. · 1).
Si a ·Jo a nl.crior se suma d Uo:mpo transcurrido <lc~dP. la OI.."WTencla de tos
hechos (toproximaclamenli: "~i,:j horas). se conduye que el cargo carc.c.c <1"
ÍUilUalllC!lOO, pue:;,to que d j)COC~ado, además d<; llO encontrarse Cll estado
de cmhr1a~uez cuando su<:~'ili~ron los hecllos, habria Lenldo tiempo sutkiP.o te }><ora r"cuperan.e del c:...,la<iu de alreraclón pslcomotora que hubiere podido
·provocM el licor lngeritlu, lo c:uul 'se revela en la l'orum c.:oordinada y rohcrMte en que expone sus irka"' en la Indagatoria, ronK> ln rlestaca e) Proeurá<krr
Ddt'l#tdo en su conc.cpt.o.
Por carecer, en1.<mces. de sustculo fúctico. se Impone tami)J~n la desestlmadón de esta (:ensura.
Cu.<LS(It prtmem:
:1. Apreciación errórl{'a del rcsli~noe~lo d" Gloria Nancy Osnnn Po!itlo.

El pl~mteamiento del dcm.an tlanl." "11 relación c::on c"ta probanza "'"ulla
contrndictorio, .o cuando menos confuso, pues al ttempu 4uc: umsura al Tri·
l)unal por haber d=hado la segunda vr.rsión de la testigo"" ' la lesls de la
"uplantadón persona l. aseguro que su dieho, como w'lidad Lc~ Urrtonial. no
result<t creíble por dclcd.uó~o. 1nteres<tdo, y prov~ de ¡>erSOola tltoiHc:ada a
una prolesión degradante.
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El <~rror susceptible de ser Invocado en sede de casación debe ser tmscend,nt.«, In ""1.1/. si(¡n[fu~¡ '1"'~ ha d•~ pmye<:t.urs<~ mn ~fecros vinculantes sobre la
parte dispositiva del fallo, :como decisión de mérito, de suerte que si.l1> a1ru!r.tdo es
elfimdamento de ladesesttmaclónde una derermlnada pmcba, mas no 1(1 desesamadfm cm_,¡ misma, mn la <!ual.~e ~st.á.de acuerdo. el ataque tenntna stendo
absolut~nente inane.

E.q Jo rtm~ auml..:.:.: .:n d prc>~<:nb: ""su r.un la censura fundada en el he
cho de haber el Tribunal desechado k1. segunda versión de: la i c.'ttigo, pues el
demandante parece estar de acuerdo coh su desestimación. solo que disicnl.(:
d" 1os nw l.ivn• q u" loo; j m:J.(ao d nn•:s tuvieron para hacerlo, y
tumpkmenlartamenle de la tlet:fsión de at'Qger tle m¡orcen'l io or.t':gl'allo d!d1o en
el prtmer rela~o.
·
·

Por estas razones. la Corr.e se absr.endrá de Incursionar en el esludio de la
censura. nn sin rl~Jar de precisar que la disparidad advertida en los rasgos
escrlt.uralcs de las firmas ele la tcstlgc:>. solo constlntyó un argumento complementarlo para su desestimación. y que la concun-encla de un per1Lo ~or<lfúlogo
no era noccs:.<ria para Invocarlo. ni para ordenar la expedición de coplas en
orden a una inveaugaclón de carácter penal.
T.a tlescalilkm:ión del relato verUdo en la ampliación t'!st.uvo precedido de
un análi::tis crilico y r&on;.ido del mi!::lmo. lrcnt<.~ ~ la.a reglas de la sana ~rrtl~n .

.que llevaron a los .Juzgadores a concluir que la teótlgo mentía en e:;! u ~q..,•un
da nport.unld;~d. c;on d inOt'!ult.ahle propósito de beneftclar al acusado, como
claranotntr.: :,;e Infiere dt~ los slgult~nt.r.s apartes de la sentencia del juez ad
(Juem:

"Cuanta dtferenr.la hay en este relato y el que Gloria Nancy hizo la IlliSilla
noche dt~ los hechos. r:nn lectura a los dos hasta para deducir que quien
tkdar:·t f:n la oilt.iln~t <-.pnrr.unidacl mi.,ntc. sin t~sr.nipulos. sin duda con el áni··
rnn

cJ~ I;Jvm~c:t'T

al ;u:usado.

~Pero d~(lmos
dt~da raria

que desde alli se estaba· preparando el terreno para lo q\le
Wllllam Cchallns y explicamos por que (...) .

·1'\o hay que hacer malabarimos mentales pam rles.:uhrir los (sir.) qu~
dan las versiones ~n comento, con P.l evidt:n l" pmpcisit.o rir.
favorecer· al acusado. !:'ero, como casi siempre ocuoTe t'n t:olc.s ,,,sos, quedan
fisuras tan importantes que al final los esfuerzos de lo< "'"ni irosos s~ plerd~n
y sus versiones resultanlrreconcll1ables en puntos fundament;ole>l. A<Jni. por
ejemplo. segun la ampliación d~ que hl.clmos melito. Luis ~-emando l.ópe-,.
hac~n qul~n~s

dispare) ~n ~1 predso. tnutnt:ntu en que Bayron hizo el ade1nan de coger e\
;nTmJ {lU~ Lení;.l sobre la.."l pi~rna..~. entre ~.anto, ccconkunos cón1o. \Vtllla~n'vio

fue que Bayron levanlaba Jos brazos. Además, nn s.: ponen de acuerdo acerca
de sll3ayron entró al baño para allí camuflar el anna eniTe l" doaqueta. como
dice. la amplladón, o sino entró, como afll'lna Wllllam.
'Pero las cosas no paran aqui. La enorme diferencia entre la versión ini ·
cJal de Ulorla Nancy y lo que consta en la ampliación que venimos com.:n lamln
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llam ú lan poderosamente la atenCión del Tribunal q ue esc-. udrtño l'.n tlldo.q
:rus tl<:lalles y encontró con :;t.II"Presa. cómo la finna q ue ~palclt• la amplia·
t;iúu dicha no tlenF. la m1\s remota ISimllltud con la qu« ~parelle en la inicial
declaración. Sin n&.e:!<idad de espec!i;Jo;s c:onocim\entos en grafología. no va·
cílamo~ r.n nfirmar que corresponden a dos personas diferentes. Y esto
stgnllka, nt más n1 menos, que e~lamos frente a un hecho qu~ puede consli
ttdr deltto de f::~lsedad y reclama s.er invesligado por las autoridades
competentes: (!ls.361 }' 362- 1).
· . Equivocado resulta. así ruismo. el" l~que que el actor plantea por error de
hecho deriVado de uno supu.esta de.<•rontc~tualización de la verSión de la t.esf.!b'O, no solo porque dicha situación Jamás se pn:sen tó. sino porque d reparo
f.t<m>lna oon\11rtleodosc en una crftlea personal a la valo•"OClón del mél1to de
<." !lt" tP.sllmonio. que. cou:w "",;obe. c~rece de aptitud para "'""'""er los fundamentol! probal.Orio.• de la dec!sh)n i.Jnpupnada, en "irtud de la dvLic pr<Osuuciún
de o.c:1.,,io y legallda<l de que c<!!tA D.ruparado el fallo de .;q:(unda Instancia.
Sl 19e examina la sentenCia. se a dv<:rt.irli que el Tlibwtal aotaltzó eu mn·
junlo 1M no$ vcrsion<Os d o In tP.! tigo, pouiemlo de presente. <U$ notable:s
d iferencias. in!<orrclaciom\ndo la •:<m otros medios de pr ueba all<:gatlus al
prO<:t:so, como el tc9tirrmnio de WUI!am Ceballos y le VCI""$\Ón del proce8ado,
paro "mduir, despué>l d e un porm~.nortzado análisis de !(>" mismos, que la
tesU¡(o mcntia en su segunda versión, y q ue solo su prim~.r rdaln WII(."Iilaba

e

a ten dibil!da c! (rcnt.e a las reglas d.: la san a critica.

Oc: "llí que carezca de fundmnento la afu·,uadúu <Id c:a>«ll:ion!sta. en el
sentido ele que los juzgado.-.:;¡ de: ln,.tancla Violaron la 1~· ¡.>mt;csal ..1 haber
realiZado una cv.. Juación parcial de cslc l.cslimonio. con desconociuiir.ulo e](:
lo:; d emás eiemenl.os de· prueba aJleg..dus al pknario. y d~l prtnc!p!o de u nidan Intrínseca, asp.,d.o ~(IOJ'e el cual resulla ¡m:<:i~ll ljt'J,ular que no por
presenl"r"" divergenCias <:ul.rc: las varias versiones de un 1111~rno ¡.,.;ligo. su
dicho debe nc:<:<:,.a•;mnente des-esum.. rs~.

Cuando una situación de c~lc llpo tiene ocurrencia. <>Jrn::I])Onde al juzga·
d or adelantar un trabajo a.uali1lc~• d e l.-omparac!ón . que no d e eliminación a
prlorl, a ftn ele: establecer en cuál <lt: '"' " dislinl.a.S versiones el testigo dice la
verdad . tan~a que <:uidadosa.mente rea ll.r.aron los juzgadores en el present.r.
caso. p ennittendoles <:cmduir, l:On Clite11o ra7.ona<IQ. Que la lesligo mentia en
la .«e¡,.'lmda dedaraciün.
Se cqu ivCJ<:a también el cen~or ul considerar que la concllc:ioin pe,..;nnal,
soCial y laburH 1de ia Lesttgo. constltuy~m liu:lnr"' quo:- dei;callftcan ab ircil.itJ su
di(;ho. El mérito proh"l~nio d e un testlmc)niu ""'" pnP.<l" ~r determinado a
pa.rtic· <lel r.stu dio de su contenl<ln y de la aplicación de lo!< r.rltl:rios el~ ~pre·
~tad0ll6Clialaclus '"' <.>J artículo 2 94 del (Yv.lig<> el" Proc.ed!mlento Penal . no d"
dl:l<¡uisidones abstractas e n tom o de la fonna de vldl'l u mncllc:ión moral del
testigo. <.>.Jmo cquivoéadameñte lo hace d im pu!'\l)ante.
.
.
El actor. C:.'UmCJ sl: VI¡', no logra demostrar la existencia de los en-ores de:
aprtl(;tación probatoria ckrnmuudos.
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. -··-····-····- .. -------·------2. Apreciación erróneo del testimonio de W!ll!am Ceball,s.
E-~(.(: reparo carece de fundamento. pues no es cierto que los Juzgadores
hayan apreciado el citado testimonio ai margen del conte:cto probatorto, con
violación del aniculo 254 del Estatuto Procesal, como lo plantea el actor en el
enunciado, ni tampo~o que su desestimación haya ubede<.ido a errurt~s de
apreciación prohilt.orill.

Una lectura desprevenida de l(ls senl.enr.ias de instancia pennitc advertir
<¡ue a su rechazo se lkgó d<:.spué-~ de ser confrontado su contenido t:on las
vcrsíonco; de Gloria Nancy Osario Patlño, Jooé Nelson M.-uin Morales y Juan
Carlos Cuéllar Cárdenas lagt~ult;s de pulid<i 11111; n:alí,.ao'ml la:; captuo·a.<<). y
José Ose<oo· C>iSI.ru Mouloya lpatlre de la víclimal. y de con :;luir que su relalo
nu s"l" n~sullalm discordante_. sino que su presencia e1~. el lugar aparecía
indemostrada, siendo evidente el caracter mendaz de suB afirmaciones. De
alli que un ataque soportado en la afirmación de c¡t1C la p1·ueha fue valorada
selectivamente. resulte tot.'llmcnte alcjadl:>'dc la verdad fáJ~tico procesal.

bistinto es que el casacionislll nu .:om¡oa.r1.a la valoración que losju>~dores
hicieron del mi'.rito de esta prueba. y que a partir de ttol prcr.oisa pretenda
deducir la existencia de un error de hecho por desconocimiento de las 1·eglas
de la sana critica, como sin .rcservli" lo plantes en cl desarrollo de la censura,
pero tampoco este desacie1to logm ser demostrado por elimpug¡1ru1te.
La Corte ha sido reiterativa en señalar que para que un amque de esta
naturaleza pueda tener posibilidad de éxito, es necesa1io que el actor demuestre, con apego irrestrtcto en la Información recogida eri el proceso. que
la valoración reallzada por los _juzgadores transgrede de modo ¡¡rotesco !Qs
principios de L'l estimación racional de la prueba, por dcsconoeimicnto de los
postulados de la ló¡¡ica. la experiencia y la eiencia. y que por vittud de este
desacierto se lle¡¡ó a una decisión equivocada.
También ha dicho que los enunciados generales sobre In precariedad persua:;iv-<1 de las pmcbas que sinieron de soporte a la sentencia recunida. y la
"upu.,sl.a solvt:ncia d"mostrativa de las que no lo fueron. no <:onst.il.uycr~ ar¡.,'Um.,nl.os váli<!o.~ para sustentar un ataque de esta n;,t.unolc-/.a, CQmo l.ampoco
pueden serlo la.; alegaciones por atentados a tma lógica eunslruitla y operada
(.'Ofi critt.>.rio per:;onal.
El demandante se esfuerza en demostrar que el presunto testigo se hallaba presente en el lu¡:¡ar de los hechos. y eumpl.ia las funciones de maitrc o
salonero, pero esto no es lo que indica la prueba allegada al proceso. Basta
t-.x.aminar las versinnes de Heroán Vósque-~. Lu¡t, Pary Marin Díaz y Luis
Gon•,uga Mart.íne~. para concluir que dicho sujeto no hacia parte de la planta
de personal que laboraba la noche de lo hechos, y que las funciones de maitre
venian siendo cumplidas por el primero de ellos.Nean1o":
Declaración de Hernfut Vasquez "l:iago de nútre (sic) en el eo.stablectmienlo
In embajada de esta ciudad ... me toca entreg<~r las me"'"' a las nmr.har.has•
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(tla.4S-l) . DÍlclaraclón de Luz Dary Mm1n SflnchC''- ·~taba Fema ndu que es
d diso)mano. estaba Gonzag.'l que"" e l Cf\JCro, estab!l flerm\n qu~ es el mitra
(sit;) cl meuro. F.s ta ba Clau dia y 111. ot ra pd~da Gloria l'!ancy, y yo nacía
más" (lls. l b-1). Oeclaraclón el~ Luis Com .aga Martínez: ' l!.staba Patricta Cardona. GloriA, Luz Uary, H«mán VásquP.Y. este último !!S el mitra (etc). o sea el
que esta pendiente di! lns mesas que toc:m en una tn<:~a y ordena a las pela·
d as par" que a tlcnth>n, es tá pendien te de loa clknles" (fls. IS-l] .

o

N~o d e Jos en •p leudos del bar que fueron mnrlucídoo la mi9.na noche
d e k•s hechos a la:; oficinas de Policía .Judicial c:fm el objeto de s..r oídos en
<kclaraclón, i<{:i•ala a Wtlltam c ...ballos. oel"peludo", como persona que hlciP.n. parte de la nómina de pcrsnnal. o !;C er1~1 ml.rarn e"Jl el cslahledmlento. Su
umnhre s olo vhlt> a ser sumlni!<l.r.Jno al proc:~so varto&d ia s d"" P"é.!' por Carloo Etl u<1rdo Ochoa Amngo (coadruinis t:rador d el l>ur). person a qu .,, (.'OUlO se
recuerda . anasb -6 el eml>lver hacia la calle. y que lut~gn mintió a la jus ticia a l
a firmar qu~ n o se enconr.ral ~• ell el bar (:uando succd!cnm los h echos.
. Sost.ener; en lon,..s . .que la pr~enc!!l de William Celh"lllos en cl lugru· e8tá
nr.rectltada porque Oclloa Arnngo asi !u $r>Stiene. sin oons ttltar el contenido d P.
In restante pru elm aportada a l p rooeso, re." '>tia insolente, y cOntnu10 a los •nás
"elementales principios de la "'ma C'litlca.. <~nno tru.nbten r~sulta Íllll s,entido
so~te.ner qu e oltt\sUgo dio CLtt~nla mbal dd <:nnoclrulento de su di~ho. y que su
· relat.o e~ oohc.renl.e, mc1ontll, y CJrento de particulartdadts •1m: !u hagan lncrclble, sin demoslrar de qu~ mnncra las reglas dP. la !Ogtca, 1<~ · r:xperlencta o la
Clc:n ci" d ejaron d e ser a pUcada.<; por los J.u?.g¡illore3 al desestln¡ar f'U dich
. o.

.

Narla dice, p or <-jemp lo. gobre las tncohcr~ent:im; advertidas p or ·l os fállos.
entri: h•s v~rstones del ac usado. P.l segtmdo rc:Jatn d e la tes~o Glnria NaJ1cy
Osorio Patlflu y el dicho ue Wlllt~m Ceballos, en lon1o al momcnf.o en que la
v1ctlma ~upuestament.e o:>mmfl6 el a m;"' entre la chuqueta. y la actitud que
ha bría dr.t.ennina do la rem;ción violen la del procesado .
. 1ampocu, ~:~<>bre lo lló¡;il:o que resul\ab!l que el b:~tigo hubiera optado po1·
huir co11 el urma y la choqnet.~. pudi<:ndo haberlos ¡(Uardado en el (::;lablectmiento. o qu" hubiera llamurlo al padre d e la vic.tlma, y no le hubiera mrn~ntado
ole la existc n.,ta d e"los tcfc:ridos elem en lo5.
.
oe·~ual manera . sobre la.s Incons istencias d<: s u !'! P.>q.>licacton cs "{{bre Jos
m otivos por Jos cuales omitiÓ denunr:litr el hecho a la justicia; y la falta de
concrec:irí•• uel momen to e n que los p<.>llciales lo h~hnan desp~judo de loe
objetos . asi como la faltA
correspond encia entre ~u acciona r y e l de los
at(t!lll.es ctrl orden: a spectrl$ todM e~111s anall2ados prolija y rodon nlmentc
¡MJr los j uzga tlores de ln stanc:i,., y que comp \ementacl3mP.n te deten njJlamn la
!lt:t«:ai!Jica t:lón dP. su d1cho . asi como la orden d e e.'Cped lr copi'ls para que sr:
lnvesttgul:' li.l pos ible t:nml.,lón de un delito de falso l.e F.Iimonlo.

,¡.,

No :;o lo. entont:es,. por a dolecer d~ falencias tle orden tecnlco en '" ' formulación. s.ino por resulinr lnfunc!Ma. SP. tmpon c ta mbién la d cscsUm"r.ión de
· esta ccnsum .
· ·
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3.ApreclaL'f<lnemineadelasuersioneSdelt}r(U~~oUJ/sFe~1ltll1dol.ópezBemal.

Para el aetor, las ~xplicar.:ion"'" s~1min istractas por el ac~tsado en la ampliaci(m de Indagatoria en relación con las caus"s que determinaron la acción
homicida. no conlnuli<:.:n !u dicho en la p11mera versión, sino •¡i.tc la complerocntan. sobre todo sl son tOinarlas P.n (;u.,nta las anonnales drcun:;;.I.Hnci~
en qul~ fu<: practl<'.ada la diligencia.
Ya !:«: di_¡o, >tl resolver el pr1mer cargo, que la:,; t:ri\ka.<J consistentes en
haber sldo reclbida la indagalotia hallándose el imputado en es\,¡dt) de cmbri<lb'UCZ. n:suU.aban Infundadas. y el casacioni,;\a nn expll<'.a de qué manera
las demás circUill:llandas l~n que fu~ recepctonada (de nochl', en !;os instala,;(,n~s de la lJntdad Previa Penminenle y asi~r.ido por una perSOlu-t honombk
como defensor) pmlir•mn hRhcr tn~ldido negativamente· en ln vcra~tdad del
relato :<ohrc la tonna como ocurrieron los he<:ho.~.
Veladamente lo que el demandanLe plantea es la Ineficacia de 1:> iml:~gato
ria por las razones que vienen de ~·- Jlredsadas, y sobr~ este supuesto. qu~:
no se htcnga en cuenta. o se la aprede l:ondicionadamente. pero este re¡J<1ro, ackmá.a de haber sido ya estudiado y cleset:hado, resulta ajeno a la vía de
ataque sdocciwl>l.da, en cuanto componari:1 un error in ptocedendo, su~c.,p·
t1bk solo de •er alc~ado por la vía de la c-.,usal lerccra.
f,l ot.m ar¡,'llmcnLo tic! caf.mcJomsta, retnUvo ::~ qui: 1a ~cgun<la ver~>Ión c;Jel
pro.cesado e5 compkmcn 1:1ria de la primera, carece de senllno. Los supuestos
fácUcu,; que>: sustentan cada una de c:;la» vr:rslones no solo son distintos,
stno juridie<Wlt'Xtle cxcluyeml':s. l!:n Ja primera oporlUilidacl d procesa.do es
claro en manifestar que accionó ,;u >trrna ·no porque \'iern que él m<: iba a
disparar de pronto. sino por la rt-acción de scmlrme agredido par sus palabras-, mienl ras c¡ue en la se!!unéia sostiene que lo hizo pl)rque -él se voltló a
,lgarrar cl arma·· y creyó que ,;u vicia S<~ encontraba ~n peligro. lo"""1 r<:~utta
ser totabnent.P. diferente.
Sobre la:<. r.lWnca que detennin aron que los jl12Aadores desecharan 1"
segunda versión del prm:esado, preciso es señalar que esta decisión no fue
pnxlucto del cap11cho, ni de un<J V'-' lnraci<in realtzacla alm~rgen eJ.,¡,.,.. tcAJas
de la sana crilil:a, o del coq¡unto pro batolio, sino d rc9ultado de una evaluadün culdadosa, ponderada. e inl.o:¡.va!, que petnlitló concluir qu<: López Uemal
clisrmn~ sin que mediara acción de ninguna especie por parte de la vícljma,
como lo sosluvo la testigo Olm1a Nancy Osorto Pa1.iñu en la primera venión, y
lo aceptó el procesado en S\1 inflag.1torla.
·
De alli que ninglin repa~o am-eritr. la vatpractón probaloria que loA
Juzgadores de inslanda hideron de las doF.. ver,.iont<s rh:l tn~ulpado.
El cargo no pro-'<¡tera.
En mériin de !u <:Xpucsro. la Cone SuprP.•m• de ,Just¡cta. ::>ala de Casación
Penal, oído el concP.jll o del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre dP. In r"públíca y por autoridad de.la ley.
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cas"r la :;entencla lmpugrmda..

Devuelva<~~

al trtbunal de ortgen. CúmJll as.,.

·'"'fl"

.Jorge Aníba.l (.iómP.7. c'.ollego. Femandn E. Arboleda RipoU.
C-érdoba
Carlos A. (;,ílvez Argote. Edi]ur Lombana Tn.!Jillo•. Mario Mantilla
Nougués. Carln s ,;;. Mejia Escobw. (Aclaración de Voto); Alooro Orlando l'érez
Pbl7.ón, Nil.~(., Pinilla 1:'1/lUla.
Pov~'<la.

f'atl'lcú.t Sala zar:Cuéllnr, Secre.tarta.

No me pao·ece bien que la Sala adnúta por la vía de uruo n:gJa general que
la expresión g¡:amalical''cuando no hubiere abogado 1nscrtto" debe enl.omdcrse en una perspecüva de disponibilidad. Y que no dedu?-ca anomalia que pueda
afectar la validel del proceso de l<l acl.uación de la Flscalia de Manlzales en
cuanto recibió indagatoria al procesado. sin defensor tecr.jco, a las 12:30 de
la noc.:he, "dada la ansP.nda de proiesionales del derecho a esta hora en ~!;le
despacho".
Obviamente que en esas circunstancias nunca habr~t disponibilidad de
defensores abogados en los despachos judiciales. Y que así se corre el rtesgo
de legitimar curuquier abuso de esta clase. en los proceses tramitados an\.es
de la declaratoria de inP.xequihilidad parcial del articulo 148 del Código de
Procedimiento Penal.
!:'ara mí, la Sala ¡.,, vP.nirlo ampliando sin precisar adecuadamente sus
linútes, el c.ontenido de su pro.>pia dP.<:i,~io)n de mayo 9/95. Ypor ese camino se
exponen seriamente las garantías pn>cP.sales, como ha podido ocurrir en P.sl"
proceso si no hubiera sido porque una ampliación de indagatoria posterior y
regularmente practicada convalidara la actuación.
En términos mas ampl1os y explícitos. considero haber precisado mis p\mtos de vista e.n las .:.claraclones de voto a los Rdos. 11 -~·96 (M,P. D.r. Gálvez
.1\rgote)y 11.532 (M. P. Dr. LornbanaTrujlllo). Aellasmer·emit.o.
Con todo respeto,
Carlos E. Meyia Escobar.

1

El recurso de oo.~ación no es u na tercera !rostan<:ia.que. pennilrl rt:t-íuir el
debaJ,e probawrin agotado en u.LS instaitcla$. Su./inalidad es lu. ti"' vertjlcar la legalidad tic la sentendu. impugna da 1J al.lí no se e rl.cu"'nr.ra
comprendida la posibilidad de qur< el. recurren!<- w:wia ol simple plan·
!eamlento de oponer su criterio de valomc!6tl de lo.s t1u~s de p rueba,
al reall:>.ado por eijuzgador. Por tal razón. cumt.do se ú wucu. cX>mo c.auM>l de casadfm la. vtolación fndirecta de lrL lt:.!J sustancial. olig!nada en
un error d e ht<cho (el cual <.llaftc al exnr~u:n .matertal de ll:l p n rcba). es
deber del r«<:urrente demvstrorle a la Cune.: t-n qué exar.rllm" nll?. consts·
tió la equiuoo;aclón del senwnctador: c¡llé pmeba que ollro})n en el proceso
f ue tgn11rada. cuál se ;;upuso exiStc.:n!e. qué mP.tJ.i11 p robatorio ]U.<'
d lstOf'SÍonado en su <múenl.do maienal, oómo resultaron quebranllUlos
de rnwreralnS<>Iente ws postlllañ.os de lo lógica y de !a sana critica y.
en <:r.<Úu. caso. ríe c¡uéforma el m spr.r.:tit>o error orien.!ó la determiro.ución
futalrrtt'Ttle adDprafitL

Lo antertor t'..>.ige pr<.'Ciswn «1'1 la selecc!l>n del tipo de error !1 en su
jundamencación. A sí lo impcme tanto la ley cmnn la técnica cascu:ional y
no fue p ropiJllnc>llc lo que hi::o f(l casaclonL~ItL ·
Corte Suprtmta de ,fuBttcia. - Sala dt! C:a.soc1611 PenaL - Santa !"e de Bogotá..
D.C ...IUliu c.:alorce (14) d~ mil novecit~nl·os noventa y nueve (19 99)..

Magistraúo Ponente: Dr. Carlos F.iltwrdo Me)la E,;cobar
Aprobado Acta Nn. l 03

1-'roCcso No. 10855

Resolve¡· elt·e cwrso de casaCión irtteqiUesto por lá dl!'iensora dP.l procesado Carln, Albe tto Sul~n1lla Vru·ón. (:ontrn la sent.cnc:i" riel Tribunal Superior
de !bagué de marzo 23 rlc 1995 . contlnm>lotia de la del Juzgado 2' Penal del
Circuito de !á misma ciullád. medlani.P. 1~ cual cond(!nó al menelonado a la
pena prlncí¡•~l de u n año de prisión. in lt-.rcilcdón de derechoo y funcione$
· !'ÚUlicas por el mismo lap9C'> y "' pago d e 20 ¡¡n>inos oro por concepto d" los
pe~juidos morales causados con <"1 dellto. al enc:nntrarlo rcspcmsable de falsediuJ t:n documentr) privado.
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H lX..'HliS 1' A C'rvAC!ON .f'Ror.FMI.

l.H Caj a de Compensación Farrúli¡¡.r Acopi dcl1'ollma "Comfacopi" ._~ró en
· favor deAkali8 de Colmnbia, el 29 c;!e noviembre ae 19!11, <:1cheque 0715981
<.le la cuentacon1ente delBanct.~ d<.: C"lomhia 4352 112 384''· ¡xrrS246.508.oo.
El J.l<lf:(V r¡ue se pretendia ha cer con el mismo, por concept<l de la <~dquisici6n
de un producto químleo, fu<! cui.Jlcrl<J dr. ot1·a manera y e llitul<.> valor, en ci>n~et:u-.,n<~hl, no tl~gó a poder del beneficiario ni fue anulado. Dos veces· ~e
aparentó que el b.e nellcim-i<.> ln P.nrln~aha y en Lar. mismá:! oportunidades. el
20 de abril y el 5 <'le mayo (fC 19!:1:.!, resultó con.; ;¡gn,do ala cuenta de ahorros
941 05096 5 del Danoo de Calda~. oficina Ibague. En ambas fue d«VUelto. La .
primera vez por falta de c.Jariduu "'' t>J primer endoso y la ~unda por haber
tran$C'\lni<.lo más <le 6 mesea de glrndo.

La utenclonada cuen ta fue u hierro. el 15 de abril de 1992 por Carlosi\lber

to Sola nllla Varón, quien se hubW. 1k:;c:roopciia.do a) la C;lja d e Compcnsadón.
paralelllmcnt.e. como Coordinador de Contabilidad (entfe el 27 de nuu-zo d"
1990 y ~1 15 <le mar?.o ele 1!IH2l y Jefe Encar~adu <k 1.. l)ivíslón J>'lnanclera ·
(entl'e "l 13 rlP. clir:iemhrNI~ HI!'IO y el l5 de mar.w de 1992 -f~ha de su retiro).

Pvr hlle.~ h!'chos. ctenundados el 3 de jutll<> de 1992 por Jalro R!veros
An~rtta .. Jefe de Personal de Comfacopi Tulima, ~ aho'ló Investigación y fue
vtn cu ludo a la ml9ma Solanl.lla Varón. 'J''i~n en su Indaga toria se mOtlJ.ró
corup letaniente aj eno a lo su~-c ctldo. S-in embargo, la Fi ~('.Jllia l'(".!lOlvtó acusarlo
por el <~tgo de falsedad en d<.>Ctun~nlo privado el 16 de dlclernhre de 1993.
Es ta determinodón fue apelada por la de-fensa y la Untd1~d Delegada ant.e el
'Tribuooal Superior de !bagué lu <;onf\nnó cl28 de julio d e 1994-, misma fecha
en 111 Cl.lt>l mlmi ejecutoria .
Tra milada c.n d.:blda fonua la f¡¡se del juicio, dentro d<~ la CU<Il s<:O pmclica·
r on alguna.; pmcbas. el Juzgado z•. Penal del Circuito d e lbagué, por mP.dio
de pro~i<.kus;i;, <!el 12 ele dlciemb>·e d e L994, die: tú la sentencia condenatoria
qu e r~ulló conlirmii<.ln por la que es obj eto del rec urso de casación.
Lt. D eMAIIVA

El 1íni1XJ cargo que la ca.sadoni$(<• r~:lli7.a a la sentenCia lo upoyu en c:1
lncl6o 2o. del articulo 220 del CQdigo de Pnx:e<lirnl~ntco Penal. esto es, por
VIOlaCión indirecta de la lt:y ·:i.us tanctal "por error mn niJlf:ki'O rJr. hecho causado por aprecladón errónea .ic \(1 prueba Indiciatia (fa!"() juicio de existencia).
h nh!e ndose tnfr1ngldo de manen.o directa los.ruticulos 1". 2°, 6", IH, 247.,248,
249 , 253. 254 v 300.301. 302. 303v 304 del Cód!go Proc.<:sal Pen<~l v(k mane·
ra Indirecta 1~:> art.iculos 4 °. 23. 41. 42 , 52, lOa, y 2~:1 del Código Penal,
d«;!ándose de aplicar lr>S .. ru·culoa 2•, y 2 1 del C'.ódigo Penal y H 5 -del Código de
Procedimien to Penal".
Otee la censora qu e In "eit!.c:ucta recurrida se edilkó .iObre los 'Indicios de ·
oportunidad, aprovechamiento . . manifestaciones an tmorcs y postertore;.; al
hecho. móvil y m>~ la <:oartada: .
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E l prlmc:m lo lllzo c::orosi:;U.r el juzgador ~n el hecho d~ '1""' el procesado
nbrló la <:uenta de ahurms'tmla cua l re><nlló consignado r'l chequf.'y. además.
laboró en la entidad giradom como ~mpleado de oonflanr.~ y mane,to. por lo
que ·pudo tenel' a\:cc:;o" al titulo valor . Ad\1 ert~ 1:. cl"fensa que "... d" esta
manera. dub ilaUvu· , se exc.!uyeron mediO!< 11" p n.teba. .....q ue demuestran plenamente lo contrar!rr...•. Cita al re~ pedo "'1 manual de funciones que CX>mo
Coordinador do1Contabilidad se comprometió " cumpllr el pru\:e:>ndo, obrant~
a fnlio) 18, segün el \'ual no se le Keñalaron íaculhules de glra.r ch~qucs. de
~atstod!a.rlos y mucho menos la de anul•lrloo. A renglón sq,'Uido. para demos t,lc que su rcpre,.e.ntado no tenia noceso a los cheques. trae a <:olaclóa ap<utes
de lo dP.darodo por Magnolia Isabel gtrtmbayo Pél-.::t, n-,.,id Cardozo ROC'Iriguez.
Migu el Salavarr!r.ta Mru·in. MHJ;(da F'ablola Chtvijo Melo y Alh;\ Marina
& heverry y "" r.oncluslón, or!¡(lnada en qu<: Snlunilln Va.rón no munejaba nt
Gontabn con "~e~ a los documentos. es c¡ue • . .. no le era po~iiJle s ustraer el
que CS mal.cria d el pnxx:."'l) para l!dullcmr :$U endOSO, de dOrtclP. ~urge el error
en ltl. ínfcrericla ló~t:a (arL 302 c. de P.P.) que se tladuc.o~ en el en·or de hc.cho
(error de ex1st eucla) y por ende ~n la ilogicldad ele lA'ti educción qu e llevó a la
tJCtltcncta W l ulentt.lorta- .

El indicio de OJ)nrl.;midad, continúa la defensa. !<<~ dP.dujo de la citcunsta uda de que el cheque fue consign ado <~la cuenta del procesado. Y"" edificó
"... Ignorando pruebas nuc. ri<JD fe de que n(> fue él quien <:onstgnó en titulo
valor ....., llinO un tercero • ... pero no ~sl,teta suyo. d rnismo que eln aulor!za
clórl escrtta del tJbrlar de la c u en!., (como es de rigor). lo rctlrti para luego
reconsignartn, pn t.ebas que de haber sido ' "'' torad as por el j u><g<>dor de segundo grado hubieran definido el procc:.u r.on sentencili ltbsolutorla".
Prccl~a la censora que de los testimomos de loa cmpkados del Olinc.u deCald as, se deduce que el C'llequc ! lO rue cona,tgnado por su represt:nlado. E
Igua lmente que l.11mpoco se prt!:~entó a rcd..m arlo. sino qLte por el contra!'iu
o1ostró cxl.miu~zn. se 8ltcró y se neltó ~ n;c:ibirlo cuandn lue informado d~ s u
ex:tat..,ncta. "De habc:r s ido el fal:~.ariQ -concluyo:- h uuiera retirad o el inst.ru. mento negociablo: que se entrr.gaba por .~atluLcidud. el que en c~tás condlc1ono~s
hubiera dc:;truJdo eviliindose los &ufrim.it'nlos que durante largos ano~ le han
ot:a~ionado Jos trámites de este: proceso··.

Menciona la<l !Júorma clones Stmtinistracla!< por el Banco d•~ Caldas {fls.
19 y 83), cdaUvas a las 1'37..0ile.\! que motl\.-arnn las devoluci~nes. d.el cheque,
al hecho tle l)Ue Solanllla Varón envtó a un IP.'r~o a consíp;narlo, el mlsnm
que lo ~uli~iló unte la pr-unera devoluc!r\n, y a la clrcwl.Stand-a de que frente a
la 8egumla "no fue rec.lamadoJ'', lo cual rirte ~:on la afirmaciún del denunLian te
cons istente c:n que el procr'"'"lt.• lo habia. solidl.ndo e.n varia>< opottunldades .
Cita a (:on tinuación a pa.rles de t~s ol,¡;lara~lones d e C\lia Mru·ia Tronco,;o,

ge.rent.c d cl ban co: J uan carlos Or)ut-J a. m ooliar d~ cuenta« curTientes. y Lilian'!
CaJderóu Olaya. también crnplenda de !>1 lt'"liluclón ílrumciera. Resalta del
diL-:ho de fa prlllltcra su desconocimiento sobre 4uién efectuó la t.:c>n~;igna~lón,

d hecho de no cunsl<-ule que Sol,.ni1la haya cnvi:.ulo a tm tcrccru n hacel·la y
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su precisión en cuanto a qu~ un dR:qmc devudtn sólo le puede ser entregado
al tlt.\Jlar de la cuenta o a olra persona dc!Jio.lament.t': autorizada, requisitos
éstos que segün el censor no se cumplieron en el cao;o o:J<aU:Iiitado al ser Lmpagado el cheque en la primera oportunidad. Delleslimonio de Orjuda t-.xtrae la
defensora la negativa de Solar1illa a admitir que el d1eque le perteneciera y la
forma <'mno se aheró. Y del de T.m~ nao C:alñ~rón el que le parezca que el t·ercc;ro a quien se entregó el cheque luego de la ¡>rtmr.ra devolución no presenló
autotización para reclamarlo. Al.mÍ¡ue- refiere que se tomuntoo telefónicamente
con el clienLe. di(:e la lli!Currentc que dicha circunstancia (di11Cil rk c.omprobar), sólo es una excusa de la leslj¡¡o ante la violactón de las norma:.1 qu~ l'<r.
encontraba obligada a observar.
Se ignoró por nt.nl parte, sigue la demandante. que 1<> inr:On!<lstencla del
saldo que ante el Banco alegó :,;u repres..nt.ado no obed<!cia a que ",.. n<> se
hubio:ra o:argado el valor dél cheque de autoo como erróneamente lo entendió
la sentencia recurrida, sino por inconsistencias cnnlai>lcs....., como con clari
dad lo expUcan los empl.eados de la sucursal bancaria.
Se desconoció igualmcnl.c la adulteración burda del ¡>limP.r -.ndoso, esto
es, haber estampado un sello completamente ilegible. k• cunl a juic:io de la
recurrente. no tuvo por finalidad "... evitar que los funcionarios del Banco lop;raran delr.d"r la anomalia como de manera crrónctt lo plantea el Tribunal,
sltto todo lo conu·arto, para llamar \u atención 9obre la adulteración , .. y de
esta numera Involucrar penahnente al titular de la cuenta ya que todas est.a,.
maniobr"" !<t: hicieron ·a espaldas de Sotanilla y c<m la plena seguridad de
que en esas conoiiciono:s el cheque seria Impagado". J.o mismo se desprende,
aftpna, del recibo de o:um<ignao::ión, donde aparece nítido d nombre de su
delendido sin ·~m: •e hubiera anotado el del depositante. "... para que no quedara duda alguna :;obre d bc:ndto::iario-.
"Dt:sf:unoció de esta manera el 'l'libunal qu" d Dan~o Caldas contraviniendo normas daras y preclsas que lmpernn en loo; Bam:1>s devolvió el cheque
dubit.'ldO a persona distinta al alJorrador. no au\uri•·'"l" f>Or escrito y sin que
exhibiem su cédula y la del alJorrador (como lo dice la Gcn~nte) y además ·
cuidándose de que en tan anómalas ctrc.urustancias (JUl:olara ole ello constan·
cia escril,a de la t'lltrega del cheque como era lo correcto".
01 m ""'JI"'ctn que se l¡¡noró. precisa la recurrente, fu<: la gran experient'ia
del proce:s;•do o:omn mntadnr, lo cual tenia que hacerlo conocedor de la mane·
ra correcta de endos>>T un chr:r¡ue e Igualmente sobre el término de su
caducidad. de lo que se deduce que st hubiera -Intentado estal'ar con él, no lo
hubi.,ra consignado a su propia cuenl a de .ahorros. con 1.01 endoso lan hurrlo
y menos lo reconslgnara ad\-il1iendo su cadur:idad".
La desaparición de los documenlns rr<la.cionados c.on el movimiP.nln ñc la
cuenta de alJorros. de otra parte. es um• drcunstancia que no púed« s~:r
atribuida a Solanilla. "Así que es pnr demás l.qjust..<t frente a esta evid.,no:ia, la
conclusión (del Tribunal) ao:en:a de que •cuando se fm,ron a coniruntar los
documen~os. rubricas. csccitwas, etc. con los· escrit.os y demás antecedentes
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que de la cuenlu y todo su m•.-1mlento exlstian en d Banco. efftas de,;apare<:'leron 'por .,ncnnto··.
Como demo~lradón del ."d<:sconocimlento tota l de las pruebas t.rans(:rila:;
y re!ICiladas. o su tergivc:rsactón". Cita la ca:;aclvrúst..'t algunos párrafos de la
scn lcncta. El que <:~igue es el prime m :
-Pero a tUl, procediendo coli la má:l ingenua mentalldad..que expltr.ar.ton

.3e da al hecho de que fue el mJÍsmo pror~.qa<Jo P.n r,;u carácter de t:uentaco·
m~nt.i:;ta llUien r~r.lhtó el llamado de la dt-.vnlud6n del cheque, "modo estuvo
averiguando ·por el "aldo. se le ctr.>nlvtó a la persona que envió para tal rne·
nester y luego. el dia habll y lmncruio s4!ulcnte, lo vuelve a c.onsignar?".
Seiiala la rr.c11rrente que es falso lo antenor. Su representado &ólD concurrhí al Banco en un" oportunidad par.> .-:onti·ontar el saldo •le $\l QUema y fue: ·
r.sr~ la ocasión r.uatuln ,;e le .enteró Lle la ..egund a devolución riel cheque, ncgá.nrlose· a rec!blrlo .ror """'*' no te pc-rlcned<~. Entonces no e:; cierto que
. después. de P.llo haya enviado a tma persona a rellrarlo " ... para cnn.'$ ignarlo el
. día hábil y lmnca no s lguicnt.t< .
.Con :sustento en la ven;;ián d el proc:e«ado, segúl1 la cual el hecho correspondía a una maquin:Jción en .~ u c:ont.ra, el j uzgadDr, sobre la ba,;e de que la
cuc~nl" de ahorros había sido rec le nl.emente abierta y por- P.nde era desoonor.lda su exi~>tencta., señaló. según la presentac ión que hat:e la demandan k,
que: quien hizo la consignación debió • ... averigu ar en ta<Jos los bc.ncos la <'.xi:>tcnd:~ de tma cuenta de ahorros 11uyn .. . mentlra m onumental ... no l'C!iislc el
m P.nor an:ilisiS ... Qué decir Ucne pot· ejemplo que b;mcnrios y dlftcli\•os de
.dus empresas tan ~rias se confuhularon para JlcvHr a té1 mino tan wmpleja
"Irracional m.onlnbra con tngn.clllmtes de espionaje propios de una película
Ll" suspenso-. Al r"specto preciso lu delensom que: lates disqulslclon"s se las
hubiera ahotrodn el Tr!b1,1nal de haber atendido lo sostenido p<>r r;\ denun ·
dan te, se¡<un el cual el die 'I"C ~lanilla abrió la cuenta de a h urrus él se
eñ contralla presen te. por lo que dir.ho hecho no era sea·eto pard CO:MFACOPL
Según ell'ribunal el móvíl "... no fuf' otro <lLK: d dinero. abowollo u la clr·
c unstanela de huber·quedadot:~~ante el pmce:;udo de su trabajo ~.n Ju t>m¡n·esa
en que labon) por varios año~. o, quiZá•, culmor- venganza contra ella, llevan ·
dose parLe de su patrimonio":
Dice sobre el partlcula{ In recurreut.c que n o existe ntngun>~ evidenCia
lndlcadore clcl hecho de que quten fals1fk-ó 1!1 endoso pe~lguie<r¡¡ la obtención
lllctta •k dinero. lns lsk, por el oontrnno, (1ue lo burdo dd St<l!o del prlllicr cnclo:!10 y la diferencia ú~knsi!Jle con el utilizado en el s~.gnncln, bu~aban 'hacer
manltle:sla la in-egulat'idad y e\1tru· que.el t.ít.ulo valor se lúctem "fP.r.ltvo.

Oc otra parte, Sotanilla no quedtí cesante. s tno que se ¡·etiró volunrari;¡·
mente de su cru-p;o. para ocupat· un e:argo oOctal m ejOr remunerado. romu
q uedó demostrad o dentro del p.-oc:c•o. Y no era victlma d e n ingl.ln apremio
de t.lpo económico que lo hubiera lle\'..UO a inlt'Jltar apoderAr""< de la sum;<~
represent..tiva d el cheque: no $Ólo acababa d e recibir una llr¡utc.laclón de
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prestaciones por un valor superior al millón de pesos Sino que el nuevo s.'llarlo era mayor.

En cuanto a la vc:n¡,(t!O?.a la desvirtúa aduciencio que a una emprP.sa cnmo
COM.I"ACOPI. con millones de p,e sos de patrimonio, "no le va a causar peljuiclo alguno el endoso falsificado de manera tan hurda que no ·pennitló la
efect:M dad por la "'m na ini&orta de S246.508.oo". De haber existido la ven·
ganza -dtce· fue de la empr<:sa haCia su defendido· ...!! quien no quería perder
por lo eflclente y correclO y por lo t.¡¡n l.o era dificil reempla>.l\rlo, de alú que en
su ausencia no hubteran podlt!o JJrl:<:<t:nlar en debida forma los informes linancléros como lo aseglll'a el secretario b'ellt'oral ,;eñor Salavarrtc:;l.a".
Finalrrn~nte, en cuanto a los Indicio:; d o: aproveehamiento. manifestaciones ant~rtores y po..<;tter1ores al hecho y mala coartada. dice la <:<.~>;al:ionista
que no es posible de-svlrtHMlO!I YA qu e se ignora sobre qué hechos llldlcadures
se afianzó el juzgadllr P"ra <'lctl uclrlos.
·

Cori<:luyc solicitándolt; a .la $.1 ln ""sar la. sentencia oondm.,l.oria y en
su lu¡.¡ilr absolver al prOCA"..sad•J c:Je,l <'>ll'l(o por el cual resuUó a •:usado por la

Fi..caÍia..

·

1° D"J.F.G/\00 '"·'U) Plli<M.:
Eu cuanto a 108 aspectos t.fcntcos de la demandn l\ducc el Agente del
Minis terio Públlco que si bien es cierto se planu:6 un únlco cargo, la
<-:a.qaclonlsta terminó enln:mr.t.<:hmdo errores de hcch<J pOr falso .1 ulclo de id entiuad, falsos juidos de <:xi~lencla y s uposición de pruebas, • ... tratando de
sacar avante ~u~ propí" ~ hipótesis respecto a la ocurrencia de los hecho" y
lógicamente la cxuroeraclóll ·de s u defendido, que rc.luluw contrapncsl&S a
las del Juzgadur".
No es cte~to que el ju:.:g<ulur h11ya úejado de co1~sidcra,r la::. pruebas que la
recurrente echa de meno~. dil:c d <X>nceptQ. Lo que hlzo fnc valorarlas observ~ndo el princip io de la S<lriH .:rilica, arrlb<:in.do a conclusiones opuesias a las
pre.ftlmadas poc la t!<:marulante, q ulen p1·etendc que su s propias hipólesi9
sean conslderndas conon e lemen tos de jtúcto del pnx:eso.
COKC:EPTO OI!L f'J<OCUl<hDO R

En términos generales lo que ~e ¡,dvi, r1r. es una dlspruided

d~

critertooS.

"De un ludo d anatlsls y valorución d~:duado por los juzgadores, quienes
escrularon UlUl serte de lndlci~ lncrimirta!torios (el de o:?ortun idad, aprove·
cham11':l:llo, manifestaciones anlertores y postertores al hel'l:to, mo)vll, mala
coartada) clP. ord~n t:ont:ordante y ~(lnv~rgcot.e que a.nal!wt!oo ~:1• eonjunto
(pu~s son "'" un torio lmerdependienle~J. Jo.q llevaron ~·or vút t.lo: inferencia
lógj.ca por \P.ner a r.ariM Alberto Sohmilla Varón. como autor rc,;ponsable de
la fah;edad en documento prlvado ol!)ef.o rlc lnvesllgac!cin. De l>lra parte, la
demandante que presenta su s personal~>:< ffinslderaciones :;obre 18 apreciaCión proh..,t.oria. Pero esta antagónicof~Midón de opiniones n o puede resolverse
en lavor de lo que afil'l'ru> ""~ rlcmandante, sino de lo q ue ha deduddo el
n1bom.al, pu es. estudiado el procesQ, no se advierte por manera alguna la
vlolact6n ostensible al prt.nctp1n ''" 1 :~ s :ma critica. ni ir.ocx.ucm.ud aberrante

Número2502

GACF..Tf\ )IJ.DICIA~L,___ _ __

307

.
.
q:uc r1óa abiertamente con In realidad Jurit.lli:o procesal; y de otro lado su
falk1, en estas clrcurn¡lancins pre,•alece p or la <loble presunción d e a cierto y
legalidad".

Para la Procuraduría, fu"" ace11ada la valoradón prubalorta realizada por
el TrlburL<'\.1 de lbagué, "... pru·que en verdad la cadena indiciaria en la aprea,-..
ción conjunta con lo:; demás. t:lt:lllt:nlo>~ de Juicio de que Infamia el proceso.
sefialan a Carlos A. Sola.nllla <>VIno el responsable de la falsedad en documento privad\> por In que fuefa inv~::~Ug;tdo. acusado y condenado".
Cita lllb'Unos apat1es tic:: la~ ~eotenclas de primera y ségunda lnstJln<:i<~.
lnllistc en que los setlir.tu:iádores lo que blct~.ron fue vruorar las pruebas m mo
u na <.<rmunidad y no .a isla.<l.a o lnd\l'ldu almente. para arribar a la conclustt\n
de la scnl.cnr.ia. In cual "... oonKulUila realldad o~letlva de que da cuenta el
proceso. sin que en su estudio. Juz¡:adu y Tribunal hayan lnfnnl,!irlo Jo.~ plincipíos constltucioualt;>:~. legales o de la sana critica".
En eata's mndiclones -concluye d PIUC\trador-no e.~rA lla mada ·a prospemrlll cens ura por v;olaclón bld.IJ·ectá de la ley ::;u8lancla l. porq ue el actor no
dcmucstm error ostem;iblc en Jt\ nprec l.aclón de lu::; •u~c11os de com1cctón y
acud<: únicamente como ya se: ha expreo;ado a 8ll ptor.;oru.U y subjetiva estimación de la pmcba enfreutá.ndnla e la del Trtb unalmáxhm; \:u ando esta (que
unida en formainesclndible a la del Juez {!el conoclm le. JJOf' .'!er confirmatoria
d~ la m isma, en estos aspectus) r~$ulla a,Justada a los prt t-eptos legales·.

,¡,,

CoN~TD~l:IO.~~ DE'-' SAr.-_

El re.:urso de casacto•r no es rara tercera lr!stancln. f¡IJP. permim reutvtr el
debate p rúiH.ú.llriJJ agotado en ta.s tnstwrcias. Sujinaltdatl. '~"' la rle uerificar la
legaltdctd de la serll{'r•cia. impr.¡gnadtl y auí. no se encuentm comprt'!nfliria la posi·
hilida.ct de que el re:urret~~ acuda al simple plan U.>amiento de opnner .~u. mt erío
ele valoración de los medio"' c.ú: prueba. al realiZado por eljuzga.ctor. Por cal. m.- ·
zón, cuafldo se invoca co11~> <u W:>uJ d e casadón la violación indirecta de lll lfr.!J
sustwteit U. originada en un error de /Jecho (el rual atañe al <>. ramen material de
Ja prueba}. ""'deber del rmunmre dumoslTarle a la r..or~<t P.n lf!Jé exactamente
oon5tstl61a P.tl•dvocadóri de! sentP.rlctatior. qué pl"'llEiba qUP. ahruho en elproceso
.fu.c fgTlOrada, e.,cíl >S« supuso ~tenr.e. qué medio probatnr tn.fi>P. distorsionado
""su conten.ldo •tlr'JlK.ri(ll. cómo restdtaron q,.e/Jrantados de IJVV'IP.rtJ. insolente los
pu.~tularlos de !a ló<Jíeu. y \le la sana crftiea !/. en coda caso. dP. t¡ru• .forma e(
res~tú)(> error orle11tú lo.' kl.e rmtnadónjirtalmentc adoptada.
Lo anten"r exi!)e precisión mt la selección del lipo d e e 1Tor y en .su
Junriamentacíón. A.sí lo impone tanto la ley como la'tecnlea. wsacínnal y no.fue
p ropú:lrruml.e lo que hi2o la ca.-.:~.clonlsta. E:n primer lugar, en la presentación
rl~<l cargo. aw1que :.cu.s.1. la se n tenCia p<>T violación lnd.lrccta dé In ley s ustan. cial. 1~ hac:r. d ertvar de un "errur manifiesto de hecho causado JX>r aprP.d.aclón
erronea de la pru¡,ha indiciaria ' e igu"\a este concepto al de falso juido de
exlstt~m;fn. .1\cto segUidn me<nc1ona varias nom1as que con ncaslón del error
se vtolat'On de manera_ directa, 1'11 "'~ de manera indirecta y otra"' que se de:la-
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ron de aplicar. Y en los fundamentos de la demanda almk a 'lile el Tribunal
tkjú de t:ollsiden;.r alli(una!> pruebas y tergiversó el contenido de ol.r<~S:
Las fallas en la valoradón de la prueba son conslilulivas dt: error de derecho por falso juicio de com'icción y el falso juicio de existe::lcla corresponde a
un e!Tor de hecho que se presenta cmUldo se omil<: una prueba existente o se
supone tma incxislenle. Además; implit,.'Tlar la .sentencia por violación indirecta de la ley y al tiempiJ advertir que se infringieron de manera directa
algunas normas o se dejaron de aplicar otJ:as, tradur.e una confusión conceptual de·Ja defensa y la circunstancia de que carece de claridad sobre la
naturaleza de su inCOlúonnidad.

No obstante lo precedente, lo que queda claro luego de examinar la demanda, es el desacuerdo de la casacionista con las .:oncluslones del .Juzgador.
Advertir que no es inferlble que su representad" haya sido el autor de la
falsedad, del htot:ho de haber abierl.o el día h<lbil anl.t:rior la cuenta ele altOlTOS
en la cual rt:sullú con.;igl~<~<lo y de la c:in::un,;tancla de ser empleado de confianza de la entidad con la po!>lb111dad de haber tenido accc:;n al dncLimento,
es un juicio de valoración que no prueba ninguna o:qulvoeaclón del juzgador.
El inlcnl.o de dcmo,.lración que prc.senlo asi Jo evidencia. Lo que biw fue
enfatlzar, con sustento en varios testimonios y en las füncionc" que se comprometió a cumplir el procc~ado como Coordinador de Contabllldad, que el
mlamo no estaba encargado del manejo ni de la custodio rle lo.'< chéques y que
por lo tanto no le en~ posible sustrn.~r el quP. es m;LIP.rirl dcl presente proceso.
Aparte de que tal Juicio es tacllmente crttlcable, comp~rta en esem:ia una
dcd!Joclón distinta de la obtenida por el juzgador, a la cual se contrapone. Y
aunque la defensora expresa que el Tribunal dejó de considerar las pruebas
que llevaban a condnir que su represtml.ado no tenia acoeso a los cheques,
ello no suc:edici. Que: en la sentencia recurrida no se haya hecho mem:i(m
C."(ptcsa a las mismas, no slgnifka que se hayan excluid" d"l "n:i.Jisis. Sencillamente el juzgador, "con respaldo absoluto en la prueba reco¡¡ida y por lo
tanto de pleno recibo" -corno lo señal(• en lu pn,..idenda n!currlda -desechó la
versión del procesado y d ..duju <tue fue E'l autor del deUto materia de la acusa·
dón. """lo que por sustra.cctón de materia no le otorgó ninguna t.msc...,dencia
a la apreciación fonnallsta que hace ia defensa y por cuya vía pretende demostrar que el Tt1bunallncun1ó en en-or de hecho por fulS<> juidn de eldstcncla.
Igual equivocación almn:a lo resl,ml.e de la d"manda. La defensora per •
sL<;te en presentar l!omu errores del Tribunal las conclusiones de éste que nn
comp,rl.e. Die" que se ignoraron L~s pruebas Indicadoras de que el pmc:.,$!>'lrio
no !ue qui<m consignó el cheque a su cuenta y que se alteró c.uando fnf: ~ntt:
mdu de, la segunda devolución y aflm1ó que no le perl em~r.ia, cuando
simplemente el.Juzgaclor. al no creerle su historia, tñcilamf'niP. k rcsl.ó Importancia a esos sllcesos. Por lo demál!l, respald!) de m;mf!ra ·~xpli~lt.a el contenido
de la sentencia de primen> inslnm::i<>. '1''" rnrma con la recun1da una unidad,
en 1" '""'1 st: IA)rtui la mc:nc:lonada a etltud de Solanilla Varón como un acto
c¡uc le convenia representar. No es verdad, enlont'""'· rwntr. al punto exaininacjo, que se hay<~n omilido pnn:ba.;~. Simplemente la lectura dada a L"ls mis~J~>~s
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por los juzgadores, sln desbordt>T los p rincipios d e la lúgic:ll , <:,ndujo a una
mncluslón con la qu~ la delim~a se encuentra en desacuerdo.
gut\ no decir del argumen\u <:<egtín el cual era dcrl\'able del primer endoso
e5tampó un sello completanlente llcgihl~) y del ,:egundo (se usó un sello
más gra!ldA que el primero). <tue lo que .;e buscab« er« llamar la alcnci(>n dd
Fhm~:o. q ue el cheque no se p«garn e iuvolucrac pcnabnt:nl.<; "' &lanilla Va·
rón. Coruo el Tribunal dr.dujodel prtmer e.1doso, del '=!ello de tinta · bw·damente
explayad(), borroso· . que se trataba precisamente de la maniob nt utillz.,úa
por el autor para evlt~r qur: d Banco lograra detectar la anornalfu. entonces
según la casaciofli.tila im:urrió en emw de hecho. Nuevamente es una contrnposlcl6u <le juicios no adnrtslble en d~rrouo d ti recurso de casación. Es la
elaboraciún <h< un raz:onanúento a partir ()(: la pme!.,, unll alternativa de
conclusión distinta a partir d e la mlsm.a prcrnls.a qu" "" m~nera algtma demu~stra tul error naanillt''=!t<> del Juzgador. Es. en tAlt:s dn:un~t~nclas. tratar
de hucer corupettr e.l r.ritr:rio de la ree:turente con el ve rt.lelo en In sentencia
por el Tribunal. olvtdando 'JUP. P.~ln g(>'¿a ele la doble prcsuncl<>ro·de acierto y de
legalidad.
Y cabe la misma mm:ln,;i(.ln ante los restantes argum.,nlos de la demanda. que mas pan~'~" un 'llP.gato de. lnstancta. Adverlir que se igl1oró qúe el
prooesado ~ttia que r.onocer la fomta -cocrccta de endosar 'un cheque y su
término de caducidad, en atenctóu a su experiencia r.omo oolltador. p:u-a dcrtvru· d e ahi·que no fue el autor del hocho porqu e d e h aberlo sido no hubiera
consl~tnaclo el ínst.mmento a su c.ucnt~ de ~horrl)o;, es plnntear un error de:
hecho a parliT de que el jue~ 110 h·i u. una del:errnil.tudll retleldón que se Ir:
ocurre a lu rl~fensa. en especial cu:uuln la mism;:¡ no d emuestra el qut~hran
trun lcnto <,lt~ los principios de la lógicil y la sana ctítica. Es pretender. como lo
allrma el Pna:urador Delegado, qut~ :;<us propias hipótesis sean· oornada~ (.'OfllO
clcm~nl.'ls de juicio del proceso.
(s~

Auri(plc resulta suilc!ente lo dir.ho para conclulr que el cat¡;tl furrnulud<.> a
la S<:nkn l:la no prospera . ca be pn x:ism que n la recurre11te.le asisl" rtiZÓJl en
u na observación que hace a 13: :n:nlencia. qu e sin embargo carece dt- la entidad $ullcleolte para desl.ronarlu. El Trtbunal adujo que snlaailla Varón estuvo
a'-e11guando por el saltlo. fue llamado para Informarle sobre la devolución del
t·heque. éste le fu~ cntr~gaúo a w1 terc(:ro. y al Clia h>ihil "fg>.tlente lo volvió a
conSign_a r. Aquí la s.-:ntencia mez~ó varto_q in~tant"s y rl~.•aoertadame.ttc ubica
la segunda coosignuciún del titulo valor el dia hiihil !:'ig\tl~nte a aquel en el
cual el prQc=lc1<l esl.llv<:> en f.'l l:la!ICO preguntando ~~ ~aldo de su cucnt.~.
Como lo d lc:P.la re.,trrente .;oólo se probó que su asistido ..-stuvo en la sucursal
bancar1a el dia '!""'" informa ron de la se¡.,<tmda devoludóoi y como no Cxistió
""" tercera. se presentó una equlvocaclón del funCionw1o dP. "eg>mda lnstall<:bo. Pero ésta. como se dlju. cnrece de la trascendcrlCla. n.,,...sarta parn
áf~IAr "l fnlln. ta rnlsma fu e parle de u n argument o flnaJ 0011 el cual simplemente el Ju~~rlor pretendió rcfor.oar la conclusión de l'esponaaLilirlad penal.
haciendo ver lo inverosímil del rcla!<> presentado ¡x)r el procesad<>. y si "e le
exclt~ycra Lle la sentencia é6ta pcnnanecería incólume.
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~<15j pues. no se casar~' la ~enh:!nci~. Senc·iU;tmP.nt~ pnrqnP.lo c1ue. en ~unta
hizo la recurrente fue tomar en forma aislada cada conclusión de la senii:'.J')cia y cuestionarla a partir de sus propias reflexiones: sin que en momento
~uno le haya demostrado a la Corte que el juzgador lncunió en algun tipo
de error de hecho.

Por lo expuesto, la Sala de Casaclón Penal de la Corte Suprema de Juslicla. administrando justicia en nombre de In R<'!publlca y por autoridad de la

ley.
Rl!;sUEl,VC:

NO C'..A..'iAR la acnt('ncia impugnad!>, ya

9t~ñalada

en su origen, fecha y

naturaleza.
Cúmplase.
Jotge Al'úbal Góme-.t Oul!Ego, F"rnaru.lo Al'boleda Rfpoll. Jol'ge E. Córdoba
Cw·los Augusto GúluezAsgore, Edgw· Lombasta Tn!/!Uo. Mru·lo MantiUa
Nougués. Catlos E. Meyla Escobw: Aloasv Ol'lando Pél'ez Pinzón. NUson P!nilla
PtntUa.
Pot~da.

Putrida Sulazar Cutill<ir, S•~:rel"ria.

Como/o haso.s!erridt>lajuris¡m.rdenciadc laSahl, si bien es<;iertoque el
ter-cero ciuiúnente respun.sable ;,,, exJ.mÍrD frente a In cornisió•1 del lwc/1o
. delicttvo, ello no Implica que no yu<:e <.le lutlus lrL' gururllítu;jUdiJ.:U:dcs,
rronl.it>O por el cual la ley procesal sruiala 'lue ietulnl "lus llli.!;lrlf.).S lleredrv.• yfucultades de cualquier st!JetD procesal, No podm ser corl</et1<Jdo
rm perjuiJ.:ws cuando no se haya rmi:t.ftr.ad.o dehldamR.nt1! !J sP. le ht:uja
permiJ.itlo mnlnmerLirLus pruef,¡as en su contra• (art.l55}.

Lo curiertor quiere decir que el legislador quiso que se prolegil:!mal il.>re<!TO
r:il.lilmenlc responsable. enfo'rma talque no puede ser contleruulo cm'per_juic.iQs sino euando luoo en el interior delproc-eso las !JllTIHrl.itL., ~st:cil.tdda.5
en la. Constitución y en la -ley procest.d. Por ello debe ..c<r vinr.ulndt> oporl.unamente, esto es, dwnnte la ínstru<.-ciún o cwn irtit:itlrrdose eljo.Ut;in,
para quepueda f¡jercer plenamerue elden?Cilt)
""pie de i¡¡uol.dad.frente a los demás 'sqjews pmc:escúes.

de de¡.,,.,,._

C.crteSu[JTema de Justicia. -Sala de Casación PenaL- Santa Fe de Bo~ot.á,

n.r. .. c.a1.orc:c. ( 14) d" julio de mil novecientos noventa y nueve (1999) .
. Magistrado Ponente: Dr. Jorge CórddJa Pouedu
Aprobado Acta !Xo. 10:1

Proceso No. 1444\J

Procede la Sala a resolver el recurso de casación Interpuesto por el dcfcn. sor de Nlcardu u-.al y d apoderado del tercero cMlmente responsal;lle .:onl.no
la sentencia proftTida por el 1iibuna1 Superlcir de Manl2ales, el 5 de diciembre de 1997. por medio de la cual, al conflnnaJ' la dei.Jw:gatlu Prirm:m P(:nal
dd Cín:uit.o de Chinchina, condenó al procesado a las penas príru:íitalc:; d~
:lO meses de prisión, suspen51ón·en el ejercicio de conducir vehkulu:; auto·
motores por un lapsu de 18 meses y multa de $2.666,60. y a las accesorias de
rigor, como autor de [(Js tkli\o:.< culposos de homicidio y le5tones personaks.
Así mismo lo condenó. en furma solidmia con la empresa Serv1entre~- al
pago de los peljutcios ocasionados por la" irdracciones a la ley penal.
H&:HOS

Fueron sintetizados a•i, pur d ju>.<!(ador de segunda Instancia:

·-----------
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"Su<:t:tliemn a las udtu y nu:dia rlt: la rna11an;, del siete de abo·íl de onil
novecie.nto~

uo,·enta y ll'es. t":uando en la e~t¡uina de la ear•·eta octava tXm
calle once, esquina. de Chinchiná, chocaron un ful'gón Chevrolet. modelo
1992, blanco, afiliado a la. empresa Leaslng de Occidente, conducido por el
señor Ricardo Leal, con una motocicleta adscrita a la Policía Nacional y en la
eual "'"movilizaban Jo agentes Jorge l:iemán Marin Gtraldo Y Au¡,'U::;l.o Ran~
Quinle.ro. A cau::;a de las graves heridas redbidas. f<illeció el primero y el
segundo quedó severamente aJectado".
Acrr;Acról'i ~C);SAT.

Después de algunas diligencias. la Unidad Local de Flscalias. mediante
resolución del 15 de abril de 1993, declaró la apertura de la Instrucción.
Recibidos vartos testlmotúos. Ricardo Leal fue escuchado en diligencia de
indagatortayel11 de mayo slgmente, ellnsti'UciDrdeflnió su situaclónjtuidica. absteniéndose de preferirle medida de aseguramiento.
Mediante providencias dell0ydel28 de junio de 199<1. se admitieron las
dcu1andas de consutución do~ parte civil lll'l:~senl.adas a nombre de. la esposa
del occiso y del lesionado.
Perfeccionada la instmco:ión. :;" <:>!lilk(o d. mt~ri1.o d~l sumarlo. r.l 5 de .lul.lo
de 1994. !)Oll resolución de acusación en contra del procesado, por los delitos
culposos de homicidio y ler;iones personales. Al;í mismo. le fue (:oncedJdll la
libertad provisional, previo a 1 pago de cauci~n. K«t.a dr.clslón cohrñ ~Jecut.ot1a
el:!. de agosto de 19!-14.
El expediente pasú al Juzgado Penal del Ctrcui\.o de Chinch.iná. <lt.JC, luego
de dar cumplimiento a lo reglado <:n el articulo 446 del Código de Procedimiento PenaJ. y ante petición de la representante de la parte civil, mediante
providP.JJcias de-l 5 y del 30 de lll<<yo.de 1995, ordo.nó lo.ner r.omo snjell•~ P"''"'"

s:i!es a lm< S<.ICit'<hiCies Sen.;o.nl.reg¡o Llda y r ...,l!<ing (]., Ot:o~iclentP. S.A., ~n
t'alidad dP. 1P.TCP.IY>>'. t:ivilm~n1'P. reSp11IlS<~hlP.:<. C;P.lP.hrada la rllligcncl.<~ de au-

dienela publlea, se pronuneló la sentencia de primera tustanela, el24 de.lul1o
de 1YY7. en la que se condenó a Hlcardo Leal~ las penas principales de 30
meses de prisión. suspensión en el ejercicio de la profesión de conducir por
un lapso de 18 meses y multa por $2.666.60, y a las accesorias de rigor. como·
autor de Jos delitos citados en precedencia.
Igualmente, de manera solidaria con la Empresa Sei'\'Jcnucga, Jo condenó
a pagar Jos JlCI:I ulcios ocasionados con las Infracciones a la ley penal. de la
siguiente manera:
·
l. A favor de ,Jo•ge Au~'Usl<> Ramírez (lesionado), la SLuna de S20.504.257.oo
oomo "luC!"Q cesante".
2. A favor de "Yanelh Ino;ua~ly o su het>!deros." ,la suma de S309.864, por
perjuicios matcl'iaJes.
3. Por el darlo moraJ en favor del lesionado Ramírez Quintero, el equivalente a 400 gramos oro y a favor de los padres del ocdso "y los herede<OS de su
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. difunta esp()o¡.,: Y~m:tb ln.suasty. d equivalente a BOO gr:mlr>$
linO de ellus".

oro. para cada

4. Con relat:íúu a la empl'C$a Leasing de Or.clrl~nte S. A. f.'e afirmó que su
vtnculacíün se produjo cuando ya se h~ hin •lado todo el dcbat~ probatorio.
Mt(xni.!osele la oporturddad de dd?.T\rler!!'e .."lo cuallmplí(:aria ... que no haiJria lugar a hacer ninguna dcdamctón en su contra•. P~.ro. de todo mod os, se.
le exoneró de responsallilírhod, con fundo mento en que ésta tenia un con trato
de Jeasing o arrr.nrtamlento financiero con Seivlentrega, h abiéndose despren··
dldo de la tenencia. dtrec~ión y control del automoior y. ademns. no tenía
ningún vinculo con el <Xinductor Ricardo Leal. por lo cual no :<e le podía endllgar·"<'i ho'tuz del articulu 2347 del Códit,!n .CM! responaabilit.lad pol' el hecho
~M~.

.

lnconfol'm e con la anterior dec.islón. el d efen,.or , e l apoderado de
&-.rvlen trega y el represe-ntante d e la parte cM! interpusieron 'el 1-e<.'UI"SO d e
apel»c:ión. ¡,;j Tribu nal Superlof de Mantzales, al desatar el Tf!Cllf SO, la confirmó~ ><u integridad. d 5 de dldcmbre d., 1997 .
·

.

1•
'

l . Oemanda prc<n1tocta a nombn: u~! procesado Ricardo ~al.
Al amparo del cuerpo sq.,'\Uldo de la cau:Hil primera de casactóri. el Cei!liOI
p resenta tres carg~ contra la sentencia, pOr cuanlo constdera q ue el semen·
dador .Vióló indlrecta onenl(: la ley susÚI.Iu:h•l. por err01·es gen erados en la
. a.prccia<.:i6n de las prueba.'i.
·

PrimRr cargo:
"Error de hechn pnr falso .Juicio de identidad'.

Otee que el sentcH CIMior tergl~rsó lgs pru~.bas. por disl.ors16n total, por
parcial y por y"'1'06 de lógica, In que lo llevó a darles tma !dcntida<.l
diiP.rente de lo que uhjetll'a mehtc aparece en el pi"OCet<u.

mnt.~lón

Manil1es\a que los hP.<.~hos se reducen u. un accidente de t.rónsito ocurrido

entre nn camlón cond 111~do por el prot~.;ado y una motodt:I~UI eu la.quc iban
dos Ag-.ntes de la PoltdQ Nacional, con los resultados ya <:<mocldoe.
Asegur~ <]U e d~.sde <¡lte se le resolvió la sjl.uación jw-ldlca 11 " u defendido,
se dejó en c:lmo que al respecto obraban dos versiones de eón><> ncumeron los
heehoo. ·uflJ)l5 d ecian que .,¡ camión que conducía lEAl- lhb riípldo por 1a
caJir. 1 1, nn hizo el pru-e al negar a la CaJTern B" y por C!<to '"' "'strelló con los
policías que snhíRJ1 por la c·arrern 8'. [i;n C:llla primera declalón el señor Fiscal
:!le abstuvn de proferir MC~uramienlo por cno.:mit.rar Jos testimonios 'mnblguos', vagos··.

En la otra vers ión. varios deci..'\J'anl.t"!! informan qu" el veh!culo'.llev~ba
una. vcl()(:idad nonna l. qu~ híT.o el pare a l llegar a la carrera octa\·a y que l<>
CQU&lón
. . se produjo por cuanl.n el automotor "n que se dcspiazát,.n Jos polkiules
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~ 01no de frente contra el camiOn por la calle 11. en coro l('avia , tratando de .
alcanzar la c:;it~rlll <'.arrer a. lugar del aCCidente.

lllce qu" si lns h<~cllos sucedieron como lo nan-a el pr11ner grupo. el conductor del camión es el re.;pnnsAhlc. SI no fue así. t.ul como lo e."qll1can los
s:.gundoo, la culpa e. de la vtc.ttrnM. lo CjiiP. """''era al procesado d~ (:ualquler
. responsabilidad penal.
A't,ruye que: al tenor de lo expuesto. existí' una tercera opci.ón, en rR7..ón a
r¡ue s! no se logra aclarar lns h~chos, el fallo debe ser <lb ..olutorlo. "por mari·
dato legal d e re~'<Qivt<T la duda en tavor d el pr()(.-esado".
.
.
Puntual.lza qu e para d em~l.rar los desatinos del sentt,n clador se referirá
a los errores que presenta c:ada medio de prueba, lo!< que apreciados en conjunlu "lo ~~mdu.Jeron a encon trar u na ,·cnlad dlferente de In que aparece en el
proceso y de uhí :;u dcci~íón viO.Iatocla de la ley f<Uiltanclal al proferir una
condena que no pódía deo~;I.Hr en su declaración de dcrec:ho".

A conUnuacióJJ (:li!Jía &J¡unos apartes de las m otJvacloues de Jos l'"llos.
respecto al tesUrnonio de H(:~lor Henao G!raldoy, seguidarnente. en el acápite
que d enominó "EL ERROR", :.<l>sl.ícrre que cotúoonle a csae< transcripciones se
~ovl"rtc: qu e existen omisiones w-.svc;s "" l~s sentendas. ¡¡J.tcm:rlo como testigo pr<;.'<Cncüil. cuando en verda d el (!P.(~ardfllc lo 4 ue dijo fue qu e "sintió un

totazo•. a; decir. que no ohservó la rollbión. i o IJU<: iJlterpretado roJTCc<ameatc significa que oyó".

!\demás, si el deJ)<Incnte se encontraba ubicado c:n '"calle 11 con la carTera R'. debió ver .el acddc nte . "S ! fuera cierto que el ~:onduúor del camión
nn h l-.n el pare el choque se p rodt\)0 el<: inmediato, entonc1::5 :;i viv que: uo hiZo
el pare. lo .,!.,mental es que hubiese visto la colis ión . pero reswt.u qu~ ~u
subconSCiente lo truir.iuna y elle~ que 'sintió', que d e p ronto vio a los policías
en el s uelo ...'

En lo ati~oente a este testigo, ad,;erte que: hubo otro em.1r rlt>. a preciación,
pu es éste manifestó que .,1 llCCJdente hab ía ocurrido a mitad de la callf! sub ien@ por la c.:vrcra, lo que r.aliOoJ como falso, pu~ $egún el croquis y la
dllJ8enela de tnsper.ción judiCial allegadas al pro<:cso, se observa qu~ el im-·
pacl.n 01<: produjo ·en. el extremo cl~recho donde conr.h >y~'n la carrera octava
con la calle ·l l", por lo qtie coUg~ que el deponente no pud<• haber ob:;~rvado el
if~SU<:CSO.

Agrega:

"l..o e¡,:plicado nos \k-va a que en el caso dP. este tcetlmon!o el fuUador incurre <:n lus tres errores por fui ~o Ju!ciu de Identidad en que s~ puede caer: primero
hay dlstorsión lot.ul cuando se le tiene como ~o p~enclaL cnandu C! apenas ()jce que 'sintió', omi•ión parcial de Parte de su vcr&lón . c.uando n o u ...n~n
o::n c:u eilta la parte cuando falta a k'> verdad sobn: e l lul(•l! de ocurrenda d~l
c;.hoqul: y ye.uo de lógica. al m• dar~ cuenta que no podía v.:r la crurern ocl<~va
des<le ::~u posición, por lo tanto mal poclia ver pol1cias e n 1" vía".

!iúmero 2502

GACF.TA JUDICI AL=--- - - --

315

~letjormente copla pon:lones de los fa.!los referen tes a Ja. dcclaradón
verU<.Ia pn,. Antonio Alvare>. Pineda. para acusar como yerro que 5e haya omlUdo parl.e de su versión, "y por razones de elemenlallóglca. a la luz de las
otras pruebas".
A~egura que el declarante manlf¡,s(ó que los rodante& habian eolisionado
por el lado d~o;:ho y. sln embargo. ta l afirmación no fue Lc:nid;~ e n c uenta. no
obstante ser vcraz, pues. re:~au.... el agente Jorge Augu~(o Ramírez. quien
oondut-,ja la ntoto, stúrló fra<:l.ura en la plema dete::dta tguw que el occtsn.
por lo <¡uc se puede conduir que "la colisión fue por la pane derecha de la
mnr.o y la pane.delarotcra ud camión".

al

Olcx qu e d·e.nor- del íalbwr oonslstló en omltlr parte del testimonio. lo
que lo condujo " que no se diera t:tll:nla que mlntló ·cuando dijo que los
pollclas subian por la earrem octava. pues no es posible a la luz d;~ la~ r..gla.; ·
d~ 111 lógica que al ,;uh ir la molo por la carrera y omitir el pare el camltin, '"'
estn:ll..rnn precisamente por la pane derecha ·ambo~:
A$cvera que tal o•ui~ióu 'Uevó tamhlén ·a encontrar una vcrdfld dif.,...,ntP.
a Jos juz~ad(Jn;s", tOda vez que
acuerdo con la dlllg~n<:út de inspección

u•:

,iudiclnl realizada en el lugar de kls :.t<:onlt:t.imlentos. el deponr.ntc: ,.;e nhicó ·a
e11paldn de la caner<~ oda va· . por lo que no pQ<lía-olJ.servar a los polil':i>~s 'lll",
se~ún t'J . subían por la c•m:~ru O<.: tava . mintiendo a,;i u la ju sticia.

l..o ante11or se e>iitkr~ia oon las fot~raflas tomadas a la matreidel.n , cnn
las que"" puede compmbar ' tJ\IC quedó casi Intacta. le aparece un golp~ c.n .,¡
taoque lado izqu ierdo. que se puuo producir pot·la ca(dn :sobre el and~n. l'io
es posible t¡ur. el sentenciador adrnlta illlte esas fotos que 1':1 g<)lpe se prodt\IO
en lo. mitad d e la vía y que la moto fue a rrastrada por el camltin. porque si asi
hubiese ocurrido, la mulv<:ideta hubiese quedado completamc.nl'P- d...~tntida". ·
Nu¿,.;;rncnl" transcrtbe apario;s de las sentencia~<, "" 1() ooncernlentc eón
el testlmoniu rmdido por Ro¡¡ello Osario Guzmán. p:tra "-~'-veJ-ar qtle con esta
declaración el smlmclador respaldó el dicho de l-le nan Glmltloy el deÁJvarez
Pineda. S in emhaf'g{), dil.-e que si el d~l;mmle estaba en el mismo lugar que
llf.úor Henao, debió obSt'4Var lo visto por &le, esto es. que el crunión no hizo
el par-.: y la- rnolo se des'pla7.alJa por la carrera Ra. F:rnpero. ~;ólo expresó que le
grttó al r.ondut'lor del camión,
que no le consl.u ~~ <:1 ''ehiculo realizó el
pare reSJ>t'Ctlvo,

ll""'

COIIIIJ una hlpótesls mát<, r~grP-gn que SI en v"rrlHd la act:lllldad de Osorin
fue la de grita rle al conductor d~l a ut,o motor. pero no oh~~rvó más, "enton.;cs
H'ector 11enao t"-!llpam 'io nada de Jo q tJ<: <lijo".

As(. ac,or.a. "" eytdenCJa que las (lns .....rsiones son cxcluy. .nres, por cuanto
qúe ~t le creemos 3 Her~.ao re tendlia q tll': tlP.sc-~'lrtar la ycrslón de Osario, "y si

le <:n.:mos a Osorto. enton~ Henao no vto nada".
Por lanto, el fallador no podia tener l~s dns declaraclouc" "cotno validas"
en t.'<.>n(n.& del procesado. presenlando la ·argumentación" un y~rro <le lógica
que cor>t.luc:e a que la conclu~lón ""quede sin base probatoria.
·

-----------
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En otro cnpít.ulo que llamó "Declaración de Diego C""t"no Rendñn", luego
de transcribir un pequei\o párrafo de los Wlos, atinentes a esta versión. expone que el testigo es importante frente a un aspecto que no Jue ''""li~.ado, ya
que. a su juicio, eslá cabalmente definido que no \'iD nada. únicarnentc se
aprecia su dicho en cuanto sosl.it.ne haber visto a los policías subir por la
carrera octa\oa, pero si se "ncont.r:J ha dentro de las lnstal<.ciones dd Palacio
·
Mwliclpal es poco probable que los hubiese observado.
Asevera que, por tal motivo. su dicho debió aer rechazado por "tendencioso, cuando afirma 'Iban por su via'. lo que subrayé atra.q, pues con ello pretende
orienlar la invt:sl.i¡:ación en un aspecto que no le han pJ:C¡(untado. SI a esto le
agregamuo,¡ qu<.' su lrau~jo ·~s dentro del edificio, la conclu:;iór¡ ló~ca lne~-1ta
ble es que prelende m<:Ulipular la inv<~stigación, cosa que le ocurrió al señor
l"lscal...''.
.<\grega que por "l'l momf!nto". el yerro del1i1bunal con:;islió en darlo: "plena credibilidad a un testigo que'dtce quenovionada". pm::,., adcJU.as. conforme
al croquis y al plano -es un imposible que los agentes fueran por la carrera
octava como ya lo anunciamos..."
.Signi~nrln por el mismo sco~dero. enuncia otro acápill' <IUt: titula "Declarat~ioncs de Luis Edgar Galeano Martinez y Luz Marina Vlllamlzar Largo·. Dice
que en la sentencia se añnnn que '""'"' p<:rsonas vieron circular a los pollcias por la carn>.m !\". ll'l rtnr. l.r.nís la prelactón v1al.
Luf'.go <le anal17.ar, desde su pen;onal perspect.iVa. el contenido de e.sl:a::;
dcclatactones, sostiene que el yerro coJII:liSiió en haberlo~s d.""Ldo "la mll:lm<l
credibilidad cu;,ndn '"' mnt.radlr:c-:n. pues el señor Galeano di<.'<! que estaban
. en 1" pn...-t;o tlel edificio. los otros qúe en el interior, en rlondc dan las escarapP.l"s· los s~rvldores del municipio, o sen la agente y el portero, que salieron
cuando oyeron el impacto", por lo 'l'"" no se podian tener "como testigos uniforn~s de la rni,;ma c.o~;oa".
Por In f'.K[lUP.sto eonduyc que el sentenciador se quedó en una simple allrmacióro. pues confonne al croquis y al pl'lnn lf!Vantado~' en el lugar de los
hechos, era un Imposible fislco que los ag~ntJ'.!\ s~ moVIII<:aran por la carrera
a•. "En ermsecucncla. estos dos testigos J(lnnan parte del grupo que le manipuló las pruebas al señor F!sc,l".
Cnm1> olro lt':Slimonio mal apreciado cita In dt'.t~larat~h\n de Jorge J:fe1nan
Arroyave. t~an relación al cual acusa "la terglvcrsacL:in en cúanto eslt'.
cleponente es una omisión pan:i;ll, .,ua.ndo al tomar la parte por t'.l 1ndo se

cambia la verdad que apare<:e "''el expediente. que no es otm fJllP. la mcntlril
a la justicia".
En efecto, asevera que él tm>nifestó ser amigo de los policías y. sin ...mhargo no rec.uerda cuál de los "!!"''les iba conduciendo l<1 moto, neln IJllC dr.duoc
que el yen:o P.S "'inmen~o...
·
En otro aparte que llamó ·:ueclaracl.ón de ,Julialha Pat·iñn•. luf:go tk transcribir ap;orles de las sentencias. argumenta que el fallac'lor cometió un falso
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j u iCio de id entidad. p u es JJU v~lunte ser "clatislruo·. el d e primera tn sta nda
lo des.ronociu. L~'" la ~imple aftrmaclón · a pesaYde no estar est.abk~irfo en el
proceso e rl opinión del J uzg.qdo•.
Cn.:c que el 1iibunal pu:;o en labios ele la iledara n te algo q ue no ru:. rlkho.
wmo lite que ella VIO un furgón q uP., á ~u juicio. hlro el pa r"'. Así mismo. tal
entid ad le éricica que no huhie:;~: vis to a los pollciao;. :;in embargo "1'<1 problema
r>:~<Ucu en que ella ~!<Tú tticiendo la v~rdad y es lówco que no lo>~ podia ver por
la calle 1 1. P.Tl la !llV;ma dir~c<:l(m que el camión, yu que &1 venían en con tra vía
·el cumlón se los tap<1ba . Desconoctlr su testimonio en la font'la en que lo }fl<;l cron losjU7.g>lll ores impl1ca ni má.>< ni menos q ue ha qu..oodo Incursa en pc!jurto
y hall dcl>ido entonces onlen"~ se la lnveatlgar3' .
·

J::n otro ae-ápit.e que denomlr>ó "Declaración de C'•.arln¡¡ Eduardo Otalvaro
Ham!rez•, r.'opia algunos parra (o,. de las motivaciones de los fallos y ailrma
qu~ ait¡¡uat que con el dcpom•n Le a nter:lor, se le "de!'i<:Onceptuó" con la allrmactón · .::ontrnno a lo acredit.a<.lu en el proceao•. También se le descalttka por
no prcd..,,:. los tetrnlnos "pare· y "runa¡¡;ue", Jo qu" ~ausa desconclt-:rt.o, pues
s~ trat.r. <le un menor de 14 allu«, n qUlen no se le puede exigir tales pn:(:i~:~io
n es .·cuB ndo los mismos ju~g11dores . para el .,fedo. tienen que valcr$e cte ·un
di.ccionario.
Manillcs~ que la ter¡¡lvccsm:ión "por omis ión parcto.l" con&tstc t:n flUC el
j O'<-en narró los hechos con luj u de detalles. lo que fue omitido por t.l1'ribunal.
que <!"mostraban que éMt.e n o miente, It>s s a ún cUc-u>do s u dicho Jo ¡·espalda
la Flllcalia. "inexplicable que lo dcecc:hamn por la precisión entre amague y
_p are , cuando en el Jondo u n pan: •:1:1 u na dlsmlnudón de velocidad , !<in llegar
casi nunca a la velocidad cero. Además quien lkva te:sug(n¡ fai~M a un proceso n.un(:a se vale de un menor por el ncst;o que supOJie- .

. A contLnuación, en otro capitulo, a cusa en-orea. "Pur 1\:rgwersactón Dd
Croquis ", por cuan lo asevera q ue de lns lnfonnaciom:s ullí plasmadas alguna-s se ornitícmn , otras s e Jntcrnretaron mal • utr¡u¡ ~~: dlstors1onaron del
todo.
··
•
'

E:qm = qu e es claro que lu collillón s e prudujt• m ei ~tJ·emo <lcrec:ho de la
cnl.le y a l llna\ de la cartera 8 ' , por lo que !lO '-'"' posible qu e 1M policiales .
fueran p nr In citada carrt:m . pues el cht)(¡uc habría oc un1clo por el lado tz·quícrdu.
11,

S i d camión se le fue cndmo. n la rnolu (:UUndo "ya Iba n :salvando la call~
lo!~> daños del aul.omotl)rhabñan • itlu <'ll el frente y no en el la do delantero

d~JT.~ho".

De i!(uo.l manera señala r¡u~ st la 111ulu h ubiese tdo má.q adelante y "el
camión liM~aba -\"e!octda d c»trmlá. le h uh ic:;e golpeadb <".n lo parte trasera
derech a y ~o adelante y <:n los cuerpo• rlc 11.>5 polltias como en efecto ocurrió".
JI.Sel!;ura qur. del dibu jo s e vi,.lumb ra q ue la mvlo :;e despla7.ab a por Já
calle 11 y CUim do pret.el)dia a lcán zar la canel'a ocUtva. "se enoontró inlem-

..
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pestlvamen te con el camión produ (;íénd(<;t: la ~·oUslón", tal como lo narr.tnm
los ucdarantes J ullalba Patlflo y Carlos E;4uaruo Otélvaro.
Critica que se hable de ullll huelJa de fn:to,.<.la de 6.í'O metms. y en el
documento exista una cifra amblguu y ~"<.>nfu:;a "que d i<>:: :1006 mts 70 cms",
por lo que dd inforrnt~ no se puede sacar ninguna conclut~lou , "y lo mas grave
fue que no lo aclararon. porqut: una fi-enada de má,;; d e <.lo~ mil metros no
(~:lh~ ~~~la mente del ser humano·. tergiVl'.CSándose asf la verdad uujet:iva.
So~tlene que en la parte llnal del ilúU!Inc s e plasmó que bullo t•xce:;o de
vel.cxidad en el ''c.hic.ulo 1 , J'eflrl<'.ndose a la moluciclcta, afirmación que fue
onútlda por el seotenci.~t1or. y:. que e l croquis solamente se utll17.ó e n los
faDO>:! par.a demostrar una fren a da que no a~rc.c.c. all! )' I'!Kcluyó esla m t:ndón. con lo cual su omisión le cambió Identidad ol:Jjeliv•l n la prueba".

Ftnali:>.a ;>Tgumenlaudo que tales yerro'5 condnjP.rnn al fa llador' '"a tener
u n'-' c::ert...za que no resulta en el expediente", aplie;\nlll>!\4!: lndebl.damente el
artfculiJ 247 del Código de Procedimiento Penal y cl~Jánclose de. aplicar el
artí.::ulo 445 cle la misma obra.
·
·Segundo c.argo:
"E:JTOrc" <.le hecho por falsojutclo de e>.is leru:ia".
Olee que el informe de los pr.rltos. el plano que levantarou la.-. autúCidades
respe!=(lvas y uhns rn1n>.,<nlliaA. no fueron apreciados . .A:>í. ~ro el lnfonne d e los
peritos aparee" r.nn dArlllall que el camión presenc.al.>a !,lañas en "la parte
delantera derecha, pem r.11ta prueba no fue apreciada en nltlguna de las pro·
vtdenclas dlctadm~ en el c::\!<0 .

También J'uc ur.riU.ido d plano que hicieron ~.ll:pcrt.o:> ,, ficla le.s. Con él se
puede comptollar qu<: Car!CJS Edu &..rdo Otálvaro se cnc:<>ntraba en situación
prM.leglada para ollscrva r tod o. Además los vebi.::ulot'l apllrt'>Cen en la ubica·
clón que tenían al momento d e ~"liMionaJ·.
Asi mismo. la fotogrnfía tomada al tcstlgo Anton io t\Jvar..~ en la tnspec·
clón judiciaL y con la que u demucsLno qu e estaba de esp.-lid!>.S ol sentfd o d e
la via de la carrera a-' , por lo q\lC n<> pudo ver a los poiJcí¡~s en tal calle.
ta.rilpo"cu se mendona para nada en las ><<:nl<:nclas.

P'tnalmcnte, también se ignomr<>n las fotograñas obmnt.es a folios 37 y
38, lo~< que r.orrobora.u que el ·camión sufrió daños en la palie delantera
derec:ha y la moto no tuvo $lnO a lgunos golpes, no con.t r'l .,¡ '"unión sino
CQol.ro e l_piso.
S! tales medios no huhiP.mn ~Ido Ignorados, según el clt:mandante, se
h auria conclllldo que la oollslón ~P. pmrlujo en la !ilrnla como lo expuso el
stndlcac.lo. explicación que se en r.:uenln\ m t.tflcada con el te:;Umollio de Car·
IM F..duardo Otálvaro. Caso con lmTit>, la apllcat'.fón del p:rlncipio dcl tn dubro
P.ro reo era la de.ci.sión " mlnpLar, -ya c¡u e a plicó lndebidmn<;nlc cJ-247 pregonando lUla certeza que nn '"' put:dc clcduclr del proceso y qu e lo condujo a
apliCar Indebidamente P-1 pr•<:eJol.o".
·
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'l'ertX<rn crrrg<r.

"Krror de derecho sol:>rc; olra pn,¡c.ba",
Dice que se cometió un f.abo juicio de legalidad, pu"s hay ww prueba que
fue aprt<(:inda por el jue>. de prto1era lnstanda, a pesar de h a ber sido il.-.gal·
·
mente a ducida.
Argumenta que en la parte noultva de la sentencia :;r. dice que el procesado ruantfeslcí por escrito, an\c lu,<; autoridades de lrán.s!to. que la coli,.itíro
ocurrió por cuanto no vi\> el pare. ante la ¡x>ca visibilidad que exi-'<r.i,_ en dicho
lugar.
·
Tal escrito, acola, n o pu ede tenerse como prueba. ya que no reúne lof;
requiS!too legales, pues n o fue ordenado por "nlng\in funcionario, ni se dls·
pus~ 1-.:nerla como pmcb~ ".
No pucrle lenerse como conf<:ldón, pues no se rtodhló cori los requ~los
en el artículo 2\16 cid Código de Pru<.--.:dimio:rotu P~nal. como son:
ante funt:ionmio judldal. que c•l:uvtera nslstldu por u11 rkfP.rioor y la advertencia que no podía d"darar e<mtra si mtsmo. 1\greg« •¡ue rli !!iqutr:ra puede
callOcaree como versión libre, segun lo r"glauo en el ar,Uculo :$22 de la mis:
es tablecido.~

· uns. obro.

·

Por lal motiYo. de cuufomlldad con los a tTfculo:; 296 y 322 del C.P. P., J;¡
misma es nula de pleno dm;dlo.
A&e\'era qut los ante1tores ert·or<.:l$llevaron a que el f¡¡ll&t!or a plicara mdebldaruem.c lus articulos 32\1, 333 y 334 del Código P~nr.l y el 24 7 del Código
de . Pmc:c:dimiento Penal. :'Por ~urgir dudas ln~alvnblef.l, encontramos que·
la s <;ulcnc!a acusada Viola «nlonces por falta de aplicac ión el mambla del
art!culo 445". de la mis"'" <)l)Ta.
Oleé ·(Jue 'Jos anterlorc:'o yP.JTn& son trans.:endentes, pues condujeron a
qu e ~~~ di(:lara sentencia <:nndenatorla, pu~s "el juzgador tomó partido por
•~ntlllg,.rle responsabilidarl al ¡;lJldJé.ado, sin dar$e cuenta dr< quP. al proceoo
le 111<1nlpularon la prueb-a a lal punto que incluso en el JuiCio lo.~ lr.stigos que
dccluro~rnn eri Manlzales lambl~n denw\ciarnn que el slndlcadn ':<e ronúó el

pare··.

.

l'or ln expuesto. so!Jcita u lo Corte casar la "P.ntencla tmpu;.(nada y.
· con&cCut<ncialmente. absolv«r nl procesado d1~ lo>; cargos forrnukulos en la

resoluc ión de acusación.
2. Dcrnundo de casación prc!!enbocla a
ponaabl".

·
non~bre tltl

tr:rcero c tvllmentt: n;::~-

·

AJ amparo de la C>ÚJ~J ter<:ern, acusa al fallador de ha ber1lt\:laUO senten cia en un jul~Jo VIciado dr. n ulidad. por violactñu del d erecho a '" defensa.

ManJfl~ qu e las dema ndas de cxmstitu<:lón dc l'"rlc cM! fueron pn:·
sentada!< y a dmilidas en el mes de j unio de 1993. Sin muh¡trgo. sólo h a.<st.a ct
5 de mayo de 1995. cuando ya habí~ t.ransam1do ellfru\tno ue traslado t!c\
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arlfculo 446 dd Código de Procedtmiento Pen al, '"' un.lenó notificar a
Sen1entregu Ltda . Ad emás. eorúorme al acta de autlicrocla pObllca. la lab01·
defensiva se limitó al procc!sadO, ~In hacer mención de la e:t!I!Jfl'"'" citada, que
UJW9 días antes había sido vim:1.tlMl'l como ~rc.ffltl cMlmenie r~u:;auk:.
LQ anterior slgntika qne t-r¡,ri"'r."TTi"ron cuatro años largos. "sin que: a l
pro.x:so llegara algtúen a hablar dlclf.'n<l<.o qu~ lo hac.ia a nombre de Servicnt.mga
Ltda". El d<'rec::ho de defensa. como esencia del dP.hirto pro:le'so. se encn...ntnl
protegldo en el artículo 155 rtel e. de f.P., que prohíh" c:•:mdcnar al tercero
civilmente responsable, s! no se,le ha >im:ulado debidamente y permiUdo controvertir las pruebas <1uc obran en su contrn.

Luego de reaüatr un r;:eucuto de la actuación pmc:t--"<\1, sostiene que con
1« rnlsma $e le ha ocasionado pcljuído a la citada emprc:~~:i . pu<~s si se prelt:nd!a l.r-.uuit.ar un proceso ajustado a la ley, debió natJflcarse desde junto de
J 993. l:\•Hnclo ac lnoitíc:ron las demandas de con~tituclóll de parte civil.
A oontlnuu.clón agregu:
"No l.¡JVu la empresa opo11wlldad de a.;li:;lir por ejemplo ! L la in.-spección.iu difu~ra realmente y no ser una sim¡.>lc dllJ!~encla en la que s~

cil!l p<l!a t¡uc lo

r ecaudaron tres testimonios s in pn:ci•a r otro~ hechos. Tampoco
mntn otnt....-mgar a ln.q testlgoo en gu~: ~ cc.-s)J<II<Iart)Jl la s provtdenci.as desde la
q ue resoMó la situadónjurf<llca. hasta la sentencia de ~q¡unda Instancia ... •.

Aduce que no haber pemúUdo a Servi.cnl.r"J5" Llda formar parte del proceso. ··sino c::tmndny:;, lco tenian ·completo"'. condujo a que t':l fallador la condenam
en P~•ji..úcioo de mmwra !<Olldal1a.
As:f mismo. que el defemor r.lt< 1;:, 1 ~nl'irlad apeló la SUtlenci<\, ~in que ,¡
Honorallle TríbunaJ h•tblera teJlldo en """"ta d rocurso. ;:1 que no le mereció
el más lnínin:o(o comentario en la pr0\.1df:!nr.:i¡,_

Como nnrmas \1oladas clta los artículo 29 de la Con~tltnción Pnlíl'ir>a J•,
155 y 304-3 del Código de Procedlmien !Ó Penal.

ra

Por Ir.> expuesto, solicita a la Corte casar :>entencla l'eCUrnda. declarando la nulidad del proceso, "el cual debe quedar apertas e.n la el.:>pa de
instrucción, a partir del 'momcuto en que "" adnoitlcron las demandas ele
constitución de paru: ctvll".

Ar.RCATOR oE

w~ ~o

NJtc:oJnnF.l\TF'.'l

lA\ rqm:sentante de la parte civil presentó tres cscril.o>-•,
tos -'1<: ~iJII.<el.i1.an de la sigUiente manera:

" '-')'OS

argumen-

En el primero pide li"'" nu ~e adtu.ita la dcm.,nri& de casaCión pr~utada
a nombre del tercero civltrJll!llle r-esponsable. por <!UJi nlO que su defensor
r:>trr:r:~ de poder para ~-elar por ¡.,. in tereses de la socicd11tl.
En efecto, atlrma que el poder (llm ·¡¡atlo por el &el.'\.or Cm·los Alb~-rto
Valderramil O!'juela al doctor Roberl•> Cá nl<:Itas U!loa. lo fu~ a ULulo de susti-
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lud ón, cuando ""l"CI no tenia o:licl!~ Ji:lcullad, ·qu e como uien se sa~ t.ll':nc;.
qu e ser EXPRESA y no se eul.ir:mle otorgada dr. r)lunera alguna con d m;mda·
to".
Por tal ra?.fln. quien pre.<U".nlñ h• demanda n o tenía poder para acl u aT. "por
tantn carece del d ert'.c.h)• de representación que .alega tener".
En el segtUldO, sostiene que d C!:'nsor desconodó In tecnJca qw; rige al
re-.curso extraordinario de casa ción, ya que no tntep;ró la proposlc ló.n Jurid.ic<:~
C(>mpleta, en 1(> qu e ata.ñ,c " la d emanda pr~:scntada a norul>rc c.lcl tercero
e!Vi lm ente respon s,btc, pues no se !:Uro referenc ia ~ la~; normas d el proeE>.dim iento civil que regulan 1li m11\t.r ta .
En lo atlnonlc con la de111~uc.la presenta da a nombre del p rocr.AA<Io, seña.la que le fall.ó im pugnar tuuus lo~ test¡moniOR " " los que se soportó e l fallador
.de segunda InStancia. los que enu ncia.
·
Asi ulisrnu. ~segura que tall.t'l <.lemo.;trar los ~nores de h ech o , pues solamente se hac-e un examen pnrclal de 1~ \estl!noruos. A<I~'IIláa. se "colige
fáCilmente que Jo qu e los oltx:ll\ran tes afirman es todo Jo contra rio d e Jo pretendl<1o por o':ste (el demand ante), pues lodos d an fe de hechos que llcv.. n a la
c.r.rt·P.7.a de la res pon sabilidad ... •

Sobre el ataque a '" pmeba .:Lx:umental, eetlma <!'l(: no es de i:'t'.<:ibo, ya

c:¡ue, ademas de ro(>haber sido o!.jel.o de cens ura (:n e-l cUl'so del proceso y en IOOi
reeur sos inlerp ues t os, no h u b o u n aná lis is conjun to, p retend ie n do .
•pan.1 abzarse y da rle: alcance a la misma que no llo:ne, quitarle fueT?.a legal. .: .
Co"Ci::f'IO oEL PRoc:vlw.>o RTF:RcF.:rco D~u:uADo F:N LO PENAL
1- Demor1rin presentadtL eL nombre del procesado.
Prtrner cary<>: :

.
.
Dice que el fa lta dor basadu t:rt d análisis unHka cto de las pn1ebas. se
pronunció soJlJrc lós deUtos c ulposos de horni{'I<.Uo y lesiones p ersonales. Sín
em barl(cr, reconoce que si bien no se pmnunclO en "apartados espccific:os so. b rc: t.odas y cada . un~ de las probanzas a po rb1das al cxp~diente, la
<l~mos lraclón d c. b• responsabilld ncl no se fuudumentó en una !!Ola prueba o
una sola d""Ja ca ción ...'.

se

Asevcr-.l que el censor desconociendo la estÍuct\,ra de la sen l.<ncia.
refiere, de m anen• indi'vidual, a C.Hda uno d e lutO t.e~;tlmonius 1/U.I'!l predicar
$<lbre ellos pre~untos en-ono.~ <1<: 11precJación ~ontetldoe pt¡r ~~ faUador.

Es así como rospecto de Hcc!ur Henao G.i.raltlo Clitlca la funna como liJo:
opf'e('.lado . pcn> n o señala "q~l: acctor de~a provlo.len da. o en qu e conclu~ión ·
de ella, se u bica el en-or•.
·
l,.aexpre~i6n d~l declanu•u: o¡ne "s:lntió" el rulllO del accld<:nl.~. n o ctescarltl su preseuda -..n el sltlo c.h: "'~ I:IUCesos y lo que percibió. sin q•.1P. haya duda
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il<lbre su condición de testigo presencial, asi u t1lice detenninadoo vocablos
para narrar Jos hechos.

Asegura que ~~ el cc:nsor q u len dlstorslona el conterúdo de-la declaración
para \ICI!ca!Ukarla, ·pero sin lllgumentos valederos fr<:nlc a laa razonadas
con~tdc:radones de la sentenCia": que tomó la versión en NU justo y real contcui\lv "y fue indicativa de la· dlrecctón en la que se movi117.aba la motocicleta.

así como la fvrma d" la coll:slón•.

·

Acot;¡ que el libelista cuestiona este testimonio porque señala como Jugar
dt:l accidente uno diferente al que ap arect en el croquis levantado por las
autortrlaO<-$ de pollcia. stn tener en cuenta que en éste · no se m uestra el sitio
t ld tmpoct.o. si no 1'.1 lugar en donde quedaron los vc.hlculos después d e la
cullsh\n" y, nrl~.más, al deponente no se le interrogó sobre cst..a ultlma ctrcunswnc1u.

As!. entonct>>.:, su respue"''"' P.l! tntltcatlva de que observó la ocurrencia del
hecho y que señaló, :otn duda alguna. el lugar del choqnP.. "El ~.asactonlsta no
1"' cr~e '/ tacha de falsa su respuesta. para Jo cu"l ttl\ne que hacer. el defensor.
una Interpretación acomodado de 1os dl~ho:> tle este declarante. para rnltar
ele favorecer a su representado. pero sin que su anál1s1~ ~nwent.re respaldo
en el ""P~tllente".

Sobre la declaración d e Antonio JUvarez Pineda, allrrua que éste dice la
V<!tda.d. pero que el casaciorústa sóln acP.¡lta u na p9.1te de ella y desestima la
otra. t>retende este últ.imo t11:mn.strar que la motocicleta se despla7.aba en
contra vi>~, sln ~'mbargo, estima que la-; sentenctlls 11~ Instancia desvirtuaron
tlic.:lul o::xculpaelón y seJlalaron "lo~ o:lmios sufrido~ por ese vehiculo y que
peru>Jtcn lnfcrtr la naturaleza d~:l golJ>e que recibió".
En lo que almie al testimonio de :Hogelio Osario Gnr..nfin, c:onr.eptlia que
lile d">«:oni.P.xtuallzado por el libelista, pues presenta una'.> hipótesis de su
ubl<:udón en el Jugar de los hechos, c:on el fin de sacar'o de la e.~t-ena, sm
demostrar en qué consistieron lO$ yerros del sentencfadc•r. "toda ve?. r¡uc las
hlpó~Js utlllzadas para demostrar el error, parten de un supuest.o falso: q ue
el señor Oso11o no estaba ·en el ~tlio d el accldente· .
Cullllca como equivocado el razonamiento del censor '!n el sentido de qu~ ·
no todos los testigos son coincidentes. ya que cada uno óe ellos relata lo que
observó. teniendo en cuenh> lu& diferentes momentos, "lo que no es tndl:)ativo
de mentira ni conlr.ultcclón; cada uno expuso In q_uc. le constaba sobre el
hecho. s in 'l"" deba cxt¡¡trse coincid encia. absoluta en todos ellos como t:ondí<--tón previa a ·la valoración o Lil aceplación de sus contenld<Js".
li:e e túático en afum<tr quo la sentencia tomó las versiones como coinci·
dentes respecto al sitio d~l ot-dden tc y al Jugar en que se desplazaba la
mo!.ocic!~ta. pero reconoció difer-enCias en los demás aspe<:tos del Telato y así
l<l" ftprcció. "In que tncurrie.r o. o:l fallador en error alguno.
Respecto a la d~larac!ón de Diego Castaño Rt.-ndón. dice que é:;te mmca
afirmó que se encontraba dentto de las instalaciunc& del Palacio Municipol,

~úmero 2502

GAcnTA J l!DICIAL

en razón a que »U tmbajo consiSf.la eil. :ser p01tero·11~1 r.óJfkio y que obscn•ó
r:uando pasaruro lo~ pobclalcs frent'e al Inmueble por la carrera octava, "y
luego \'ÍO el tumullo de gente en el Sitio del accldr.nt·.,· . por lo que su testltnonlo no fu e lcrglversado, ·ru Sínió para m:v1lpulnr la investigación, como lo
h\Siuúa el libelista:.
Con relación a los testimonio~ de Luis t:dgar Galeano Ma~tínez y Luz Ma·
rina Vlllamtuu- Lal'go, ·opln,-, que el ~nsor ~edlante un Juego dP. palabras
pretende poner en duda qu<e éstos se et\conlraban en la porteriu del Palacio
Municipal y que ~e n~mmron a la calle cuando Sintieron el golpe. tntentando
desvirtuar que las db::laraclones son colncldentes en cuanro a Jo vía por la
que se dC!<plazaba la motocicleta. "Todos los declarant es afll"lllal\ que se asomaron cu~nr.lo sintleron el golpe; esta expresión, e mperu, no puede
rltstorslonarse para derivar de ~na unR tAcita a"!'"~mclón de que se c:ncontrnhan dent:ro del ilmmeble y en c;~nsecuencla no vieron pasf1C a los agentes
ol~ policia", puc~ desde el s!tlo en que se enooni:Tnbnn podían advertir la presencia de los polkiales.
Resalta que mo1 esta,. declaroclones el fullador ~ltó el "recorrido de
los oe.upantc" tle la motocicleta y fueron ellas opreciadas. dándole credibilidad a tales !Jir.hn.,, sin que se h~ya varlR.do su cvnterudo o se h ayn modlftcado
la expt·eslci•l fiicltca de tales medios de convicdón".
Como ab:<~urc1n tUna los argumentos dcllmpugnante frente al lesUmonio
de Jorge. lf~.TIIÁil Arroyave. habida cuenta que éste en :ning(m momento expresó que lrm agentes fueron amigos suyos, "solan iente tnanite$ló que hacia
poco u.-,mpo loo conocia y qu'e la maf:.ana del acddente los saludó de p~ada
por la c:arrera oct..'\va".
En ron"'"'"''enda la aseveración del tesl.ígo de q ue no sabía qwen manejabaJa rtiOtA)I:idefR, no es Jndic;JliV3 de rueniirn , CO'!DO lo pretende eJIJnpugnantc,
"sino u na ilusptcacia" para pretender descali.llcar la declaradón:
De otro lado, asegura que el testimonio de Julialba Patiño tu e apreciado

"n fonila con-.cl.a, en torno al reCQn1do del camión y la considcra<:ión de que
hizo~! pare. "p""n no tndlca la dlre<:ción en la q ue se desplazaba la motoclcle1" y tampocó ob~~rvó la coUslón; así lo señ..'\la l11 providencia del Trtbtmal".

No existe otra Información distinta a la dlllgent~n de indagatoria que i.ndl-

11' "~que el conductor del camión hizo el pare ex:igiclo en la ln tcr:seeción de la

r.~ille 11 con carrera s•. 'adcmó~ que el analisl~ que hJzo la scntl!'>tda sobre
loo golpes recibidos y la huella de la frenada que nparecc marcada en d croqtús. le ln<1icó que la veloci<l¡¡d a ·l a que se desplazab" el r.anúóu no era la que
se obtiene luego de hacer un pare a pocos melros de distancia".

Rn lo que auuie al testimonio dt: Carlos Eduaido Otálvaro. ad•;crte que
en la sentencia, ya que no se mostraba muy pTeclso en la inlorrnacJón que suministrOy fue rechazado porque sus
explir.;,r.:iones no encon\niron res paldo <:on el caudal probotorto allegado al
~rr. fn.e analizad o pormenortzadamcnte

pro"~""·
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por el declru·ante

fu eron de su propia creadóu. y su dicho p erdió cr~'lllbilhlad podas contradicciones que exhibió. pero en ese análisis no se ulJI$\:rva error alguno de la

sentencia. cuando .-Jdsten otras proebas que tambltn lo conlraill<--en.
1'<1m~ocu cxl>~U<-TUH crml"\:!< por tcrgivet-saclón del croquis. ya que quien lo
!nlerprela emtdmnenlt- eos el (:t:n«or, ya qu e no se dice en este document.o que

la motocicleta fuera en runlravia. t:uya cond us ión es del demandante. ter¡¡(lvcrsand o el mntentdo de la prueba "cuyo dil>t\Jo o¡c limlla a setlala~· el lugar
donde se enconlmban ubicados los vehi~nlos y el p01S\b1~ l:li[io dt: (:olisit\n".
ReRpecto a la cifra que suministra de la frenada de 2006 mts. 70cms. "Lo (¡m:
,.... 'lJin~CIA ~n r.l noc.um~nto. es que el vehíc ulo 2 luvo.unll lluclla de frenada
de 6 metro' 70 c<:'lllh:nl:'.tros. y P.s~ rlnto no !<ólo lo aporlauu el croquis, sino
tambltn las declaraciones que se Te(:ihieron en la Investigación".
Además. q11e no ~s <:iP.rlo qu¡, l~ hllt:lla rle frenada sea d e 2006 mts 70 r.m.
s!no que lo que se ~pr..,:ia P.n ""'" documento es que el vehir:ulo rle.l ó una
huell;~ tle 6 mi!< 70 r~ntímctro.~. lo que ge CO>Tobora roo las declaraciones
recibltiDS•A:<Í las Ct'ISa.S p retende el censor confundir c;on S\IS argumentos y con la
lcc: wru cqulii()Cada de los datoa anotados en el '-rc><¡ul~ levantado:, sin que se
evidencie yen·o por pnrt" clel fallador.
Por Jo anterior. manlftesta que ei cargo no ~t!I<Í lla rna :lo a prosperar.
Segun~ cargo:

ConcepWn el Delegado que la!l pruebas que sefl.ala <:1 libelista como· onútidas ¡¡f fueron o;:c¡nsideraclas en la sentencia . as! no haya existido mención
expresa y detallada de "ll3~. y sirvieron de fundRIDenl.o a la rledaratorla de
r(:sponsablUdad del procesado.
Agrega:
"La ublc-nc::l<'n\ de los diferentce testigos. el d~l'lo sufrir'lo por los vehículos,
fueron cir.:uns(nncias tenicbs en cuenta por eJ juzgador ,¡., segundo grado y eJ
análisis que se hi7.o del material probatorio fue conju n to. Que no se mencionaran separadrunente cadn una de lm• piUcbas Indicadas por el reruoor, no Indica
c¡ue se h ubiera generndo un error tlc h ccllo po1· falso ju\clo de existencia".
· so,.uen.: qu e la naturaleza y la

ubie<~ción

dfl 10"3 golpes suli1dos por los

y~Júculos fu "ron objet.o de análisis en la providenr.ia." asi no se hubiese he- .
cho rererenda u lu::< foh)&trafias. Sin embargo. advierte qu~ .,n el fallo de segunda

lnstanda :se h l7.o un listado de todas las prueJ:>¡¡,¡ ineor poradas al
di!Jgendanllento. "rel<>clún en la que ob'l.1amente se incluyt:n las fotografias
l.a nto de la lnspecciónj udidal (:mno J.-.s allegadas al plenario •mteriormcnte":

A renglón 5eguido r:x¡JJcsa:

· ¡:;. contradlc!orto el censor cuando pr~t.,nde que lo consignado en· esas
S U I!'P.lltiT fu..ron omitidas- ÍUC tergiversado, pOTque "TI el

prueb38 -que en
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cargo anterior, fundamrotado en un thlso Jtúclo de Identidad, se refiere a las
nú•mas pruebas que afirma que no fueron apreciada&. Es dec.lr, que en el
primero dr: los cargos ·que no formuló como prlnclpal- pretende demostrar
que las pruebas fueron distorsionadas y en el segundo ·no sujeto al princlpio
de subsldtarldad-. su prell'lllSión es la de que se reconozca que las pmebas ·
antes mal apreciadas· no fueron tenidas en cuenta por e!Ju?.gador. De ~-~fa
fonmt, :Jfecta ron su a<gtunento el principio lógico de no contradiccir)n".

Tercer cargo;
En lo relacionado ci>n lu qw~ja del casacionista de que tul elemento de
convicción fue nducido ilegalmente al proceso y. no obstante, se apreció, ad·
vierte que "" <:iL'rln que el sentendador de primera Instancia relaciona la
ven.lón que rindiú el pTlJ<:r.sado ante las auto11dades de transito, en la que
Indica la fonna c:omo :;e desplazaba "y nada dice sobre el a\'ance en contravia
de los agentes de lKllicía".
Sm•t!ene que no se observa la tildada ile¡taliclad, _ya <¡u<: la <:il.ada Vl:T'8ión
forma parte del documento, "pues es conbcldo que en todo r~mquis se anota
por parte de la autoridad r:omfJClente la versión rendida por cada lUlO ~e los
conductoreg snbn: la posible causa del accidente, pe.-o esa declal'ación no
tiene la c:ali<liirl tk ver!>ión libre, lndagat011a o confesión".
Tampoco en la sentencia so:: lr; im¡Jrimió ninguna de esas calidades, sino
que, stmplememe. "se h17.o r~fcrcncia a ella pam luego indicar cómo se cam·
bló la versión fiel pro<:csado cuando se entero del fallecimiento de uno de lns
lesionados, adernás de que en la consnucción de la rco>ponsahllidad del pro·
·cesarlo nr1 s~ 1umii P."ia pn1eba como trascendente. ni .se fundamentó la
d~cislr\n P.n """ •••
·
Arguye que en h1 senlencia de segunda Instancia no se menciona el me·
dio de prueba alac.'ldo, cuvas consideraciones tuvieron coino base ul.ros
elcmenlos de convicción, de 'inodo que no es cierto que haya sido aporlarl:J ""
m ..'Ulera ilegal, ni que haya sido limdamento de la sentencia.
Por lo expucgto, estima qu<: <:1 cargo no está llamado a prosperar.
2. 1Jt<mnnrln pn;!sentada a nombre de! tercero civibnente res¡><>rc'<r.dJI.P..

Estima que ra7.ón le ;¡sis\e al recurrente. pues a este sujeto pr~csal se le
violó el derecho a la d.,ltm,;a.
Manifiesta que mnfonñe a la jurisprudenda de la Corte cuando se trata
del 1<-TC..m civilmente responsable. su vinculación al prn<;eso d~be hacerse en
forma t..l que .se le g;mmt.lcen sus derechos procesales, "e.p..ciolmenl.e el
debido proceso y el d""'dm a la delensa".
Es cierto que desde que se presentó la demanda de parl.e civil. se solicitó la
\'Ínculación de Sel'VIeutrega. pero no hubo pronunciamknto al rc&pP.ct.o, sólo
has la la etapa del juicio se logró tal vinculación, la que fue tardia, en nozón a
que ya ha!Jí" feneL'ido P.l término de traslado del artic.ulo 446 del Código de
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Proocdlmienlo Penal. por lo que "no tuvo, entonces, la cmpJ'(osa, oportunidad de
controvertir las pruebas que se hablan pntclit:ado, de :;oli<:ilar la práctica de
otras, es decir, de ejercer un verdadero derecho de defensa y esta vulneración
~enera nulidad de la actuación en relación con este Sl!leto .PtOCc:sal".
Luego de reseñar las incidencias para su vinculación, afu·ma que si bien

es cierto que el def..,nsor del procesado fue el que posteriormente represeutó a
la en1pre.~a. también lo es que ..no era garantia para Serv!entrega de que se
respetara su derecho de defensa, porque éste no sólo implica el conocimiento
del proceso y de In fJUP. vaya :mcediendo, sino la posibilidad concreta de poder
acruar en hcnetkio de Jos intereses de su representado, lo que no podia hacer, pue:s no contaba con poder· para ;aetu"r.. :.
Advierte que, en contraste, ¡,l representante de la parte· ci\11 solicitó que
se vtneulara. como ler~-ero ci\'ilmente responsable a Leaalng de Occidente y
asi se hizo, en el mismo momento procesal que Scrv!cntrcga. Empcm, en la
sentencia dtl primer<> in.;tancia, después de hacer consideraciones sobre las
garantias de este sujeto procesal. ~resa que •·respecto d.e Leastng de Occidente, no se hah\ ningún pronunciamiento pues fue vinculado al proc.eso en
fonna tardía y no se k rlló oportunidad de ser escuchado ::U defenderse•.
En consecuenda. "se condenó a Scrvíentrcga al pago de pctjuicios en
forma solidaria con .,¡ procesado, sin qne tu,oicra la oporltmi.dad d<; defcndet·se, de poder act.ullT en fom1a electiva en la Investigación, es decir con total
vulneración de su derecho a la defensa".
Por lo expuesto, solicilli a la Corte casar la sentencia recun1da y, eu consecuencia, declacat·la nulitlall de la \'int:ulaclón de Servientrega lm1tada como·
tercero civilmente n;~pun~;able, a partir de la providencia del 5 de mayo de
1995. A::lí rrñ~mu, ~ugiere desestimar la demanda presentada a nombr~ d~l
pt-occsado.
CoJ<SII>E:l.'\CtONJ.CS m: l.A CORtl::

1. Demanda presenra a nombre del pn>eesodu RilXlrdu l-e<¡{,

&-;; e\1dente, como lo anota el Procurador Delegado '"' lo l'<:w•l. t¡uc la
·demanda uo puede prosperar por adolecer de p.-olubcranlt:s fallas
L('<.'llit:a, CJUe impiden a la Corte entrar a estudiar el fondo de la mí•ma.

,¡.,

Olvidó el censor que la casación no es una tercera Instancia. stno un·
recurso extraordinario a través del cual se acusa una sentencia por a<loleccr
d~ alguno rle los vicios expresamente señalados en la ley. que deberá. ser
enu•tciado .y demO<';lrado con sujeción a la reglas tecnJ.cas establecidas.
Plirner cargo:

En ·lo que at.añe al primer reproche, que ubica. en los S(onderos del error de
hecho por fal"o juicio de identidad y que lo refiere a. los te~•tlmonloa de HG-clor
Henao Giraldo, Antonio Alvare-.< Pineda, Rogelio Osorto Gumtem, Dlego Castaño Rendón, Luis Edgar Galeam> Mart.ine-~. Luz Mnrina Villamlzar Largo, Jorge
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IIemán .Arroyave. Jullalba Path1o y Carlos Eduar.do Otálvaro Ramirez y al
croquis levantarlo por las autori.dades de tránsito, sin demostrar nin¡,¡Un falseamiento del oontenído material de las pruebas por parte del scnl.cnctador,
lo que pretende es oponerse a la credibilidad que les asignó o negó a lao;
m1sma1i, confomte a las reglas de la $1lna critica, des~onoctendo que la simple
discrepancia de critertos sobre tal aspecto, no con1lgura desUno demandable
en casación. Es más, es el propio censor quien dándole, a veces. pa!"ticular
Interpretación a lo expre,iado por el demento de conVicción, dcaflgura ·su contenido. A~í. por ejemplo, en lo que respec.ta a la declaración de Ho!t:lor Hl:nau
Giraldo, quien asevera que estaba en el lugar de los hechos. trata de sacarlo
de alli, dándole unlllteresado entendimiento a la expresión "sintió un totazo...
y al croquis del acctdeme. pretendiendo que hay contradicción en cuanto al
·sitio q!le aparece en. tal documento como lugar de la· colisión y el que Indicó el
testigo. slll considerar que en aquel es~rtto no se muestra el sitio del bnpacto
sino aquel en que quedaron los veliiculos. Asi mfsmo. cuando asevera que si
Rogelio Osorto estaba en el mlsmo lugar (le. Hector ~lenao. debió verlo mismo,
sin considerar que los testigos no pueden ser absolutamente coincidentes y
que tales dlferen~ fueron apreciadas por el fallador al verlftcar el amiUsfs.
conjunto de la prueba.
Consideró al .respecto el Tribunal:

"El señor defensor crilil:'l los testimonios de los seflores 1\\v¡¡rez, Hen;oo y
Osorio porque a su juicio se contntdijeron en cuanto a las personas presen
tes en el lugar, o que "tieron o no vieron• otros vehículos aparcados y respecto
de la \o'elocidad del furgón.
"La Sala no cree adecuado demandar de testigos que no vieu>n siquiera
toda la et'Olución del hecho." nJ: se hallaban en las mismas condiciones, que
a~eciaran todas las dr'cUnstanclas por decirlo asi anexas. complementarla&
o ambientales. Uno, sin desmedro de su credlbllldad, pudo no advertir si ba"
bía par allí objetos. otro quizás pusiera atención al detalle siendo tan veraz·
como el primero. Alguno fijaría su atención en la velocidad y para otro pasana
de8aper<.1b1da. Según los personales patrones alguien hablara de mucha velocidad y alguien de Ill<'\s bien rápido, no obstante refertrsealml.smo fenómeno.

·p.,"-' PA<Ia no-el!<, ni mucho menos, razón para descalificarlos· ..
En· cuanto a la deposición de Castaño Rendón, quien nunca afirmó qut)
estaba dentro de las lnatalacloncs 'del Palacio :\{unir.ipal, en rM.ón' n quo. es
portero deF mismo, lutent.a. descalilkarlo, cnlo~fmciolo en el inl.erior:
En lo concerniente al testimonio de:. Cario" Eduanlo 0\álvaro, a quim el
censor pretende se le de credlbUidad, el Tribunal expresó:
"El señor defen:>or da espeefal :Importancia al testimonio del menor Ca1·los ·
Eduacdu Olálvam_ SirL ~-rnbar.¡.¡o, la Sala juzga de mayor peso las numerosa:;;
declat-acfQnes que lu.contt-a.dú~eu. Además, '""' ru¡u¡il'csl:adt~nc::; del j.ovcn ac:usan defectos grav.es que por si solu>'l le hao~tn perder c::redfi)iiJdad.
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·m~"· por ejemplo. que el caxni(m hizo el 'amague' de parar y el condud.or
miró lmda Ja 8•, pero al VOlVt'T la \1Sta hacia adelante "~ encunlró con los
Polir.ias y ahi los cogió" (I.94 vJ. Esta p1-esentación no se ve muy lógica porque
Si ~e encontró con la moto al volver la vista de nuevo <.'Uando estaba practicamente detenido. no se habría producido el a<.tidente y menos en la forma t.an
'1ole.nta como sucedió, por el empuje del furgón que marcó huellas de frenada
a considerable velocida11.

"Bl joven deterioró aun m1is su credibilidad co..i esta observación sobn: la
conducta del procesado en el mamen ro previo si choque ·•yo no vi que miró
pero si vi que verúa frenando" {ih.), corroborando así que :supuso o Inventó
actua<iones al relatar i.nkialmc.-nte el episodio.
"EilcsUgo fue contradicloriu.. Al rendir nueva declaración, refidó: 'Pues d
chokr paró ahi en el pare de la octava que hay en la once. pero no Vi Si
miraría para abajo' {!'.109 v.). O sea que esta VC7. no bUl)O un simple 'mnague·
de detenerse sino uu pare efectivo. Y no v:to si el ~onductor lomó la precaución de observar¡., via con prelación".
En lo l.oe><nle al croquis del accidente. no fueron Jos liilladore.s quienes lo
tergiversaron sino el recunente quien lo pro~ura. como lo conceplúa el Procurador Dclegwlo, ya c¡ue en éste no se ~xpresa que la ID:>lociclela fuera en
contl'avia .v '"lu que se api"P.c1:l en el docwnento es que el vehículo '2' tuvo una
h•~ell<.1 de frenada de 6 ·md.ro:; 70 1.-entimetros", y no dt: 2006 metros. 70
ccnlímeb·os. como lo mu<>$l.rt1 el impugnante.

En const:t:ll"tKia, como se ve. el demandante no demueslra que el fallador
haya llislcm:lionado el contenido material ele los element.os de prueba o que al
valorarlos haya vulnerado las rcglss de la ::;a:na.critica. al tenor de la enunCial:ión del cargo, sino que lo pretendido es enfrentar sus conclusiones
probatorias con las del sentenciador. en una especie de competición por una
mejor dialectica, para que la ~ala escooja entre ellas. desconociendo que no e~
posible, pues tal va\oral~ión es propia de.- las instancias. '1 que la scnten<:ia
llega a esta sede amparada por In doble prc.-.sunción de acierto y legalidad,
por lo que el. cnterlo riel jnzgaclnr prevalece.
El cargo no prospera.
Segundo cargo:
Lo aduce por error de hecho por falso Juicio de o:xi•lr.n<:ia, por cuanto
considera que el informe de Jos peritos, el pii!Jlo que kvantaTon las autorlda·
des respectivas y la fotografia tomada al l.co;tigo Anl:onio Alvarez y otras que
obran al interior dd pro<:c:so lfls. 37 y 38}, no fueron apn:clados, de maxocra
que. segun su juio:io, de haberlo sido. se habría concluido que la <'.Coli!\i(m :;(:
produjo como lo informó el proce&ad& en la diligencia de inda¡;(almia y lo <:a·
rroboró el tcs!.igo Carlm; Eduardo Otalvaro.

Cumo lo estimó el Agente del .Millisterio Ptihlir.o, no <"5 r.ierto que tales
clcnocnlo" de r.onvicctón hayan· sido ignorados por las in>1l:andas, sino que
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fu~un ronslderados en la up róc:taclón conjunta de la prueba y sirvierop de
{undwnenm a la declaraCión d<" T'\Sponsabllldad. a.ei algunos de ellos no hayan sidu mencionados de marlcl"ll expresa, aunque otros si lo fueron.·Asi. en
la >:~cnl.encia de plim"'Ca instuncla. que forma unidad úJ~::It:imlllrle wn la de
segunda. se d!io:
1

"Pero si se rnira d croquis ({. 4-5) lt:vl'oulado :;oiJre la e:s~ena de los hechos.
la \Jblcaclón dt: los velúculos, la constanda sui.Jre la huella d e frenada (6. 70
mts.). e( lugar del impacto, confmntallo ~on las rulos tomadas a lM mismas
(fs. 37-:.JSJ. el prot~olo de rw,:ro¡.osla al ()()Clso Marin Glra ldo. ~.omo los recono<:inúcntos medlco- k.g¡.lt;:; prucllcados a Ramircz Q wnwo. que dan l.'llenta
del lu)!¡Jr donde reclblemr\ cl impacto ·lado dcrcch<>-, ''" chmrlr."" llega a la
ronclu.cllm por el Uespacho. que el ~.hoque se ortglnó en la oml.qión r!P.I p~>re
po1· pru·te d el acusado .. .".
Asf ruh;mu. se expresaron ·las mzones. ceñidas !l la Mn~ ~rilko, por las
cuales !re 1~ ""gó-credlbllldad 3.1 1:1\!itlmonio de Carloo Edua rdo Ot:\lvaro y"" lr.
dió a Antonio Alvare>., :;ieri.do. por Jo tanh). una mera opinión del llbcllsta su
asevP.J'AC::Ión de que con la" pn>eb.as Ignorada.. se habrln r.nmprobado que
Otálvaro se <:rrcunlrai.Ja en posición privilegiada para obsen;ar y quP. Alv>lre-.t
no lo estsb.. , :;in ninguna poslblllelad de derrumbar una 5entenc::la a rnpanlchr
por la doble pn.::;uu1.1ón de acierto y legalidad.

Por lu a ¡.¡ue&o. d cargo se desel!lima .
T<<rt~T cargo:

.El üh.lmo reproche Jo enuncia coma erro1· de derecho fal!':(I .Juir.io de legal1.dad, ~· lu n:ll~,re. a la versión rcn(JUin p<>r el ronductor de Scrv!enlr.,ga " la.;
uulc>J1dade~ de:: trilnsilo. y q ue conslrl~rn ilegalmente adu cJda.. líO put.!iendo
hm\'.t~Se como pmcha. pur no reunlr los rP.t¡uisilJ." exigido~!<, pues uo fue orrlena<.la por "ningún funcioruuio". ni se rc::c. ihió r.nn 1>~ a~;istencta de un dQfensur.
11i puede callflca.r!le <X>mc> confesión. y ni "<ir¡ui P.rn como vers.lón Ubre. siendo,
pur ~nde. nula de pleno den-.cho.
El casaclonlsta no demuestra la t rasc::t>:ml ...nci., rld pretendido desatino,

""w es. cómo de no hahen;e CODletldo, el fallo h ubiera sido favorable al p.nK:e ~ado. lo qu e cobra p.~rlin¡J¡u- importancia frente a la mulüpl1.cldad de elememos
prui.JmOiios de lo.q c.uaJ.., dedqJe:IOO .las i.Mt;mc:ias su responsab111dad.
'Aunr¡uc~ le) ;mtertor es sufícien t~< para desestlmar.el car¡,tu, ~in embargo .
. no es cl~rto r¡ne las ''ersiones recogidas en circunstancia~ c~om(> la presente
sean ln P.x l~l entes, pues no scri:o razonab le exigir el cumplimiento de formalls·
· mos ''""· e.n P.,;e Instante. scrfl<ln c1.., Imposible obscrvam.1u. In que no obsta .
para que las vr:rsinn"s TP.<:!bidas sean recngidas a travé-s dd uúorme polictvo
y c1~ Ir»< II".Stimolúos de loo rt'-'<flP.Cil\'06 agentes, lo que pP.nn!te que puedan ser
tenlda.q rornn medios de prucb3 y apreciadaS coruorruc a la.:. r.._gln.s de la sana
crítiCa. tal COttK> lo ha sostenldo la Sal»'.
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El cargo se rechaza.
2. D<!mt:Uulu ¡m~serlltula a rmrtrbrr~ del te.-.x>ro clvllmentA? responsable.

2.1. Como quiera que en ellénnino de traslado que ordena el articulo :.1.:.1.4
del Código de Procedimienlo Penal para los sujeto., pror.esal(:S no recurrent<:s, la rcprcscnl.a.rtl" ti., la parl-" t:ivil ha .:u.,sliona.do la persoueria del defensoc
del tercero cMimentP. respc)nsllble, p<lr carecer de poder :?ara actuar, pues el
pCJ(\.,.-dante no Lenia facultad par" su~i.iluir, "s preciso e¡ ue la Sala se ocupe,
en primer h•gal', de ese aspecto.
Es verdad que conforme al escrito \1sible al folio 535 del "' mñf:nl<l. ort¡.¡tnal, el Representante Legal
U~ctos Judi.cial!lS de la e~npreo;a s ..n.~en~a
Limitada. revocó el poder que había conferido inicialme::J.le y rnanifcstó que
•sustltuia" cJ, mandato a él conferido
letrado que hoy ejeTCe t:Om(l
casaclontsta.
.
De Igual manera. con el Certlílcado de la Carnara de Comercio rl" Sm1la
Jo'e de .Bogotá, anexO al mem01i<1l poder, se "'"''"no;a IJIIC' 1:1 seilor Carlos Alberlo Vaklerram<l es el R"P"'"'"nli>nl-" r_...g;•l para A-<~unt.o.o; ,Judiciales de la
citada empresa. Asi nLiSiliO. en ese d<Jcttmcnto están especJfkada" lar< fac,.ltades que puede ejercer en l'a~ón del mandato r.nnfet;cin, entre las cuales

para

al

/

~~lán .la~ rl~:

Illir ea te

•RP.C:ihir.

p;~g:aT. ~J llanars~.

1.Tansiglr. conc11Jar. desistir y

poder", lo que lleva a la Sala a concluh· que

si

reasu~

una de ellas "" la de

reasumir el poder, lógi¡;o es jJensar que también pueda sustltllirlo.
Además, de acuerdo (.'On Jo reglado en d arl.io.:u hJ 68 <Id Código de Procedtmienw Civil, la otu::tüLm:ión de \o:j ¡x•1krc:" sulaouente <!Sta vedada cuando
dich~ dc;lc;gaeiún <':str. ..xpl'l:':samente prohibida, situación que no ¡tconk'(:c en
este asunto. ya que en el poder general no le fue negada llidla facultad al
Representante Legal para efectos judiciales de la cmpn::>>~ Se•vientrega.
Asimismo, al tenor del precepto citado, "el poder con\Cridn por escritura
pübll.ca. puede sustituirse para un nc~ocio dcl.:nninado. por medio de memorial"'. hipótr.si~ nonnativa qul~ {:()rrcspunde. exa<·talnent(:. a lo ocun.ido en el
pn:::~:~nl.(~

catio.

Por ¡,.1 motivo, quic:n presentó la demanda de ca~.nctón a nombre de
St:rvientre#.a Ltda.. estaba facultado para representarla.
Por otra parte, u;unbién dice la representante de la parle civil que no se
Integró la propostclónjmidica completa, pues no "e hi2o rcfcrcnclaalas normas del Código de Procedimiento Civil infringidas.
Al respecto, la Sala ha marufestado que aunque la demanda debe sujetarse a las causales y cuanHa paTa Tel:urrir e!<t.ablcclda;; en las normas que
regulan la casación (:ivil, :,;in ernha'!:(O la circunstancia :le !m'OCar el Código
de Procedimiento Pen¡1\ no cnns1i1.uye falt.a fundamental de técnica que impida el estudio del cal'go, adecuach>m""'l-" formulado y sustentado".
,. rvease. encre otms. casactón

A;-¡¡ole.

i 1.431. s-cpucmbn:./97). M.P.

Or. C:.td("" 1\u~u.slo G.:ah·t:;¿
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2.2. l...u p rclendldo por Servientrega. a traves de l cargo de nulidad, es qu~:
al pago de los P<'rjnicios. como deudora solidarla de los
c:nal. y al tenor <l<" lo estatuJdiJ por el artículo 22 1 del C.
de Procedinliemo C:MI. es neccs>lrio, a11te todn, detennlnar si t!Plf1e inte.rés.
po.r razón: d e la o-:. ~antia.
~e úrvali<k lu conde nA
rul~mos. rnotivo por ~~

~gtínlos artículos 366, ind<>o J •, del C. de P. C. (modificado por el Decrelo
2282/!SiJJ y 2" y s• dd Decreto 522 de 1988. la r.u¡,ntia dellnteréA para recu:
n1r cn el bienio 11196 · 1997 dr.bil.'l ::K:r igualo suptrtor a $38.500.000. Si ltmemos
en <:uenta que la entidad mcuctonada fue condenada al pago dé todos los
pnjuiclos .causados con ICG punible!!. <:n t'cmua s<d idttria. el m onto el"' l~ con·
dena y el valor del wámo oro "" la feclla de la sentencia (911 .984.98) .
con cluinomos que tiÍ ' " asiste lnt<:ré.s.

2.3. En t:l único cargu <lliC formula d censor. acusa al l"alla<lor de habt<r
dio;tado sentew;to. en un jui<:i<> '1clado de nulidad. por cuanto ""Hma qu<- a la
empre-sa Servlent.n:ga Umit>~tl~ ose le vulncramn lr.>s dt".rech"" de defensa y el
ddJido procesu, Y" que su vtnc,lnclón fue tanl(n, <"Jl razón a que tal cometido
e<: cumplió cuau d o va habia concluido el ténnino <IP. tr;tslado d e qu e trata el
rotie.ulo 446 del Có<Ílgo de Proéed!nlio~nl n Penal.. por k> que n o pudo Cjen:er el
cont.ra..li<:Wiio. soUctrando p1ueba:q n ¡mrticlpaucto e n su p1·acttca. A<lemás.
dice que la labor def¡,nslv;¡ ejt"l'Clda por el apoderado ll1e a nomb re d"l proce··
sadoy no de la soc!c:<lnd.
Tiene ra7.ón t'i recurrenlt< c\lando d e manda la Invalidación del pro<=o.
toda
que n>ov\...'<1\da la ael.uaclón se ohserva que ia empresa Servlcntrcga
Umilada fue vinc:1.1lada en tom1a tardia. pues ello &e cumplió cuando había
timectdo clt_.;nnlno estipulado en el a r11culo 4 46 del C. de P.P.. l o que sin duda
c.onstlt.uye una vtolaci<in a:J debido proceso y al dcr<:<:ho de defens.o.

'=

len efecto. mmo lo ha soswnido la)wi.sprur:lcncla de la Suln, si bien es ciffl'to
qw' el tercero <'ivllmente respon:<ablc es
.frctnc a la comtsfOn dellledw
Cb?Ur.üoo. eRo 110 Implica qlle no qocc de todas k1s g<vmuías.fucliciales. moliw par
ni cual la ley p mc:csal seiu.Ut> que tendr<i "!o.s mismos deH,c:lr.os y.fru:ttlt:ruU.~:; de
(:UC.lquter -~1!-ieto prooe.~al. :\1o p odrá si<r condenad<> "'" pe¡juiclos curutdo no se
haya twr.!Jica.do debidantcnte y Se< le hro;a permiti<.lu r.vmlrotJerttr la.~ prw<has en
$ U concra" (art. 155).

exttano

J.-o a11lerior quiere decir que el ¡,gi.Slndor qu!so lJUP. ...;e protegleru aJ tercero
enjanna tat crue no p lll1dP. fwr rondenatro en peljulclos
sin<> cucmdo tWJO <d iHiertor del proceso las garru!l.fn.• estatuidas "" la Constitu·
clóa y en la ley pr()(~sal. Por eUil<l~<be ser ulnculatlo oportunam.t:n(e. esto es,
dwur~le lu.tnstrucclilrr. o aun tntclá.t!tltJ!<P. eljuiclo. paru que pueda '4}<!rr:er pleno.·
mente d <lerectw de defen:s<L. en Jlú> tl" iqualdadJreniR a los demás st¡¡etos·
procesales."
ctL~lmenle rcs.v onsahk<,

Ha tli<:ho al

~spect.o

la Sala:

· ne esta n>arn""'· el tercero ~:Mlmenterespcm:<'lhle puede ser Involucrado
válidamente al pruceso penal/Jurante la lnsl.nJ<:r:lrín. o aun ln .lcián<lo.;e el
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ju lclo Siempre que tenga 1~ oportunidad plena de soliCitar. allegar y con lratll:cir pruebas y d e prepa,rar del oh1arru~nir. su defensa. paro qu~ &si se ~bre
en lo.>~ mismos 'derechos y facultades de cualqui~r sujew proc.,sa r, teniendo
en cuen ta que para resultar condenado en p cljtúc!os, si a ello Jouht<':re merito, ee e-x ige que se le haya 'notlftcado debidamente' y ·st 11: haya permlt.tdo
controvertir las prueba~ ~~~ su contra '.
"Todo lo anterior sic,'Tlificn que la oportunidad para ser leg¡¡lmer>te 'l.incu lallu él tercero cl\1lmente res ponsable al proceso p enal, fencee cuandn al
expeP.tenté queda <".fccUvlilnente 'a disposición comtin de los sujetos procesales por rl lérutioo ele treinta días hábiles, para preparar J¡¡ audien cia pública.
ooltCital· las n ulidades· que se hayan originado en la t:lapa d e lnsb<Jcción que
no~ h~yan ......~u dto y las·pruebas q u e sean oonducent.es·. determinado por
~~articulo 446 del Código de Procedlmlento Penal, p<)r RP.r estaia ultima uvurt unldad proc esal. particulannen t.e para imp etr ar lo~ ell·m~ntos d e
c.omprobactón que regule ~
''Ha de tenerse en cuenta. para mayor claridad, q ue la a udienda pübllc.a
es un evento connatural parll. cl a cop lo de pruebaS, pero éstas, s¡¡\vo lo disput:sl<.l por el aJ:tjculo 448 ibidem, n o s on otras que la.... soUc!tadas dent.ro del
mencionado t.Cnn!n o del artículo 446 ." (Rad. 10 .260, junio F/97.M. P. Dr.
Nllson Plnll1a Pinilla).

Pt: (>lro lado. como atinadamen te lo set1 ala el Pnx:urador Delegado, P.l hetobo qut; d ><pod erado de Sen1en!Tr.¡<a haya sido qute11 ya venia a ctúando
como de-fensor del procesado. no convalida la ¡u:l Uilclón, pues no "ólo se trata
d e :mJ~too procesales dislinLo~. s ino r¡ue el derecho d e ti<:Ct:nsa no sÓlo imp\i<:a
que &e c:<mor.ca el proceso y $e t eng>~ nnt.tc.la de lo qu e va s ucediendo, sino
pos ibilidad con~Teta de poder actuar e n hP:nP.Iic.to de l teroero, lo que no podia
h llCer. ya que carecía de p<>dcr.
Por tanto, la Sala ca Kan\ pardalruente la sentencia, en lo re'lerenl.l\ a la
conden" del tercero cMimente resp onsable , esto es, ..o cuanto oonftrmñ el
nurue.ral tercero d c·l!' parte resOlutiva .d el fallo de p11n1ern insl.:lneia. en el
que condenó a la emp""'" Scrvtcntrega Llmitad" a p3,C(ar. solidanam ente con
l"l pruct:K<Uio. 108 perj u icios oco~ínnados con las infnu:.~icmcs a la ley perwl,
decretando la n nlitlrtd ele lo actuado a parru- del a uto féchado el 5 de ma yo de
19fl!'l. mediante el cual el ,J u'·l:("do Peilal del Circ:-uUo de Chlndúruí onl.cnó
vtncul<>rln en tfll calidad, q uedando oen ella comprend11lil<i l• •las las actuacio nes dep~ndientes <IP. e~a Indebida vinc ulación.
En conseruencia, el <:orgo prospera.
F.n lo que respecta a Leu111ng de Occld~nte S. A. aunque .c on su \'inCulaclón !ardí" <.u¡no· tercero cMhÚenre responsable. también , al Ji¡ttal que "
&.'tV!entrega. se ¡., af..ctaron aus derechos a la defensa y el debido proceso.
&itl embargo, no hay lugar a declaror la nulidad, por lat; s lguh!nl..s r-azones:
en prtrue~·lugar. la t:nlidad menc1on.a dn no la alegó, con lo co,al saneó la ln'egulru1dad, al l.cnor del artíc.ulo 144 del C. de P. Civil fmocllfícado por el D. F.:.
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art. 1", numeral 54); en ee¡{Undo lugar. fue exonerada de re.;puusabllldatl civil y. en ~rcer lugar. la parte civil no lnteJ]>USO •·ccurso de U<s,.,,;iúu.
frent~ a esa 8 bsolución.

En mC"filo de lo expuesto, ll't Corle Suprema de Justicia, Sala de Casación
Pena l. de acuerdo ~:uu el ~=oeplo del s~o'lor Procurador Delegudo, administrando .Justil:ia cu nombre de la R.eptibUca y por autoridad de Ja.ley,
R.f:~t:F-1 .'1/ F.;

l. Desestimar la deru;;ntla de Ca6acl.ón pr,;.sentada a nombre <,lel procesado Ricardo Leal.
~·Ca sur parcialmente la St:ntencia recunida. únicamente r.o r.mln fn confirmó \ u condena a la lndemnl?.ac:lón de perjuJcl.os proferida ronlm t<l1.,rcero
clvil!rlt~lle responsable. ernprr.s.l'Ser.1entrega Limitada. cuyA vrn r.uJ;¡r.ión onmo ·
tal c:1 nula, en la fom1a y alcan~.c lndicndos en !a p811e motiva de,.,,..,, prm~

denc.la.
::1 . En to demas. queda sin mnrltllcac:lán el fallo rccumr1o.

· Cópiese. mn.i!'íque:se y devutlvase a l Tr!bunal (ie origen. Cúmplase.
Jorge Anlbal Górnez Gull.<.'):lo. remando Arboleda R¡po.ll. Jorge & COrdoba
Poveda. Carlos Augu.<;W GlilL-cz Argote: Edgar Lornbana Tn!JIUo. Mario Man11:
lh Nougues, Calfos E. IW<']kl. &cebar. Alvaro Orla1tdo P&ez Pinzón. Nilson E.
Pin!lta Pi.rtflla.

PoJ.ricia Solazar CueUc:u·. S<:<:retaría.

Si lo que se ataca es el hecho indicador. q1w (M/miw cualguiern c:ú? la
modalidades de en-or de hecho y ele derechopoJ'falsojufcio de legalidad,
nirrrJLUILl ul.ilidad !rtndria "1 alat¡wr< <L !eL ir!/Í<r<-.ortcia fbgica, tenierulo en cuenm
'1"" al tw.ber.sr! uriyiru:u.lo de una prueba vici<ula, esta cor-re Igual sue1te
de improcc!derU)ia. Ahora; si eL hecho indicador no resulta ser objeto de

por

reproctw alguno, es viable el aroqt~e a la iliferencta lógica
la-11ia del
ermr de lu~ho, siempre que, obrJÍtlJl'lente esm clase de yerro en la fnjeren·
cía haya sido cometido. Si se prantean ambos, puede hacerse J>en:>
independizando los ccuyos y haciéndolo substdiariamenre lo" unosfr.en·
te a los otros. ·

.c.,. -t., 6'upr>':rruL de ,Justicia.

Sala de Casación Penal. - Santa Fe de Bogotá,
D.C .. ""lon:c 114) dt: julio de mil novecientos noventa y nue-ve ( 1900).

Ma¡.¡islrado Poncnle: D•·· Cw·lus E. M~íaEscobar
Aprobado Acta No.lO::S

Pror.eso No. 121 ?.0

Resuelve la Sala el recurso de easaclón presentado por el delimsor del
procesado Jorge Elleccr Zapata .Palacio contra la sentencia proferida por el
Tribunal Nacional que .lo condenó a la pena de ocho (8) años de plisión por
tnfracdcin ni articulo :!4 de la Ley :lO de 1986.
Hr::a1os Y Ac.TUI\C:1'~"' PRoc::o:~Ar.

Aquelloa ocwrteron el e.ntre los día~; 26 y 28 de diciembre de Hl9 1, L"uandu
personal del Batallón de Contraguen1lla No. 11 Coyará, adscrito a la XI Brigada del Ejérdto llevó a cabo dlll~cncia de allimamiento y registl·o en la
Hacienda "Brosili¡>'' ubil:ada en el Municipio de Cat1alctc (Córdoba), donde se
encontraron una pista de ateniz.'lje de aeronaves, '"'" 900 metros de longitud
y permiso prm1slonal de ti.mcionamient.o, 82 hímp"m" de iluminación para
dicha pista. 172 canecas plásticas con gasolina p<~m a>1cmes, 7 anl..,na.~ aen:ao; y un han#.ar. También fueron decOllllsados seis mJl kiloe de clorhidral.o
de c:o<:ait)a, <¡u e se hallaban en dos caletas que tenia la fmca. tres vehículos
automotores tales como un furgón mm-ca Chevrolet. Cu~tom de Lu""· modelo
1989 <ie placas ITK 225, dr. ,.crv;.,;o parUcular; un campero nu•n'a Toyota,
mnrlclo 1981 d.: pla<:a" MD 1219, de Ht:niciO particular y el campero Chevrolet
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Tr<><>Jl"'". modelo 1990 de placa~ CYr 1279 de ,;avicio ollclru y en el cual se
enconb "Oron dos ru..~ill:" R . 15 OOll tr~" pro>-eedore-.5 pnra esas armas y 49
pwyectUes caltbn: 5.56.
En el operativo fut:ron retenidos 1.-.s :;ujdus Carlos Julio Molano Zabala.
Carlos Alberto Rc~rlrigue:z; Rulz. Jorge 1k:mán Paüño Gonz;á!ez y Argemlrn M~sa
Chacón, (Juteu~s s.e encontraban en el predio. Post~t1omt~nt~ fm:ron •incu·
Lados i~ll:l lnv"::~tigaclón ,Jorge Eliécer Zapata, Arcadio d e. IP.$;iil!l Oóme:z Orozco
y Cllbcrto Riascos Ramire?., c~umo sindicados de Uicihl de~ttnactón de Inmueble pllra el tráfico <ic narui lico:;.

Por el amntecer fáctico de.scriln, el e n tonces Juz¡¡ad o <><:layo de lnstmcción Criminal Ambu lante radleaclo en Montería Inici o la c.•>TTespondiente
in,•esttgaelón d 7 de enero de 1992 y h•ego de escuchar en lndngalmia a Jos
inrll\1rhJC>$1nlclalmcntto aprehendidos. (Molano Z<lhala, Rodr!guez Ruiz, Patiño
Gorw..iler. y Mesa Chacón) rL"1111Uó las diligencias a lo~ enl<>n(:es denominados
Juzgados de Instrucción de Orden Público de .Medellin, dvnclf:' $e les impuso
medida de as¡,gurruniento de detención preventtva, en deci,.tón rlel28 de enero del atlo en mcnci(m, por La condu clu descrita ~n el articulo 33 de la Ley 30
de 19!!6 a la que le concurría la clreunstancta de agTUvuctón de que trata el
articulo :Jil d~ dicha nonnatlvidad, habida cuenta de la canl.ld•.•d d e cocaina
decoru!Sada. estu ...s, seis mil klloe.
Con pru<IP.riortdad. en proveido de feclla Iiwzo 25 de 1992, ~adicionó La
. medida de as"guramiento en el sen Udo d e h acerla elctcnsl"" por el dellto consagradoencl Df><:reto3664 de 198B/2266de 1991. por cldc~'Omlsodel mater1al
héHco encontrado den (ro de ur¡o de lo" "nlornotores. dlspont~ndusc "demás
la captura 4e Jorg"' Eliécer Zapata Pal~t.cio, Arcadio deJesú~ Gi>mcr. Orozooy
Gil~rto R!ascos Ramíre:z;.

La Jnvesttga<:ión pasó al ~¡oétmkn lo de uno de Jos FlllC,.k.; Rcgionrues
de la ciudad de Menellín. funelonari(, qu¡: mediante providencia de 7 de sepl.ierobre del año en mención declaró·& lo.~ citados individuos pet'SOnil.,¡ au~ntes
y Juego. el 3 de dk:icmbre siguiente, ks impuso medida de aBc¡;tun.,IJit,nlo d e
de~octón preventiva, por lnfracclóu al .arti<:Ulo 34 del &ótatuto NaCional de
EstupefaCientes. agravada por la caufid a d d" droga InCautada.
El 21 d" abril de 1993, el n:~pr.d.h·u Fiscal Regional revO(:( ola medida que
impuso a Molano Zabala. HO<h-i¡¡ucz: Rulz, Patlño Gom:ález y Mesa Chacón
respecto <Id ·p orte ilegal de armt~~ . hubtda cuenta que e l JMI><riHI belico fue
encontrado"" d vehkulo oficial dt.l t:ual. en ese momento, nol 1<" ltmia illfornmclóil precisa a(:t.TCa de su procooen(;ill, · pero con posterioridad se pudo ·
~::llaiJ!ecer que pertl!nccía al DRl del Deparl.amo.nl.o ele Nartru>.
La etapa Instructiva'"' <lccluró cenada el 18 de muyu de 19Y::l y el merito
del SUOlé\Jiu ''" c.;aliJkó el 19 de octuhn; U" e¡;e año éon reSOlUCl(m m:t1Sator1a
r.n contra de Caclos Julin Muluno Zaba la Carlos Alberto Hodriguez Ru;-,, y
J urge Hr.n1án Patliio Go1U<ilt:',. vur d ilicllo qu e d!"Scrtbe d an íc:ulo 33 de La
Ley 3 0 ele 1986 y a Jorge El1écer Zllp&tu Palacio. /\racad!o d" .le<soís Górnez
Orozco y Gilberl.u Riascus f<amlrez. p(lr inlh.•t-ción ni articulo a4 dr. la mP.ncto-
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nada normatlvtdad, concurriendo pnra lodos ellos la causal de agravación
contenida en el muneral 3• del arliculo 38 ü.ritiem. •~n ·t326n a la cantidad de
cocaína deconusada.
Allí mio;mo dispuso la· pi:eduslón de lnvestlgaclón en favOJ: de Molano,
Roürigucl.. Pa.liflo y Mesa po1· el delito de porte llegal de arma de lb ego de uso
prtvattvo de las Fuerzas Mllltares, y con fundamento ..~J el lato inlclal del
articulo 4~9 del Código de Procedlmlenlo Perull paca cnlou<~es vigente dtspu·
so continuar con tal investigación, asi como respecto dc~cmlro '\>tesa Chacón
por tnfracctón al Eslatuto Nacional de Eslupclacicntes.
·

J::n '>Jrtud del recurso de reposición que se inr~rpuso c:ont:ra esa decisión.
el respectlvo l'lscal lJelegado ante los ,Jueces Region:llc>s, mediante providen·
cla del :lo de enero de 1994 aclaró el califica\oiio en el se.ntldo de que Molano
Zahala, Rodriguez Rtúz y Patlño González respondían como co..<tutores de vio·
!ación del articulo 33. Inciso 2•. en concordancia con el :!8 numeral ;:¡• de la
Ley 30 de 1986: en cuanto a Zapata Pala<:io, GómP.z Orozco y Rlasc.os Ramírez.
también se les ;u:usa <le !Ianswcdir. adcmas. el articulo 34 eri conc:~>rdancla
cun .,1 nwneral3" del articulo 38. ambos del E.;lal.ul.o N"c:ional de Estupefa·
clel)tes: Además, preclnyó invesl.igacié>n o:n favor de Argemiro Mesa Chacón y
de los ausentes Zapal.a, Gónoe:>- y Rlascos por la presunta infracción al articu ·
lo2" dt:!Dccrcto3661de 1986/2266 de J99l.
Al desatar el recurso de apelación que conl.ra dicha providencia se lnter·
puso de manera subsidiaria, "1 Fis.:al Delegado ante el 'IIIbunal Nacional, "n
pro"idencia del 16 de julio de 1!}94 oon:ftnnó la decisión impugnada. pero
dispuso nderoó•s la d"volucl6n de la fianza prestada por el inculpado Mesa.
Chacón para obtener su excarcelación.
Ejecutoriada la de<:isión, el asunto pasó al conocimienl.o de un Juez Re·
gionnl de la c:iudad de Medellin, quien ordenó l<1 ap.,.¡.ura de la etapa de
juzgamit~nto en auto del13 de septiembre de 1994 y luego de agotada dictó la
scnll:ncla de primer grado el 15 de junio de 1 99fi, condenando a los ausentes
Jorge Ellecer Zapata Palacio, Arcodio deJo:sus Gómcz Orozco y Gllberto Riascos
Ramírez a la pen..., de <li<:>- (1O) ai>OS de prlslón como co.~utores pen.,lmente
responsabks do: la infracción al articulo 34 del L"l Ley 30 d" 19R6, concurrien·
do L., <:ausal de agravación pw1itiva descrita en el numcml 3" del articulo 38
ibúú<m, a:;í c:umo a la accesoria de interdicción de dc:rcx~hos y funciones ptibli
cas lMlr tiempo t~ual a la principal.
En esa misma dcci,;ión abs1>lvió a Carlos Jullo Molano 7-abala, Carlos Al·
berta Rodrigue,, ~uiz y a Jor.e,e Heman Patilio Gow.ák" d.: los cargos que se
les había fomlUiat.lu ¡J<II· violación al articulo 33 de la mencionada normatMdad.
l'dlnbién onleuóla devolución del vehículo campl.'nnnan:a Toyota y el comiso
dt:llnitlvo y poi: ende extinción de dominio en favor del Es·;ado del furgón mar·
ca chevrolet Cuslom P<: Luxt: y ücl inmueble denominado "Bra.silia" ubi<:ado
en el munit:ipio üe Canalete (Córdoba).
Apdada la tlc:o::Jsión. el 'rrtbunal Nacional, mr.diank providencia del 7 de
noviembre de 1995, modilkó la dao<il\caci6n punitiva de primera instancia
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qu crl,.n do como pena prim:i¡ml il Imponer a J orge Ellect:r 7...a¡><~la Pahu.io,
OUbcrto Riasco,.,Ram irezy .1\.rcadJo <.le J c:stí:. COme~ 0~. enjuiciados como
pet'$onas ausentes, la pena <.le ocho Í8) <tños de pt1slón. dlsmmuycndo al mis·
mo lap,;u la de Interdicción de:: derechos y funciones pübllcas. Jgualm<ént.c
adicionó la riC('lSión del a quo. en el s~nl.illn rlP. mnd<:>.nar a In pena pecuniaria
prewt.a en el articulo 34 de la Lty 30 de lY~fi a cada uno rl~ ll>t< mencionados.
a mu lln por valor equivalente fJ l.re$clentos (300) salarlos 1'11ínhnns momsuales
vigentes p<~ra 1991. esto es, Sl5.5 16.000.oo pesos. También se abstuvo de
c.)ndenar a Zapata. Riascos y Cómet 111 pago de indemillzaelón de pcljuicios.
par n o estar probados los preaupucstos_para ello.
Revooó .,¡ comiso del vebJculo Up<>fm-gón., marca d1evrolet modelo 1989.
par~

en su lugar ordenar qu e ''"compulsaran coplas con dt:Stinn a la l'!:;.calfu
Regional de Medellín para que, por scpanttlo, s<; i11ve~U¡,(Ue la conducta del
presunto propietario del rodante en la <:omisión de los delttos que originaron
esta. in,·est:igac!ón.
Conlra r.st" decisión se iJlto::rvusu el recurso de casación que se procede· a
tl<:•at<'lr.

Un solo cargo eleva cl cens.>r conua la &entcncia d e segundo grado. al
amparo de la e-o~u s a! primera. cuerpo s..gundo. del articulo 220 del Clx!igo de
Prm:•dlmlemo Penal. por c:on~!dercu· qu e eiJuz~ador in.,,rrtó en viola<'i ón Indirecta deJa ley su,.t.ancial. por error d e h<:.:ho por falso .l lúclo de Identidad l:n
la aprer.lnctón de vario~ clcntcpl.nl! de prueba que Jo condujo" ¡¡p]ic(l]' indebld o.mente los articulos 23, 41. 42, 44, 46, 52 y 61 del C. P.; 34 y38 nunt<:rdJ3•
d e '" Ley 30 de 1986 y $JI y 92 de la Ley 104 de 1993 y d l¡jó de aplicar los
artículos 2", s•. 19. 21 y 35 de l Códigu P<:n<ol.

l. Segun el t:a:l<~ciurústa, los Siguiente.« son los errores del fallall<>r e n
cuanto o la prueb a documt".nla l:
·
a . Tr.rgiYersó y distors.lonó la real n aturaJeza de un doo!umenlo público.
porque le dio a la escritura pübllca :llo. 152 de. mayo 14 de 1985 W'l ·alcnn(:e
que no l.itm.e, en orden a probllr In responsab.il.Jdad p e:nal ·del seil.or Zapata
r ,.J,c:lo. E~ decir, le híw producir a dicho documento. eloctos probatoríus qlJ(:
no se desprenden de su contc.'Cto.
Expllc:~. al r,;specto. que los

blcno:s allanados por el ~jérdl.o 1'\acional a

finnl~ <'Je 109 1 estaban en C<ÍOCW del señor Zapal.a y i!~Í Jo admitió SU pt'Opic·
taño ~n declaración rendid~ anlc la Umda d de Orden Ptíbllco de Mouteria. lu

<¡ue no sl¡(nltlca que <:sluviera ·dedicado al a lm,.ccn.amíeDIO. dl!;trtbue iúu ti<:
matcrw cst.upcr;lCientes o que bubic:ra mentido al afirmar que lit:!Kle el segundo semestloe de 198!'1 no <:<~lab<~ li·ente a sus doutiuiu:.<, pVr obray acción de
grupos guerrillerus r¡ue, CCilllO se sabe, ope,·aio(:n el Dep Drtamento de Córcloba de9de 'epr>C'<s prdéJ.itas.
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El documcnlo, agrega, no condu~'C a que; se ¡m:diquo:, con r:crtcza, alguna
colaboración fi:;ica en el hecho dclictñ-o, actoo lc.:ndknl.c:::< a c:onscgulr como
resultado concreto el alnl<-,ccnamicnto del akaloido: o d prupósito dirigido a
un !in previamente dcknninado.
t... T"r#v.,r..O y dislorsionó el·c:ont...nido del folio de matricula 11unoblllarJa
No 140-0045573 expedido en 1.<1 Superintendencia de Notariado y Registró,
dándole un alcance probatorio rJue no tl~.nc, en orden a demostrar la coautoria
penal del señor Za.paci. Le hl.zo producir efectos que van más allá de la prueba eobre la propiedad del bien raiz,

c. Tergiversó y distorsionó el sc~ntido del poder otorgado por el procesado al
Dr. Julio Cé,;;tr Ob.'>ndo Correa, dáml<Jle un <lkanC'.c probatodo que no sur11e
de su contexto. Que el error de he(:ho es mantlie>~to por dos razones:
La primera, que la concesión del poder pam .;nlic:ltar, tramitar y obtener la
ent.n:ga clellnitiva dd imnuehlc rural "Brasilia", no pa<;a de ser w1
acto material de lnter.rendón en el proceso por parte del propietari.o del inmu~
ble que, apenas había sido prometido en venta, con entrega real y material de
la posesión al..cf10r Güberto Riascos sin renunciar al derecho de domln1o, hasd~"'oluc:ión y

ta tanto se ctunplieranlas obligaciones de la respec.tiva pn:nne!!i.,.

Señala d lil'Jdista que; su rcpn~scntarlo t.enfa justo temor de perder sus
pet'tenencla.s lrunuebles o de que estos suñ1et-an detertoro como el observado
en la diligencia de inr;pección judicial, dom.le :;e;: ccrt.il'il.:ó l{ut; la pi::~ta fue bwnbanleada y cubierta ¡>or la mal!!'la, y (!U(: la c:asa y sus a..ltededores fuel'on
saclut:t-ttlm~ y todo se l:uuvirtiü 4::n nido de rnurci.élagos.
La ~egund.a, que al leer el pode.r surge de manera o5lc:nsihk qu<: " partir
de él no se puede concluir ni siquiera indiciari..~m<:nt(: •1ue c:l señor Zapata
Palacio tenía conocimiento de que <:n las fin~.a.'l cntrc~adas en posesión al
o;cn<>r· Riasms ><C cstu,•icra organizando tal actividad ilíclttl. De él. solo puerie
desprenderse la idea de legítbna reclamación de lo propio, de l:mtnr de imped!c su desm~jora eoonónúca y su de-strucción o ruin¡¡, po.m no <JU" hiciera
apone causal en tul hecho prohibido.
d. Tergiversó y disl.orsinruí o.l sentido d<: la resoluclónl.\'o. 2399 de mar7JO 7
· d" 1!191 <'xpedida por la Acronautlca Ci'1.1l, por la cual se autorizaba por \res
aftos la utlli?.aclón del aeródromo Draslita y se le otorgaba permiso de ex¡llOblclón a su dueflo.
Según el c.a.sacionista. esa resolución y n!.ms permisos otorgadogc con antelación sólo demuestran qtle lns prnpi~larios dd aCl'ódromo .se preocuparon
por dnrle r:nmplimi•ntn a las di,;posicioncs legales y queJa pista no era dand~stina. Que E:! haberse tramitado en Santa !''e de Bogotá la "nlnri"J<:ilin
legaL no conducia a demostrar que el procesado -.stab• ''" c:ontar:to permanente y ·directo con sus terrenos del munic::ipin <1<': f'-"mill r.tc. Abandonar esa
clase de trámite.;, huhiP-m sicln l'alw rlt: <lillgr.ncla y culda.do. Estima que de
ahi a sostener que la pista era utilizada pro·a eltram;pori.e de dmga. hay un
abismo, asi .se tenga conotimiento de <¡u e~ cerr-.a a la pista habia u-ea caletas,
dos de ellas con elementos prohlhlños.
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Agrega q ue no se clc-.h<~ olvidar qu e el Trt.buna.l Nac:ínr.,l l pareció proh!)ar la
i<l<m de que el transpur1P. tnmbil!tl.oe h acia por 1:> vía l'ertestre; segun se observa de lo '"~llf:Uo en relación con él vehículo de placas 111<. 225, rcdarn~<do
por d l<~<l'lor Rodrigo Pcrdom<.>Coronado, para con <:luir q\re el RlTendamtemo
""'' furgón tenia objetivos muy concr~to"' y especíllcos. .
Para «1(:asacionista, la dt.ada res olución no es pruqha <k la posesión real
y ma ler1al de la fln<:a ¡x>r parte de s u p rt)pk•lalio para el pía de los. h,;,,~hos o
con cercan'1 unLerioridad.
c . Tergiversó y distorsionó el senUdo y natura leza de la prom.esa de com. praventa dél pn :dio "BrasUla" s u:« :rHu en1re J orge Ellécer Zapara P'<llacio,
pronúteqte \·end<xlor y Gil.betto RlaS<>lS Ra míre-.:. promttentc compratlor. "'us·
crita el :lO uc or.t.utire de 1991.
Parl\ el libelista no es válido el ru·gumento f¡n~ vecinos de Medellin y Santa

de Bogota no potli"" hu<.:er reconocer su.; tlmaas ante un notarlo dt~ Ca li.
cn;~ndo esta clase: rle diligencias puede cumpUrse m cuálquler parte del pnis.
De ulra pa11:r., segun ;;;e d esv•·e rHI\: dd eiludo documento, c:n.c responde a
f'<::

todas la.'! t!Xi!(cnctas del articulu 1tl 1 1 de l Código Civil. pues lu promesa oonsta por <'..\<Crito, no es deda rablc Ineficaz. determln~ •·1 pl~><:J. la condición, la
fr.dJtl y n otalia en la que ba de c.orreise la rcs(lf'. cliv:t escrit\tra y están cbra · ·
mente 'd etermln a dnS lo$ cuico lotets qur: ,w. prometen , el p reclo que se paga
por eUoa. a si wmn \a e.ntrega de toda" s u " :>nexidades, usos, d cn>:hns, pemúsos aflclalc~ y demás.

. !,A rluda acer(·a de la auLentlcldad del documento la rcsallun l(ls
Jll:t.g<~dores. al asevera; qu"' el Notarlo 4" eJ., Cal\ ha tachadQ d e falsa :;u finna
abre\1ada estampada en la'dW¡¡cnda de rec.onoclmlcnto y lm mllada conforme al articulo 34 del Decreto :J I'48 de 1983: que al tenor cl" l ortículo 68 del
Uecreto 960 de 1970. no se puede ase¡¡urai- qu"' se ha p resentado una lacha
tle falsedad o qu« Y" está probada 1>< Onna esptu1a del n<'l."rio Dr. Samtiel
BultJ:ago Hurl:Jelo.
·
Dl<:e que lo lm po.nanl" de d estacar a> est.c caso y que caJIJ)c:a e"'"" t>rolu·
h"rnnte error de hecho, es que solo mn la tergivers ación de 1., promesa se
puede alegar qut: ¡;u contenido obeth:t:c u una hábil mantohr¡, de Zapata o de
Riat.cos, por 1\tcra del gtl'O tlOJ'llJHl lle los negocios.
f. T<:r;::tversó y dls(orsiun(¡ t:'l con.trato de arn~nllumlento s uscrito cnlre
Rruúirez y Arcadio d e Je~ús Gómez OrO?.co.

Ri<~>~<;<.l:!

Expllca que a pe.<!ar •k{Jue Zapata Palado es ~j.,no a la suscripdón dP. P.Se
documento. el 'Irlhunal Nac.ional lo utili?.a p:>rn :<P.ñalarlo como res ponsat1le
<lcl ilJdlo tmoest1ga do, Sin tmer en cuenta.fJllP. rl" P.Sa fonna n.o ie d emuF.Stl:a
su ¡.¡urllclpaclón crimln osu o el con oelm ir.ntn ele: lm fin delictivo o que hayan
sur!!ldo \•alias fuer7.as qu e se d1rlgjeron a un propó:;.ito ooruítn. Qu~ el escrito
no pasa de 9er un ac:lo neutro. en Jo 4u" se rellere a zapata pnrqu~. si bien .
Iüascos t eniA la poses;ón de lo.sJ.nmuehl..,s prometidos c:u vc ntn. podia darlos
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en arrendamiento o- en anticresis sin causar meii.OISCabo a la Jeg¡ilidad o al
derecho de propiedad de Zapata. pese a que este quedara al margen dcl convenio de Jos otros dos.
2. En cuanto" la prueba lndlciarl.a,l~o de hacer una iluslnu:ión cloctrlnal de los a"pL-ctos generales de este medio probatorio, se·flaló que el fallador
incurrió en lo-s siguientes yerrO<>:
·
a) Indicio de mentira o mala justiJlcaclón.
Dice que con base en unos documentoo anall?.ados c!On anterioridad, el
To·;bunal Nacional Insiste en que no otol'gan la suficiente CClnfiabilldad por-·
que el Iuno.;iunario notarial pu!:l<) o:n l.ela de juicio la fu·ma que como !;ll)'3
aparece en el reconocimiento de dos conlratull y o¡u e fueron formalizados en
ciudades distintas a los domicilios de Jos signatarios. Que <.-.;la::; son razones
que llevan al ad quem a sostener que las .lustiftcaciones esgrimidas por lo::;
derP.nsores n" 7"'pal;, y Rias<~C>s no cuentan con el respaldo probatoriO para
ser ar.ngirla.:, máximP. noMoclo .,¡ primero aseveró ser ajeno a las aclividaclr.s
de '" fin<:a, e.:l.nvo gesi.ionanrlo d pcnntso ante la Aeronáutica CiYil y !;Olicitó
la restitución del inmuehl" ho ..gn de< l;l ocupación oficial. De alú concluyó que
se buscó dejar toda la respol}>''.lbilirl;ul "" ~.ahr.?.a de Gómt:z Orozca, cuando el
acervo probatorio indica!Ja que lo~ l['e!:l auscnte9. estaban corup1mnetido:. ""
la Ilícita destinación de la hadenda.
Para el libelista. !u anterior es demostrativo de que el concP-pt.o de "mala
justtftcación- es en extremo ,;nbjetivn; que no existe un p~cramelro, una mM Ida que permita colegir, cuándo estáo bien o ¡;uliclcntcmcnte justt:ftcada ww
per.sona del cargo que le ha sido formulado, lo que da espacio a arbltrarieda·
des y riesgos sufridos por el procesado. AuefYiJ que el Tribunal saca por
ilúerenctn la prueba 5ohre la n:sponsabllldad de Zapata únicamente porque
le parece que Jos documentos aporlados no lo justlflca..'l bien. Entonce~ se
pre¡(Utota cuál es la relación directa y qué inicnsidad tienen Jos escritos
indicadores r.on el hecho de que Zapata haya sido coaul OT del almacenamiento de alcaloides. A su juicio, esa l.túerenc!a lógica está vidada por el desatino
y p;sa los terl'enos del falso juicio de identidad.
·
Explica. entre otros aspectos, que el o;ontralndlclo destntye la CQIICJ>iéin
causal que debe exlsttr entre el hecho indicador y el hecho desconocido, al
introducir factores c¡ue equilibran y refutan liD! inlhcrocias lógicas que se
han obtenido a partir de ciertas circunstancias. Que en el proe.:"o eXiste un
c-.ontra1ndicio seria y contundente, como r.s la declaración de la señora Sl.dla
Hem:indcz Soto y que por no haber si<ln nt~ndonada si quiera por el Tribunal, sirve para probar que el señor Zap"l a P;ol"<:io no e!;taba al frente de :;u
propiedad, cl.:mdole alguna clase de explotación f'll»nomim o S1!'1.1éndose de ella.
"El no llaberse valorado testimonio"' (conr.ralndlclo!;} como el señalado,
Jos que se oponen a la mera objel.iviclacl de Jn-q documentos tenidos en mente
par el1i1bunal, se le dio al nn.onamit~nto una fuerza demostml.iva o'¡Ut: no
tenia-.
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b) Indicio de oportunidad para delinquir,

Se •cfi<:re a la existencia de una pista de aeronaves con ·pcnni,;" de funcionamienlo en la finca "Brasilia", Dice que el a¡;! quem incurrió en manifiesto
error en cuanto a la Inferencia lógica, ~ OI1glnado en presupuestos falsos del
razonamiento·. Segun el censor. ·el hecho de que la flnca tuviera aeródromo
autortzado y que las caletas csruvleran ubicadas cerca a esa plSta, "no conduce a lnf~rtr. necesananienle, que el dueño del inmueblo:o. dirigió o:o.l
alro;;~cemunienlo de sustancias que al parecer (no se probó debidamente y en
forma cientiflca la presencia de clorhidrato de cocaina,) eran prohibidas o que
participó o colaboró activamente ci1 esa.s gestiones·_
Pan> el libelista, el Tribtmal aplicó crttedos de responsabilidad objetiva al
tomar la propiedad de la tlnca y el pemúso de ftinclonanúento del aeródromo
como Indicio de oportunidad, infiriendo ern>dament.e que si Zapala P..>ladn
era el dueño debía aswnlr como actos propios todos los ejecutados por terceTOS que no teman nlngl.ina relación o dependencia con á
·

J\W"ega que en el proceso se conoce con suficiencia la presencia fisica de
.:ual.ro dudadanos que fueron absueltos y de la cocinera Stella Hernández que

habla de ol..-rn; l.rabajadores contratados por ·~tuste" y que nunca vio arerrtzar
avioneU>S en la llnca, así hava escuchado el nudo de ellas dos veces. Además,
exislen los l.eslimonios de v.i'rios sujetos a los que el Tribunal Nactonallgnoró y
que la deft:trsa pre:;tmiJ.I cnmo1:unl.mindicim;, como Hemán Enrique Milrtínez;
contratado por Arcadio Gómez Onr.:co: Edilberto Miguel Genez, Ermer Roberto
VIlorta, José Nicolás Gur.mán, José Sandón Miranda, etc.
Entonces, segun él. el matertal probatorio muestra ta finca "Bra'lilia" en
estado de abandono hasta el mes de noviembre, y de alü en adelante en plena
recuperación: y al señor Gómez Orozc() contiatando peones y obreros. asignando diversas tareas y mostrimdose con diversos arnigos por el munidpio dt:
Canalete. Dice que de esto, nlnglln nexo se le pueck atribuir a 7..apal "e) lmlir:io d<: Huida.
Hace referencia a que el ad q,..,,¡ infiere que <lt: >~t!T cierta la ajenidud de
Zapata lo lógico es que hui.Jie•a compar<:drlu ""Le lo k' fm><:inn<lriuo; jutlio:iale::;
y demostrar su inocencia y no evadil' la ac.ciún de la just.iei".

Sefral~ al •cspcd.u. '!~'"' para la dodrina y la jur1sprudencla el fenómeno
de la clandestínidatl u de la t:oulmua.cia no sou ilrdiclos graves o necesarios
de 1:esponsabiUda.d penal. Esas "t:l.ilude>' son ailanzamienlo del derecho a la
libertad y demostración de una de las maneras de enlemier su ejercicio. Que
para la acertada estimación de este Indicio. rlo se pueden de&onocer las
o:uudlciones del ser humano, el peifl:l de la sociedad n1 el procedlmlerito penal
que rige_ !lcbtdo a que el ciudadano carece de las ::;uficientes garantias frente
a la justicia.
ReCuerda que en el indicio "la conclusión o hecho indicado" debe s~r prP.clso y claro. Que Jrenl.e a una condena, el indicio necesario debe próduclr tal
certeza en o:o.l jue;:; que pueda dedararlo pmeba idónea.
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En t'!$le caso, agrega. el tallador ter~vcrsó el alcanc:t~ d., los vurios hechos
que lomó como Indicadores y clahnr(J <:<¡uivo<:ad·amcnte su:;. Inferencia;;; lógl·
cas tendientes a dar pnr s"nl.ada la responsabilidad
de Zapata Palacio. .·
.
Según el casac.lonlsta. sin csl."s el'l'ores de hecho el Tribunal no bublera
hecho las declaraciones alim:nlcs a la responsabllldad de los encausados
como coautores.
Dicho lo antel'lor, s.' <l(;upa el censor de resei'iar de manera amplia, desde
el punto de: vi~la docmnallo relativo al fenómeno rle la coaur.oria, para luego
explicar que la existencia de la calidad clP. aurnr esr;' dadn pnr el <>porte t¡ue
objetivarnenr.e jncgu~ c~n l>.l realización del hecho ptmible, porque 'entre
coauto...,s y partícipes pueae c;xistlr mutuo acuerdo, pero no siempre que exi~la
una decisión t'.Omtm paca la realizadón de un het,ho puilible hay coautoña.
Para el censor. frente u\ hallazgo reali2:ado por el p<:rsonal del Ejército
:\Tacional en la finca "Brasilia" y de acuerdo con los p<utim~ll:o:; d~l articulo
247 del Código de Proccdimicnl.o P•na1, mn la solo demoslmción de la tiplcidad
de la conducta no era posible prulcrir nn l'allt~ ele condena.
Desde su puntu de visl.,, el señor zapata .Palacio venia disfrutando del
derecho de dominio y pus.,!:'ión de los lotes de terreno denomlnadoa
"Copacabana"y 'llrasília' dcsd<! ell4 de mayo de 1985 y el29 de septiembre
de 1987, respectivamente, por comp.ra que 1<: hid<:re a Ncl!<On Garcia Plata; y
de los lotes denominados 'Las ClariL.,s", "Ol.m &inda" y "La Playa" por compra efectuada a Hc~n~wdo ck ,J<:,.iis R('sl.r<:po Ochoa, ubicados en la
comprensiÓn munlcip..J de Can~Jid.c, incluido el aen5dromo, cuyo pernúso de
funcionamiento esiaba vi~•~nk y lo renovaba a medida que la Aeronáutica
Civil lo autorir.aba: Qn<: lal:l gcslioi1es realizaclas por Zapata ante dicha entidad eran las pn:.vi::ol;,s <:n la~ nomm.s legales, pues la pista no era clandestina
ni uUli:L1'll1tt p<tnt fine~ proLen.•os.

Que debido a que la o-egl<m de Córdoba ha sido esct::nario de constantes
enfrentamientos entre' el ejército y la guerrilla. su representado vendió a
Rlasros c.lnc.o (!ij lcll"s y le him entrega real y mater.iaJ.. contra el pago de la
c.noho inid"l. F..sl.f', en posesión del predio. resuelve darlo en arrendamiento a
Arc.;lclin de ,J.,s(ls Gómez, quien lUla vez lle~ó a Canalete con un grupo de
amigos, se dedicó por su cuenta y riesgo a contratar personal de jornal~:ro~ y
otro más especializado p31'8 labore~ tmcnsas " ininl.erruntpidas hasl>~ c¡ne
apareció el ejército y encontró el frulu d• esos esfuer/.(l!'o :r ac::t.ividad,.s.
Paro~ el <:ensor !m;; pl,nteamientos de re.aponsabllldad !:.echos por el fallador
se basaxun en <:irctmsl.ancias que no tenian la virtud de demostrarla. En
conse<:u•n"i", solicita se case ~1 fallo y en su lugar se dicte sentencia
absolulolia en lavar del procesado Zapata Palacio.

Col\cf:l'r<l nF:I. PRor.nnAno< 'TF.nf1':no D¡;:I.F.GAno ro:N 10 J>ENM,

Luego de hacer alusión a la forma con.o el Trltrunal Nacional analir.ó el
contenido de la escrttura ·de venta del predio "Brasilia" y la pisla en él <:nns..

¡·
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lnoida, identificada con el nümcro 15 rlcl 14 de mayo de 1985, señalé> que la
Integración de todos loa demt:rol.os pmbaLorios ollí mc.ncionado• modifica
sustancialmente la visiem e¡ u e el ca:;a{.ionista tiene acerca de la deci~ión cucstlonac:Ja, i•on.¡uc o;i bitn el documento por si solo no prueba que Zapala Palacio
parricipara en el delito. "su condición de propietario y real poseedor dt>:l prt>:d1o, sus reales obligaciones y derechos que surgen de lal calidad, la ilícita
det<r.tnac.ió~o elt<l inmueble, los actos de señorydueilo. alinean postertoridad a
In lecha en que decidió no ~Jercer su derecho de pose~lón y In so~pe(:hos:l
autenticidad de los doeuonenl.os presentados para justiJicar su ajenidad con
el predio, e.i mnsLil.uyen p1ueba de m1a relación Jurídica y ruatelial con el
inmueble por la fecha del hallazgo de las sustancias eslupeCacienl.es y c:ondncen .n deducir su condición de coautor del dclílo invcatigatlo".
De otra p:tr!.c afirma que no puede aceptarse la propuesta del censor relativa a que el poder solo luvo co'mo propó,.ito la •·eclamaclón pues entonces no
tendt'ia expllcación el pon¡ué ele: \¡¡ pr~mura a ejercer los actos de seilor y
dueño sobre un predio cuya po~itin nialcrial había mlregado antes de la
incautación de las sustancias estupeladenk-,; .Y había dejado de ejercer suptn~starnc.Totc dos años atrás y cuyo precio babia recibido en parle de rnanos
·ele: "u nuc"o propietario. con el.cual solo.faltab~ la fonnalizadón dd nq.¡ocio
jurídico que liabían celebrado.
Confemnc a lo dicho. estillk1. que las lnconformldades del demandante: obt:11 . u u análisis distinto de las pruebas y no a una distorsión d~ sus
c:unlcnidos, lo que no consUluye más que su enfrenr.anur.nto con las t'Ondu:,;iont:s del senLenclador.
de<r.n

gue drhió formular el reparo por la via del falso Juicio ele cxlstcnci" si lo
que cxtnlfm Jrenle a estos docmuemos privados es la prác:r.tm' 1k pno"l"'
pcrldftl a lin clP. delemlinar autentlcldad del sello y firma del nol;orio que
aut ~ntkú J;:¡s finnas. teniendo en cuenta que el funcionario dudó d~ ello~ y
qne didta pn1eba no se solicitó ni practico.
Para la Delegada, el ~men de estos elementos de pruebA que fueron
presenl;nlos por 7.apata Palacio son reveladores de una infurmalici:ui inysual
qu<: no se eleve;) a escritura pública, tra.tándo&c de~ un predio d• 1:1 naL.umleza
del referido, sin que se pueda pasar po1· alto el reh1l.o ele lot< comprometidos en
el asunto sobre cómo se realizó el negocio de venta en~Te extraños, a lo que
o;uma la coincjdencla de ser experimentad().~ nc:godnnko; y lo curioso que le
resulta: a) que el tipo de. maquina utilizada para la elaboración del contrato
de "cnla parece ser la ínisma del de arrendamknl(>, aunque :;.e hayan suscrito con mes v medio de diferencia; h) la aul<:nlicación de fun1as en la ¡nl!,ma
notaría de Call, y e) los valores tanta de la promc:s" de ,,.;ntn, como del contral.o de arrendamiento.
Reccu1Uce 'lue si hi(:n no h(Jy· den1ostración a través de tnedlo ttc~ult:u dicaz que pernoiln aJlrmar la lal:;t:tl¡¡d de lo>~ sellos o firma del notarto. no resulta
por fuera dt: la sana críli(:a allnnar que estos contratos solo revelan una
coartada p<Ua ev11elir la rc;«ponsahilidad (.>Jl los hechos.
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Además elliht!lista im:uJTe en una distorsión de lo que entendió el fallador,
porque no fue el rontrato de venta o el de arrtendo la prueba de la participación del ilícito. Y aunque no lo dl¡eron ni elj uzgado ni el tribunal, fue::nl .
realización por fuera del giro normal de los n~ocios lo 1pc llevó a conduir
que Zapata Palacio además dt: S<:r <:l propi~larto d~l inmuehle para el mOiilen- ·
to de los hechos, se encontraba l~t¡ado a l:Uak¡uier desüna<:i6n delhien y. por
ende, es re~ponsablc del ilícito que se le imputa.
la Delegada unos comentarlos ac,erca de aspectc.s generales de los
por haber hecho referencia a ~!los el libelista, miis (:om~retam""l~
cuando se refiere a la presencia de un fillso juicio de identidad sobre los tres
lndlc:los que dedujo en contra de los procesados ausentes Zapata Palacio,
Riascos y Gómez. Luego destaca que c:uondo .,[[ibelisl" se cel\ere al indicio de
mentira, cree que surge de 105 documentos del contrato de compraventa y de
arrendamiento. pn1eba que por si sola no servlria para concluir que el procesado tninliú; también es necesar1o tener en cuenta, como complemento, las
otras cireun..qtam.;as en las cuales Se .reaUzaron las transacciones comerciales en relación <;on d pr<.odio y que llevaron al fallador a concluir que la supuesta
ajenidad con d ilídln; no l.enía respaldo prolx1.toiio.
U\7.o

lnrli~ios,

La censura se 011enta, entonces: es a jusl.ilk.ao· las aedtlm::s Llel pn>~:c~<Jo
de manera diva·sa a como lo enteJldló el fallador. En ese ~~nt.id<>. estima que
el libelista pierde la noción acerca del ilícito que se le endilga al procesado .
Zap!it.a P"la(:io (:uya l>articjpaclón no se desvirtuó a través de las pruebas
apodadas como justificación de la venta y an1endo del f .mdo. I'S?.ón por la
que se le hace responsable. como propleta.J1o, de la destinación !llena rlc Inmueble que se le atribuye.
Señaló el Procurador trunbien como equivocado el plamea..7Iliento dellibelisl.a, qni<"n tergiversa la c.onstrucctón del indicio y opta por traer como
ingrediente o contraindlcto el testimorúo de !:itella Uernand~. del cual no
formula error por falso Juicio de existencia, glno que lo aduce como prueba de
la desvinculación de ;zapata con las labores rcallzadas en el llredio. con 1u
que solo pretende Incursionar en un nuevo análisis de la prueba o crili<~"r !;os
conclustoncs del tallador.
Aclara que el tipo penal por el que se condenó a Jos proc..sados no Te<luiere corno Ingrediente especial la presencia física de ellos. t>.n la el"l"'md<in,
ahnaccnamlcnto, transporte o venta de las dmg""; ba•ta <:on que: se destine
llicltamente un bien inmueble o <¡u e se pt:nnila y .d<: lo <:u:ol, scgnramcnk, '!le
obtendrá un beneficio y es por lanl.o qu<: clt:bc se,- n:spons;;.blc de la conducta.

Frente al Indicio de oportunidad p.ara delinquir. asegura que no se dest,~
ca ni demuestra la ocurrencia del error de hecho, pues st: limita a referir las
consideraciones anotadas en el fallo de segunda Instancia pata denotar que
la conclusión del falladoo· no siove p;, ra probar la f><H1j(:i paciún l:u d hecho
concreto. lo que no es mas que la demostración de que se Ignorad principio
general de la apreciación de las pruebas, previsto en el articulo 25;i del Código de Procedlmlento Penal.

N6lll\.'ro 25Q?,___ _ _ _ .QACETA JUDICIAL_··- - -- -- - - '345
.1!-1 indido, explica, debe tener <elación con la clrcunst.Jncill de ¡:imt!ctpac!.On en d hecho con~.rcto, de forma que los hechos <mlcs rclareno" permiten
concluir r¡ue la hacienda de propiedad de Zapata P<tlacto 8e destinaba a las
actividades de almar;mmntento y tran,-..porte de sustancias estupefac:i~nt.c:;,
reladón clan'J entre el Indicio y la participación en el delitu. Eulum;es. no hay el
error denunciado. nl t2.nip<ic;o la detennlt\S.C;iún üc rt"Spon.sabWdad objetiva.

J' renlc al contenido de ltt >Selllencla. concluye la Delegada. no se demuestra la oc:urrenela de .error alguno respcct•o clr.:l indicio de .mentira, sino que
nuevamente se desvia a la critJca <le la conclusión del tallador, lo que resulta
Improcedente en est.a ~lle ext raordinaJia .
F.n cuanto al indlc:ln de liuida. señala que el libelista también presenl.a
un11 ~<ene de justiJlca r~unP.s alejadas de l:>.s consideraciones hechas en la..~
~nt...nr~as, sin deruostrur In ocurrencl"'- de tergiversación del hecho indicnd or d e t.. 1 ü >dicio o elemento d e constru.:ción del mismo.
Anle estas clrcunsl.anéias. en opinión de esn representaCión dc:l Mini~ti~rlo Público, la sehtenr.hl clebe permanecer incólum~.
·

Manifiesta el casar.il·m ista que en la sentencia de segundo ¡tradu >~e incurol) en violación ln dlret!lll de la ley s tJstanciul por error de ·hech o por falso
ju.ldo de identldañ en l<t ¡opreclaclón de vanos elementos de pnreoa.
T'uP.s bien. ha ele ant iciparse la Sala a ser> alar que pese a lo cnuclciO)do, en
del cargo el libelista incurre en insalvables errores que le impi
(Jl!r> rlemostrar en qué ""nsistló la di~t-or~lón del contenido rnalJlnnl de las
pniebas que señaló r:umo erróneamente apreciadas. asi como la incidenCia
d el desacierto en ~~ lidio de lnstant:ia . Como consecuencia lógica, tampoco
allnó a dcmoslrolr la efectiva vulnerución de las nonn":; su:~tanclales a las
que luzo rcferen<..;a en S\.t libelo.
el

<l~~mrollo

Lo p1imero que s" rlebe señalar es que la metodología qu.: c:scogió para

<i01r por demostrado.,¡ yen·o, se ocLtpó de annllzar separadamc!Tlre cada prue-

hn y. a s umiendo que cr_~dn una se cons\ituia en elemenjo de ~:~r~za. se oMdó
q11e en la legisladón rige el mandato <.Ir: 'lile lA prueba tld"' :;er anallzada en
conjunto.
·
De otra parte. ninguna vocación de é:xll<> puooe tener el libelo que se nnalb:u porque el mlsn•o no consulta el tipo •k an állsls efectuado ~ el Tribunal
ni la lorma ~-omn se estructuró el fallo oLj elu de censura.

Por elln, para demostc·<ir d yerro y no caer en inlt'.rpretaclones cc¡uiv»r:~
d a&. el cmsor debió prutlt' de la base d~ que la n<!Sporu;abWda.d dt! 7..ap;,1"
l:>alaci(> uo :;~dedujo de cada prueba indi~idualmcnte enn~iderada. ni se esUm o:i qu~: <:aria el~mento de eonvtcción em en si mismo sulkiPn te para demostrar .
el ilicil:u pm<:l:'.der del ~J1cartado. No; en ~ te asunto, por virlud de haber sido
apOrtadas al plenario probanzas de div«T!'a naturaleza. ap<~re« d aro qu~
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.:nnl<onn•~ mn lo dr.mo~t.rado por cada una de ellas se plasmo en la sentencia
un análisis de lo OCIJTTido 'l parl.ir de lo CJuf: cada una de ellas Informaba, así
como de las razones de su convmcimim\.o.

De allí que rt!su\1.., inúUl, y además conlrario a la realidad procesal, afu·mar por ejempio. que a la escritura publica y al follo de matricula ln'mobiliaria
s() les dio un all~ancc que n~• tienen en orden a probar la responsabilidad
penal de Zapata Palacio porque, se reitera, es a partir de la concatenación de
los distintos elementos de prueba que el tallador hal:e la rcc:onstrucclón histórica de los hechos con base en lo5· cuales se emite la dtcisior• fino l.
El otro aspecto que se debe destacar como insalvable, es lo tbinl tmscncla

de dcmosln~cíón <k los crrort:• at.rihuídos. mactor omitió por completo dcsanollar debidamente el cargo, pues nint,.'Uno de su~ fundam<!ntos esta ortentaclo
a acreditar que el fallador en el proce50 de valo~ar las pn1ebas, se apartó de
los paramelros <1ue l1Ja la ley pam esh>:; di:d.us y que nu son ou·os que los
prtncll.IÍU" qu~ rigen la :;ana .:ril.i<:a. dt: ¡,,.¡ manera que al fijarles su mérito,
l1Ubi<:no ¡mN:t:dit.lo t:apridousanlc:nte a declarar unos heehos distintos a los
que revelan. la realidad procesal. Lo ante11or, porque el libeli"'t.a manific:•l>i
una y otra vez, respecto de eada una·de las pmbarw<s, qu<: se lc:• ulurgó lUJ
alcance que nu tenían. objecióu que tldJ<::' o;:nlr.mlc:rso:: conJO refc:o:ida a que en
el ejen:.it:io de o.lcu:nninar t:l ru.,;riw pmbatorlo, el .tuez se apmtó de tales
paramet1·oso y. por ende, declam unos herhos dislin\.o:s a lu» '1'"' rc:ahuente
muestra~~ proceso.
En efecto, de acuerdo a las mnstderaclones plasmadas en la senl.en<-ia,
no es el desconocímicnr.o o la omisión de las reglas de la :sana criticli lo 4Ut'
constlr.uye ~l desarrollo del cargo. Como se pasará a ver, ~ llilJcli:st" se limitó a
presentar ou-a. opción acerca de la fonnu como debió inlo.:.l>ro:hu·se el contenido de cada elemento de prueba, t:So sí. con un crlr.erto valorattvo distinto al
del fallador, lo que en manera al~umo se constituye en elTor atacable en casa('.ión.

Ante todo, debe señ<ilarse que p<~rd el Trtbunal, tanto la materialidad de
la Infracción como la respom;abiltdad (le los procesados ~ncontraron comple·
ta demostra<·ión <l...,Lm del pknarto.
Es !<obre el segundo aspecto que ntdica la incont(wmldad del libelista,
cuya certeza quiso desvirtuar wbre la bttSl~ d~ ar~umem:os tB.Ies como que a
la Escritura Púhli<.:a Nn. 152 rk mayo 14 de 1985 y al folio de matricula inmobili"ri" Nu. 140 0045fi 7a se les dio un alcance que no lerú<m pOr(¡uc, ~~ bien
Zapat;l Palacio admitió que los bie11.es allanados lJo~·d CJ<~rclto estaban en
cabeza suya, ello no signi nno <lli" P..slnvio~ra d~rllcado al almacenamiento de
materias estuperaci-.n tes u qm~ se ltlVI~ra como mendaz la afimJación hecha
por el procesado dP. que: ricsrlc el segundo semestre de 1989 ya no se encontraba al frente de "us propiedades debido a la acción de 1<.•5 gmpns ~llP.rrillcro!<.
!'ara el Tribunal. disl.inln a ln '1'"~ •~nt•~nrlló el casaclonlsta, tanto la refert·
da escrlttu·a publica (mP.düml." 1;, cual .José Nelson Garcia Plata vendió a
Jo~e .l!:llec.er Zapata Pal>~Ciu dos pn~diós rurales. entre e.llo~ el denominado
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"B•·asilia" dentro del cual""' encontraba el a•~r<irlmntol como el follo de m<1lTÍ·
c ula illmol.Jiliarla determlnab<.~n la proplerlnd' 11~1 Inmueble que fue allanatlo
porel·ejérdt.o ~:u l<tbeza del proc~~ado. y no pr~l~<•\mente su participación en
el acto ilid l.o por el c u a l ftle rondenado. Aó o~mii~ Zapata Palacio ha prctendi·
do. a lo l:trt,'\.1 del proceso. moslrar&e a_tcno a la propieda d q ue ~<Cgñn !ale'!
documcr¡los tiene sobre la fmca d e non tina da · arasilla". Sin ernhMgo. en el
fallo "" puede ver que tal ajenldad CJil~rlú dP.~vtrtuada con el r oder que en·el
CUTHU <k e:; te proces o Otorgó al Dr. ' Tollil) César Obando Corrt~a ruru que en su
norubre y repre~w.ntadón obtuv1r.m pHra si la entre¡:(a definiUv<~ del predio el\
lllr.Hc ión ((]. 22ti. C.o :>ro. 1].
· Segú11 t'l censor est: poder ·acto mat.~ri>11 ele Intervención en el pn l<'.e.o;o por
pm1e del f.!mpltaur1o del lnmuc::hle· signlflcan url~ l P.I(Íiim~ reclamación de Jo
pn¡pío, y el ju~ lu tcrroor de perder ~1 inmueble o que s~ d~THiornr~n ~;us pertenencias, pero uo el <:unucimlento de r¡ue •m taJes· predio» ~" es1·11viera
nrgnnlzando unn :~ctlvidatl ilkll<~.

Tamhii;n interpreta t:n diverso sentido lu relativo a la resolu~lón No. 2399
tle marzo 7 ok 1991. por medio de la cual la Acrunáullca Gtvllle aulott<a.O.. ,
por treS nño-5 la u tlllzaciún del aeródromo "Bm~IJia", prueba t)U~'\Iffit•.ntaJ qtÍe
junto con la:; <>ntertorcs ok~mentia la afinnacíón de que Zap..t~ nn ~enía pol4esión real y mn letial de la rm:nctonada finca par11 la época d e l<n'! lu;chos.
l'anJ el libe llt;ll,\. l;l solicitud ele es<: pt:nlliso qu e ort¡.¡tnó d otorgamiento <k

18. resoludón e,; la dcmostn>ción de que su propietario estaba dando cumpll·
miento a tlisposlclon es lcgul~s y que el abandC}I'IO de esta clasé rlc trámites
hahría sido c.a <:amblo. faltas J., rliligencla y

cuid~r!o.

La JJn-"rp•-etaclón .n:l;, liva al s entido '' alcrutce de ~tJ•s pruebas documeutales.jamh puede ¡¡cn«rn r e11·or de hcc·ho a taca ble por csU. v{u porque el
y~n·o endll~dn pnr el censor a '"" razonamlcnt.u>< dP.l fal!<¡.dor se basa sobre
lnt'¡,ren cias pro pius rle ser dcbalid»s en las lllstandas, (.'Qmo cuando afirma
que a~ se tenga conocim iento de la e.xislencí.a de caletas m o:rcnnias de la
pista. ~nni P.Jlttvas d e ~k>mentos prohibidr>s, n o se puede sn»tr''" lr que esta
era utll17.acla Jl>~ra el tra.JlSporlr. de droga.

. Es que el faiiArlnr al anallzar la resolución de la que ~e.viene hablando, en
nlnglln mamen IX• hl:zo tal deducclún: de alli que rc!\ull.e equivocada la poslura
dd libelista pnn¡ue si bien se "'n.o;ideró q ue la pista se babia utllrmdo pora
e:se tipo de a <:tlvidades iliciraK. n o fue prcdsumente ron funclomento en el
pernúso ·d e 1» Aeronautlca Civtl, $!no en otra~ probanzas obro.n l...~ en el proceso. (;;f do~nmento en cu<<~lión si.r\1ó paro determinar. como t.()dos los otro~.
que; Zap;rho P.a.faclo estalla pendiente de su prP.dto y que tení" inteÍ'é9 en el.
Otras pruch:l~< rlocumentaJc• que strvlerou corno respaldo a las mnside
r~~iones o11e1Ítad:.s" d.etennlnar la responsabilida d ole los pro«sados fu.,-on

la promesa de <:rm1prnventa del predio "Srasllla• que ap arece oomo suscrita
por Jorge ~heccr Z•r~'" Palacio como prmnitente vendo:dor y CHberto Rias.."'"
Ramlrr'/. oomo promih~nl P oomprador. de Jer.ha octubre 30 de 199 .l y el contra·
to de arro;.drunlento <¡m~ suhr'.' el rul~mo predi<> $;e ~elebró ¡.10r " ' h'.1n11no de
e:ets mese.. omt.re el men~innadu 1-liascos Ra:mfrt~/. y .1\rcadlo d e J !;KÚ8 Gómez
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O rmA:Q r.omo arrendatario el
bi~.n rt:l>ull~rnn cohU~ dos

15 de n m1embre de ese m tsmo'ai\o. quienes !amcon la sentencia condenatorta . rnottvo de censura .

Para el tallador. la auten ticidad de tales documentos qLledó en enlredichu
Notarto Cuarto del Circulo d~ Call. quien al observar las
RrmA!4 )' scl!<kq. c:st.ampados en elloo aftnnó que los rAS¡:(0:9 de las flnnas nu
\P::I~~lan guardar much·a coinCidencia con la que solla utJtz.ar. Ademfu¡, exlrar'ló ~~ t;.,\laclor t<>l h<'!c.ho ele qu e se hubieran JomtQ)Jzado en esa Notaria
ubicada en la ciudad de Call. c:unndo los lnt.ervinientes apareCían como \'ecinos de Mcdcllin y Santa ~-e de Bogolá.
con ~~ fA~1lt.lmonlo del

.l!:sta apr~ción e'< ' "(}"" nn mmparte el casacionlsta. y pretende desvirtuarla sobre la base de otras (.OO~íd.,.,lcinnes sobre cuesUon~ accesorias.
que en nada !.nclden en el fondo dd asunf o. conHl cuando asegum que como
tales Clocumcntas cumpüan con las e:x:igenüas kgales, deblan tenerse como
d~rt()~ .

'

HHsl.a aquí <'.<; far.tl observar que la presemar.16n critiCa de las prueba>;
por Ubelista no le pellllite arribar a plant.eanúento8 cerlcrus ui
¡:,ongruentes oon los razonamiento$ el~ la s~ntencta que Impugna. pues claramente en ella se plasmó que dicho~ documentos no sirvieron vara el propósito
de hacer creér que las tranS::~cclanes efectuadas s obro, d pr~-dio ' Brasilia"
eran nultmticas y que se oon autulan en mantobr.<s orlcn l.oWas a exlmlr d e
l'f.Sponsabllldad a Zapata Palu~:lv, Ri;.l>j<:US Ramirez y Oómez Ow6CO.
P.f~:ct.uadas

et

Peno la ín!>uflcleJlte fcymtula(ión qm: hasta aqtú se ha resaltado. f.ambién
se evltknd a t:uando el llbell<Sta se propone a al.a<:ar la prueba indiciaria en la
que. os\ hit:n es deo1o. el1'rlbwtal !imdao,~n\6 la responsat.U1dad de los pr<•CCr:~ado~. la ~:.:nsura aparece confusa en la medida que finalmente nQ acredita
81 lo 11"'; <Jm~ria atacar em el hecho indio•dor o la lnferenda lógica.
Conform<~ r.sf:B plasmado en el Ubclo. ambos elementos estrucluTales los
hace avan:cc;r como errados. sin tener en cuenta que en sede de r:asaciún cs.
nec<"~rl<> diferenciar uno y otro. paro d e allí construir una e<msura que glUI'de
coherencia con la sentencia que :se alaao. Eatc aspecto resulta importante.
porqu<: como lo ha dejad o s«-.ntado la J IJTi><prUdcacla de esm Ca!Jloractón: sllo
que ~e at.aca es el hecho indicador, c¡ue o.dmi!e cualquiera de !a mndalidades de
t<m>r de hecho y de dercclw por.ftJl'ojuiJ.:-0 de legalidad. n (ngwut utilidad teridría el a taque a la trifcrencin llJ!1lcu. !eniendo en cuenta '\1"(' :U lwlx!rse originado
de unGl prueba viciada, cst.a. mrTe. igual suelte de impror.i•rl<mcia. Ahora; s! el
hecho l11dicador no resulta ser ubjeto de reproche alg11m>, '"" ulable el ataque a la
Injerencia lógica por la vía. (Jel error de hecho. siempm •¡ue, obviamente esta
clase de yenu en la irife""""'in. haya sido cometido. Si S(' plantean ambos. puede
hacerse pero inde¡x..ondít(.ll'ldo la~ cwyos y haciéndoltJ subsldiartame>lte los unos
frente a los otros.
·

Frente a lo reseñad o, em deb<>r del ca.saclonlsta pror.eder a demostrar de
q ué m11nera el jll4.lador llegó a Sl\C.ar conclusiones contrarias a las que evi·
denela el pT<x:eso o en qué <'.Onsl.stit'> el des<:onocimlcnto de las pauLas que
ortentan la sana critica.
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Inlortunadanu:nle ~1 recurrente éondujo el ataque de !rt pnteba indiciaria
1ndls4Iltarnente a :lmbos aspectos, lo q ue bnplde sabr;r cuál •·:ro en últimas el
ohjetivo de la ~enslira. rucunstancta'que ee revela a lo largo de ~u desarrollo,
violando el principio de no cnntradlcclón.
Nótese cómo, por eJemplo. cuando :;¡e refiere ellibellata !)f lndicio de men·
tlru o de mala j u:sUJlcadón no tiene en cu enta todos 1<.>5 aspectos que reco¡;<:
el f~o. sinO que se limtw a afirmar que la Inferencia lógica está viciada <le
d esatino y que pl&a lo~. terrenos del fal,;o jult'lo de !denUdad : as{ mismo. que
en el proceso eXiste un contrah)<.lk:iu sel1o que no fue tenido en cuenta (t.est1.Dionto de Slella Hemá.udt~~J y que servía pa m JlMh<Jr que Zapata Pa.t<1r.io no
es taba a1 frente d e sus propiedades.

Para muestra <Id de~nUno en el cargo formulado, bast>'l r.nn$!derar que e1
TJ·Ihunal dedujo la ~.xl stencia de eM.P. lntltcio no solo dd hechn de que los
d ocu m P.o los foontrato:« d e promesa d P. cnmpr~venta y arriendo) n n le ofrecit<r• la su ficiente confiahiliñoo . sino p<>r la manera eu q ue su ll<!varnn a cabo
tales tram<acciones comcrr.in!P.~. Por tanto ulimó como c:acculc!> de respaldo
las justificacim>e.s d a<llll< al "'"'PP.r.to p w !u" procesados RlaS<lUs y Zapata
máxime cuandu e:ste por un lado, quiso mostrarse ajeno a lo ocurrido en el
predio "Brasili~"
por o tro, gestionaba permiso ante la Acronául.ica Clvll.
Así mismo la circunstancia de que el pron.l i.P.nl.e comprador arrendara a un
d esconocido P.l predlD p<lr un canon lrci:!oTtn, por seis me&CS, y por ello q ue
toda la responsabilidad se buscó d ejarla' en cabeza de Cótnc-¿ Orozco.

pero.

Lo mismo puede p'r edlcarse del indiCIO de npm:huúdad para rldinquil',

respecto del cual se ltmlta a manifestru- que se originó en supueslr>s falsos de
razonamiento, pero d esde el punlo de Vista l.f.t:nico de la casa<:iüiJ, no logró
d~ostrar tal aserto. Consldo:ró :;uftctent.e ·~on plasmar d lbtlntas hipúlesls
acerca de los rnedlós de prueba que. a s u mnrlo de ver. serian d~utusLraUvos
de que Zapata Palado nn necesartam.ente "'"' d~ilicaba a1 almace~ento de ·
sustancia:; prohibidas ni colaboró actlvamcrile en esas gestiones. Pero ignoró
por cmnpleto Jos hed•O.~ indicad ores t¡uc; ~ tuVIeron en CU<~nl " en la sentencia para su deduc:c ióu. Por ejemplo. el haberse hallado una pl•la de aterrizaje.
con P<nniso de fwlCíon<orniento, con 87.Jámparas deüumina.:flin, 172 caneéas
plá:stlcas con !).6/iO f,\!I!Ones, 7 ant~nA;. ¡¡é reas y un hangur. lo que pat'.) el
Ju~<¡,tw.lur. lo conve•tra en el lugar lñeal para sacar ·grande'6 cantidades de
c:¡Lupefaclentes". nnix1rne que se tralnba de una wnu b"terr111era que gomn
!IZaba la no pre.s~nc~l<~ de cuerpos armados estatales.
A lo anterior sirVIó como respaldo el herho cierto d e que n ochenta mc.lros
de In pista de a tcni:la.l<' se habían L-on.struldo tres catetos cublerlas p(>r la
mal";."·"" las que ~ a.tmncenabap al<~aloldes debJdamenl.e empacado•, J'oITado~ .~on poüietileno dem lores fluorcs.:ent.es para facilitar verlos de nocbr..
Nlllguno de est.o¡: as pectos fue analizado por el libelista quien pam desvl rtunr este tndídn debió enrular s u ataque hacia los elementos que
considP.raba errónc!lmenl.e apreciados -pQr el fa.llador. Sin embargo, eu una
equivocada postura que solo <:<>nU1buye a resta rle claridad 4li ca@ , involucra
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aspe<::Jo~ '1"" ' "' hir:l~ron parte de estas precisas constdcractones del juzgador
y qw:. d e lenetlas "'' r:n r.nta, hartan parte de eslimllli<Jnes pn>pla.~ de otra
modalidad de error en la apredaclón probatoria. más conc'.relall\P.fltr. M.l ortglnado poc el flllso juicio de eld.<IP.nc:ia, c:onto c uando asegura que n o "" prohc\
debidruncnte en fomJ.a científica la presencio d" c:.lorhldrato de <:O<"aina: o '1'"'
el Tribunal NaCional no tuvo en cuenta algun~ I~UmonloH que se consW.uian
elemenll-"S de prueba r¡ue desvirtuaban el nexo que se le nl.ñbuyó a su proh\jado
con las actividades Uícitns llevada$ u cub<• en la finca "Brasilia".

Advectlr desde un comienzo un error m1-1nifie~to en la. apreciación rie Jos
medio:.! d e pnu::bll y plantear al mismo tiempo 5u supv!llc:i<in o exclusión, con
los cuales se dern08lnuía la au:ocnd¡,¡ d<: rr:~ponsabllldad del proc<:sado, es
un com.rasentldo y e\1dentemenle un dcs<~dr:rl.t'l, desde el punto de visla
lét.O>i(:o !mprlslbk dr. ~on~J har con las precisas puula~ lJ\1 ~ deben observarse
en

e~t~

Ter.ur:.:n

~K1nltlrrttnarlo.

Y $) se trata del imlido rlP. nporl.u niliMI. nuevamente se. respah.la (:n sus
personales apr-..:lacionP.~. qm: en n ad a rnr.111en en la estructun• dd fallo.

romo

el
F.slirna la Sala qu e el Llbel1sta se equivoca """"~' rk: la forma
fall'ld!'r df!l,ermln6la responsabilldad de Zl> pM>~ P:!l;><:tn '"' loo hecbosllicitos,
considera que owlo era posib le endilg;lrl" In autoría sobre la base de \m
aporte u~jctlvo ~.n la realtzadón del hecho puulble c¡ne pma P.l no e-xis tió ,
puo que en la sentencia qu erlí>dehid antcnL:: acreditado.

P"""

Para tal efecto el juzg;"Jor conjugó una serie de hecho> •1uc originados en
rlivcrsas fuente6 iban selialando a 7.apata Palac!o como co<J ulnr del Uiclto.
De a.lli que el'l'rlbunal haya señalmln guc:
"Con el o.cervu pml>alocio antes analizado, queda pura la Sala demostrado
que Jorge Ellér.:er Zupala Palacio, Cllberto Rla6co.; Ramilla. y Arcadlo deJesús Gómez Oro¡x;o, dt:divamcntc son coautore$ dt<l ilidto tantas veces
menciOnado. que puso en pdigm el bienJut'idlcnmente tutelado dcla salubridad pública ·que descan&a en la oornunidad· dado que rle lns elementos de
cótWicclón allegados al plcfl<>rio, son indicativO$ que los In::; proc-esados
-rnus au!iatlet.- realizaron matoial y clircclarnente conductas inrlcpcnili<:nt es y ct~~nulnables, que obJeliYa y ~ul.ojcU•-ameute estaban orientad a~ a la
eotn tslón del p recttadó h echo típico, (.'011 uua ubvla diVIsión d e trabajo c:ntn:
Jo.q r.nr.au9ados.· (fl. 58 Cdno. Tn1Junal).
·

Es qu~ como b ien lo an<Jló la .Procurarluria. a Zapa la Pi>Ja<:io :;<; 1<: a li'ibuyó
la cc;mducta consistente ~n rl.,stin~r.lón lliclt.a de bien lrunuebll' paca <¡ue se
elabore, almacene o transporle, v"rul<o n u9~ algunas drogas a que sr:: refiere
el articLilo 'J'.t y /o autorice o lniP.re en ~IIO!l ral-desttnaclón.

En el Inmueble objeto d~ ;~llanamk~nto se enc.ontr<• un"

pistad~

aterrizaJe

pllra acr<lJI(IVCS; dos caletas con~l.nlidas en cemento y V<Jl;Jl,., c:mla una de

las cw.'llce contenía n·eg toneladu.s de alc-aloide empAc:!ldn ''" L>ultos forrados
en polletlleno rojo iluore.,.:t<nlc que al someterlo a l rendívo "Mather's" arrojó
resultado posllivo paro identílk.arlo como clorhidral.o <Jt: (:oeaina. Por tal mo-
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livo se dejó ~entado en e l r.. uo:·oe lo a.ul.<:tior. se concluye <:on lltcUidad. f¡ut: lrt
1\ncn makrtn de allanamiento. esl¡oha destina da ilfcltumente al alma<:t.n»miento de cantidad apredab le de druga que proow:e d ependencla'.
Corno qulet:a r¡ul: los reproches elevado~ contru la :sentencla (le in stancia
quedaron n::duddos a .propuestas ll (lf"<'iatorias del ·~a~aciontsta para
enfrentarla~ w crtterlo d el Tnbun~l. tll cual prevalece por estar preeedido
· de la presunción de acierto y legWidad. lo pro<:edent~ es rcchll7.ur el recurso
(JC casación p~tado por d d efensor d el procesado ¡Jofb<e EUécer Zapala
Palacio. ·

b:n

de

mcrtln
Jo expue" t.;, la Corte Suprema de Ju,.Ucia. Sala de Cas"ctón
Penal. actminlstl'ando ju,.Uda en nomh re de la República y por aulmidad de
In ley.
·

RF.';o::r.Lvt::
NO CASAR la sentcndn recurrida.
Cümplasc y r!EW1Jf:ivM C: al Tribunal de origen.
Jorge .'\llfllill Gómez GtJllego. Femwtdo Arboleda Ripol!, Jorge E:. Córdoba
PotJeda, Cnrlos .i\ugusto Gc)Jvez Argotc. Edgar Lombnrrt• Truj!!!o. Maric> Mantilla
NouguR.s. í.nrlos 1!:. •Wqjín E10cobar, Alvaro Orland<l P(i"'Z Pinzón, NU::;on Pin!lla
Plnll!a.

·

Pntricla Sait.17.ar Cuéllar, Secretaria.

1 .

'

NOTI!Ff.t:Acr:Orf /J~iEG!;vtnü
G!)W

~

D!&Ylt~:M../

EBli?it!.U/

l. Ln ideal es que todas lo.s. :;'!jetos procesales pu~lan ser notificados
dlro<::mmenl.e de las d eciStoncs jlldidales. pem. en el<"'-~" de la t"esolu.C(Ón de acusación. cuando 1.'1. proeesudo se hallare t.!n WJertad. primero
d.cb(< ínl•mtarse su nor(/looci6n personal, citándolo pr~·a el efecto por el
medio mó.s efwaz. Sút embar90, lr<.iiL'«:urr!dos 8 d ías d'''fltlés de lafe<::ha
de lncorrruniooción sin que Ct>mf>CIT"d""' el acusado, 121-tí s( es tmperatil:a
!f¡ ru>f.!fkudón personal nl ·def<msor. caso en cl. t:1JLI.! írtclusloc puede
ns~l.dirse u wt defen.:<or de q(lt:io, .sí es que el titular N>OOrtocido presenta.
w tu e..:cusa váltdn o es "'rtue<tte a comparecer (ir<L'iSO 2"].
Pero si el prOCP.smlt> ha sido not¡fic;:;¡rlo r>ffS<>nafmente de la r~"SQluclón
acusatorta. bien porque estaba detenido ora (>(Jrr¡ue estando en Ubert.ad
fw' haUado. ya no es oi>U¡¡tlt()ria la not¡fi<:aci(!Tt[!P.rMn.!ll del proveído al
rl<fensor, pues uálidam.,rriA?puede oomunican;e por es1:ado. COITP.IflliJtaJTIL>rtte. si el sindicado qt.U! ..staba enltbertad. ""pudo ser hallado, des¡mt'.~
c1e agota.- debidamente ~,,. csfuet'2os para luu:<,-ID comparecer, lms/1J. la
lnl1<graclim personal a .5 ~< rlrfcm.sor, y el ausell/R put!de ser lrifo rniadt> pnr
rnedío de la nottjlcacfón por <'-' l.(:uúl (!nctso 3 ").

2. Como Ln./eglttma dejerlli<u:::; Wlt.t Wusalexduyentc dt< ~~ antifuttdlcidad,
de coriformv1ad ron el nuiT!md 4 o dd artfallo 29 del Cór.!igo PenaL su
reoomx.imiroln impllrotia la declww.:ióade una auscn.:lc1 de delito (arts. Z'
¡¡ ; • idP.m}, t¡ue lnP.Xf)l'abler7Je!Iie ~urrtluce también a ur~¡i.JUv tt.bsolutor!D.
El. exceso en las <:rw.sfdes dejus tiftcar.ión. "''cambio, no dE:seslmctura el
hecho punible ni la ri:slH>nsabllidad det dcusudo, stno que serir~ wtjilcW.·
atenuante de esta tíllirrul, que se· traduciría en.w•astgnfflro twu.red.w:dón
ele lo. pena. de acuerdo r:on la previsión de.tarl.ículo :JO del Código Penal.
.;l. Ahora bien, cuando elc.k;m(UUif.lnte re!t:tndll:ar..ou el.d.,rtumtnad.o dolo de

im,peW. rw necesaJ1amenre se nifrrirl a la atenuartle de responsabiltdad.
porfrao inlt?IISO dfJIDr {art.'60 C P.J, fJ' I ffi IIIP.npttede pre$CO(QI'Se aquélsút
h.a¡¡a lugar a la seg~mdr~. P:lt cif~ la arninoratl!IO' pW1Ut»a. no :;e da
p<Jr la sola expertencin rl¡,/. I!SJJJJl<> fle emoctDn o pasión. Sino que es lndi.spcmsable que éL pr(7l..~"lf!a dt! una yrcwe e iJ)iustr:r.pmutlr.Cldón de la uic! irrl<l.

'l"''
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f'bitodemds. etdol.ode ímpetu consisreen ftlm<L,cie.nd<l y uoluntadde
tb lfiar !a btteglidaiip('Tscmal de ob-o. o.tnli¡uiiTF> """' In nmgnltt1d de! dlu'iv.
clt.< modo que WUJ a '>f.n:> résulrad.o rtDCI<•o (lesiQru:'s o muerte) le pettenee<m

al st!JP.tn ¡lflr /laber sido presupuE,staaos direeta y

coerat~Mnum(.e en su

r.ontH;Imiento y quen!r, usí exista por dicho m;l(lWJ de óntmo una parcial
sup~oskitm <k !a decisión y !a ~jccución de! acto.
C""rtc Suprema dJ!<fuslicl.a. · Sala dl! CtL~adónPena!. ··Santa Fe de Bogolá.
D. C .. catnr= de julio de rnU no,·ccienlos ncrvelita y nueve.

Ma¡¡iatrado Ponente: Dr. .Jorg<! AniOOl Gómez Gallego

AprohM!n Acta No. 103

'Proceso No. 10749

Por la via del recu/'8u ~:xlr.lordlllárlo de easadón. se examina la ""'"h:acia
de scgumio grado fechad" d 21· de febrero efe 1995. por medio de la cual el
TrJbui•al S uperior de Quíbdfl condenó al pruccsailo Alexl.s Bennú.dez Rui7. a la
pena. principal de doce '(12) nños }'seis. (6) lllc>~c><
,,rt:;lón. como autor cid
dC'J ito de homlelnlo »llrtpk. cm el p;t·ncto ele t<:'nlaliva. <:01n<:t tciQ en per:Julctó del
ciudadano Froi!án Valols Mena.

,¡.,

Sohl"P. !.a estntctura y el m<'nto de la demanciD ha cooct'.ptuad o el Pn><:ur¡¡
dor &gunrlo l>elegad o en !u Penal.

De tlcuei"do con¡,.,. narraciones de instancia. el episodiOvl<'>lronw se puede

·<:ompe~ asi:

Dr.,dc In noche del 31 de dic ie mbre de:! •uin ele 1993. se reaJI7.aha un bailt'
en ht caseta de propkdad del s~.l\or Daríu Alvarez Valols. situAda en la Playa
ck Nabugá, par:.jc que conwpon1k .,¡ municipio de l:lahiASola no. departamen to del Chuw, lugar en el Ct<Ol com partían en lllilt.lntAs m~&'18 Alexls
Bei'IJlüdez Rur,, y Froiliin Valols Men a. t'l primero acompaitA<'I•' ele C'.arlos Mal'io
Yovan ny Ardila Salas, y el st".guncln "' lad o de las
Pére:z Peua gos y
danlaS S~ildru Milena .1\.lvarez Mll\iel. hija del ctucno <1"1 establecimiento, y

Hemy

M.a.rtha Potes•

.i\praxlmadamente a las 2 d~ In mnñRna d~l cüa s~ukntr., lai vez disgustado porqu e l a sei'iora Marlela Mm1~1 Lozano, esposa ue<l propietario del local,
le negó c rf..-Jil n por el valor de un u boteUa de ron, A!...xt~ llró nn envase de<
ce.ve?.n """ l ra el piso. <:<:n:a" la mesa que outpaha FroUán. cntonce" éste y
Carl<)S Mnrio ret1ramn a.ruisw~amente al coervadu h"cia el patio, pero allí
se susc itó un~ ni.sputa ehln· f'rntlán y Alexls. pi.tes, mt ~.ntras el primcm
P.SgrlnliÓ 11118. nava ja, eJ ¡;egundo :WCÓ \ IU CU ChtllO qUC le inC:n>St9 a 9\l ÓC·
trtll:lnr en la regtóa !nrar.o-abdomlnal <.1.,-echa, cau sándole una le..<ión que
oompn>mP.Iió profundamente P.l lóbulo d erecho del h ígad o y elmtsmo costa
do del dl>'tlr>Jgrna. y adeni,M le produjo una lncapac:i.dañ ciellnltlva de 35 días.
.5ln otra9 secuP.las.
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Con fundamento en la insuucliva del lesionado y ~n la evaluación médlmismo. la Fiscal Doce Delegada del rnwliCipto de Babia Solano
abrió instrucción y poste11ormente le recibió indagalori::. a1 Imputarlo Alex!s
Bermúdez Ruiz (lis.. 6, 7 y 17). Despues. por medio de re>;o)u'-i'-'n ñP-1 7 d~
fcbrem de 1994, el mismo despacho in~:~l.mcto.r dictó medida de asegummiento en contra del sindicado, consi~:~Len\.e en detención pre\'Cnti"a, stn
dP.n~cho a excarcelación, como autor del delito de homic:ldJo tentado (fl. 32).
~:r>-lcga 1 del

c..n-ad~• 1;.~ inw.qtiga.clón, b Instructora calificó el merito sumartal el 26
de mayo de 1994, según tesolutión <K'\tsat.orla que dictó por el delil:u de
homicidio 9Ltnple en el grado de tentativa. de t:onformidad con los artículo~
22 y 323 del Códi!-(o Pt:rtal (tls. 64 y 79). La acusación quedo:'i tjt:i:Htorlada el13
de Jullo de 1994, pues la úllirna nolificacióo del proveído se cumplió <:1 8 de
julio dd mismo aiio (fl. 69 vto.).
El conocimiento para el juicio k• c..•m:<:llJJm~<líó al Juzgado P.comis<:uo dd
Circuito de Bahía Solano, dto.,JJ<o<:hu <(Ut: unltnó el traslado legal para preparar la audiencia pública, la cual t<<' n:ali'-<'• d ao de noviembre de 1994 (JI. 106
y 149). El Juzgado die l.(• ~:~enl<:ncia <ll: t:urul<:ua el-7 de dlcl-::mbre de 1994, por
medio de la cual le impuso al prot~csado la pena pr1ndpal de 12 "'""' y 6
meses de prisión. como auwr dd dclltn de hoiu1cldlo (tentado): y l<t at:c:eso•·la
de ínlerdic.ci.ón de dt>rechos y funciones publ1ca.s por igual limupn; ademas.
el sentcnciodor dispuso el reconoclmienlo de lo>; JJC';iuidos en cuantía de
150 gr.tmn" nm y nq$ el subrogado de la condena de <:j(:cuc\ón condicional
(fi. 159).
Para atcnde1· el recurso de apelación inl..rpuesto por el procesado y S\J
dcfensOJ:, el Tribunal Superior de Quihd<> prnflrtó el fallo de segundo grado
que ahora es objeto de casar.ión. d.eroisión <~n la .cual conftrmó inlegrahncnt.e
Jo determinado en la primera inslanci<> (11. 1~7).
Co:'ln:xmo uu Lll UE~1ANJ)A

El ac:tor araca la sentencia por la via de la causal ptimera de casación.
como violal'ión indlrec:ta de la_ley sustancial, y propone tlo" l:ar)i(os:
l. El¡trimc:m lo califica como falso juicio de exist.cncla que recayó sobre los
1o.sl.imconios ele llemyYovanny1\rdila Salas Ul. 31). Carlos Mario Perez Pena~'ll<:l
(11. 40) y Wilmar Potes Medina (JI. 41), quit.'lles atcsr.lguan que .1\lexls ltró la

botella, llesputos Froilan lo cn.cuelló y sacó una m1vaja c.on la cual agredió al
primero, ésle Jo o.s<luivú y rápidamente se defendió c:nn 1m •~uc.hlllo que porta·
ba.
·
Dit:has pruebas, dice el censor, fueron compictamente ignoradas <'TI el
acápil.c t¡IJ(> la primera Instancia le destinó a la "valoración de :la-s pntebas", y
apen,\'\S sí las nu:ndona al hacer un resumen de los ar¡,:umcntos ele la defen
""· dado que é9ta las trae a colación en la audiencia püblica. En cuanIn a1
fallo de segundo grado. si refiere Jos tr<:s l<:stimonlo&, para decir qne ~n ellos
se apoya la tests dcknsiva de la lel!itima defensa, pero, sin rcali:.:ar 1llngl1n

1
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análisis valoratlvo sobre ellos, el fallado.- concluye que -en el proceso obran
ol.ras testificaciones que los iufinwm.
·
La ><iloractón probatoria, agre~a d demandante, l's Wlljeccidu qu~ eorn·
p<>ri« sdlalur cl alcance la convicción c¡uc se· le otorga a los medios probalorios,
pues no basta aducir que se excluyen lo.~ testilllonios porque exislen otros
que dicm lo contrario. dado quo: .-.s, m:rirucl sP-rí<> igua1 a cjue el :nibmtal
hubiese omitido la apr~claclón 11,. "-'~ mil:'mos.

De las pruebas cuya aprt~ci;Jl:ión se omitió, se conduye que Alexis si golpeó la botella contra el piso, pem no lo hiro en tono de pro'lrocación a l'rollán
ni a ninguno otro d" Jos drr.unsranres: que hubo w1a acción violenta dt< Froiwn
"" contra de Alexis, antes de '1"" t'$le reaccionara para lesionado: y que no
hubn una acción premeditada dd pmC<'sarlo, porque precedentemente le habiao ciado¡¡ guardar el cuchillo, todo lo cual, si si: o:nnsiclem eri su dimensión,
hubiera conduc:ido a que el Tribunal descartara la tcntal.iv•~ de hl>micidio, o
cuando menos. haber ,.¡_...,dido la legitima defensa que ha pre~onado el sindi·
cado, o, en últimas. pcrmil:e .-.,~-unocer un exceso en esa causal de.Juslifkactc;n,
"también ha podido dar lugar a la ex:ist.encia de un dolo de ímpetu.
Con la omisión endilgad,., concluve el actor: se ha violado el contenido
suslancial de los arriculos -t•, 22, 29 30 del Código Penal.

y

2. 1!:1 segundo (:,.rgo Jo denomina como eiTor de hecho por fubo juicio de
identidad, ya que. segün ~u t:rtlerto, se ha alterado el contenida folt:l.i<:o de los
siguientes tcstilnonios:
2.1 El de la seftora-Cle.nentlna.Medina B"rmúcie><, de cuyo texto no podia
illferirsc 1¡ue Froilán reaccionó c.on la tlavaja eu!mdn Y" cslaba herido, pues
claramen1 e mrulitlesta la testigo que si aqm\1 "no k hubiera tiJ:ado, Alex!s
tan1poo1> k tiro...", Jo cuiu s@illlca que el lesi<madn h>mó la iniciativa en el
ataqu". Además, la re:stlmonlante nu dijo """ sq,~urtdad que Froilán babia
arat~adn " Alexi.s con el pufio, como Jo sustien" d fallo, sino que ella a la dlstaneia_apredó que "le tiró como un puilo"', peto quo:: des¡mé" ~e <ll·crcó y vio
que ··cabellón" (así llaman a F'l:ollán) tenia una uavaja cn la rnano, observa·
Ción que le pcrn1ile adarar alfutal que e•te atacó prt:vi>nno:ntl: a SU \'iCiimarto.

2.2 La seflora Mariel>< M u rio:J I.ozano empieza por advertir que :·no estaba
en el preciso momento", y atlt:má:,; no ¡¡fuma det'ididamente que "Alex!s le r.tró
primero a FroiL;ín·, sino que lo cree así porctue cuando miró ya el segundo
c':ll<.~ba herido.
2.:1 De acu.,rdo t:on la versión del señor Hernando &g1w1 Muriel, en realidad el proc.~sado, antes dcl problema. habia recibido d cu~hilln rl" m;mos
del joven "Pocholo··, oon el fin d~ .tl\!<'trd.árselo. razón por la cual se excluye·ia
prcrru:tli!<.tción del acto reprochada en el fallo. Adt:miis. "1 mismo testigo dice
que Frollán tenía una navaja en la mano, pe.-o, a pesar de ello. :urobns chol ""'
fueron pasados po1· alto en su valrmor.iñn.
·
Sl~

2.4 La testigo Sandra Milena Alvan:r. MuriP.l clic:P. '1"" AIP.xi!; posiblemente
haya illlerado porque su progenitora le negó d c:r1odiho, !"'"' elo:omsor sos-
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tiene q_ue ella no pudo haber tenidn la C>pori.unldad de ~nterarse de tal clro:unstancia, puc" .,,.¡,.¡,,. en lt~ mc:,¡a cou d u(tmdido, nv.(m por ),. •~ual
:it:gurarm;rd.t: :i\1 afinmu:i(m deriva dt lo~ -.;onlen~riu!:' que !)t'! tejieron después
de los hechos, amen de <1ue ~;~u tf.:l>tlmonlo e~ "loconvenle:nte- porque se t.rat.a
de una persona menor de edad, amiga del lesionado y se c:ncontraba r.on él al
momento de los lll:l~bos.
2.!; SI ~1 ofo~nrlirlcl Froiloin Valois Mt'na (l.,r:hm\: "yr> fui y k cc.hr:': los hrM.os a
AIP..xis ...·, ello da a entender que se trasladó de un Jugar a otro, motJvo por el
cual no es exacta la atirmac!ón del Tribunal de q_ue el s;ndicado quebró la~
botellas en la mesa de Frollán, con el ánimo de provocarlo, pues éste mismo
agrega rtue "el tenia era ganas de romper los env-ase.s...-. i'i'o es cierto entonces
que el procesado haya acluado !rremeditadamente para e~;limular al ofendido.

Dice d impugnanle que ,;i en W.s S-eqtencia,; se hubiesen valorado e lnterprct.. do 21dco:uadam<:nlc los mcnc:ionadu" lcatlrnonioa, atendiendo sus
verdaderos contenidos factlcoa, Sirt dudas" hubiese llcgadc al com;enclmlen
to de la no existencia de una tentativa de homicidio. dejando de aplicar así lo5
artículos 22 y 323 del Código Penal, para entender c:ue la conducta se
enmarcaba en el articulo 331 del mismo estatuto, con rcconoctmicnlo adicional de lo.• arl.fculos 4" y 29 idem.
Pide flnalmente q_ue la Corte case la Bentencla demandada y, de c:ontera,

proceda a revocar el fallo proferido por el Ju~:g~tdo Promisr.uo del Circuito. de
Babia Solano.

·
COJ<CEPTO DIJ.Lo lYJINIS'TET<JI) PúRt.tC:O

El Procw-ador Delegado expone su oplrúón en cuatro :parte•>:

Pide, en primer lugar, que la Sala se ocupe oficiosamente de una nulidad
por supuesta violac:ión del derecho de defensa técnica, y la sustenta del siguiente modo:
SI bien el sindicado fne asistido por w1 defensor de su conf'lam:a en la
cllllgenc!a de túdagato11a. dicho profesional tenía su olkina de libgjo en la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, razón por la cual W. notillc:ación d~ la rc:,¡o\ución de cierre de invesligm:ión se hi;w por mt,dio de uu dr::~p<iclm o:umisorio y
·el noUficado no present.ó alegatos en la oportunidad. D1; lllr<i p~rl.c, pruf.-.cida
la resolución acusatoria. se le notificó por es.tado al defensor lfl. 103) y dicha
pieza alcanzó ejecutoria sin que ellet.rndo la haya objelarlo.

Aclllc.e que sólo el procesado presentó alegaciones en la oportunidad del
cierre de Investigación, en orden a obtener el reconocimiento de la. legítima
defensa. pero desafot"tunadamente sus· q.preciaciones fueron desestimadas
por la flscalia. Al tiempo· de la notificación de la resolución de acusación, el
acusado Intentó la obtención de la libertad, pero una vez mas su pmpóo.;i\n lil"
rechazado por el inst.mr.tor.
Sostiene eii'Iocurador que la nulidad amiene po< la f.olt" nP. nnt.ilkaciún
. personal de la re,.olur.iñn acusat!)Ti.a al nefensor, hP.r:hn irro.gular o¡m: ""
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lucremeul<i por la carencia ahsolu1l\ d e actividad d efensiva llel profesional en
la fase 9unoalial. flgl'ega que. d<~ mnfnrmidad ron el ru1.ieulu 440 riel Códlgo de
Procedimiento Penal. morlil\t'::odC?.Por el articulo .'i9 rle la Ley 8 1 de 1993. la
nottfkadón de la re!¡olución acusatoria debe hacere>e huperatlvameni.P. de
•nanera personal al delensor. y no pr>r estado. hasta el punto <¡ue la norma
prevé l.a posibilidad de nombrar u o defensor de oficiÓ cunndo no !:lea posible
h acerle la comunkación directa a l r....:onocldo. la que si AC omilc genera una
nulidad l.nsubsanahle.
Pide. en conaccuendu . que se decrete oficiosamente la
<le la notlftcacJón de !u resolución de acusación.

nulid~d .

a partir

J:."n segu nd o lugar. en C300 de descartar la nulirlad y en relac ión. con cl
cargo de v:lolación indirecta por'CJTOr rlc hedto como falsojuic:ln de existencia.
expone que alli existen plunleruul~ntoil cont.Tl:ldidor1os que hacen infru(:t.uosa la censum. En electo. la a legación de ausencia d e t<.:ntativa de homlcirlin,
q ue s upone k\ atipicid<~d de la conducta y jo la lnex.isl<:nc:in del hecho. y de la
jusUfl,.,clón del oomportmnJento. son po!<lum~ que derlvarian n~c:"'~"•inmente
en ura fallo absolu t.orlo; pero los r~r.l¡unos de CJa:eso en In enu;;al tic ju•Uikaciún o d e dolo de impelu . éste trndu eilik en In dl.nll.nue nte puníUva de que
trata el artículo 60 del Código Penlil, darian lugar a un pronuncia.llli<:nt.o eundena.!oñ o. :l•mque con responsabilidad atenu ada.

Anle la confusa disyunUvn de absolueión-omdena q u e plan lea l~o~ d c:manda. el Mlltial:erio PúbUoo dice que no&> entiende, en ú ltJmas. cu ál es el inter<:s'
del recurrente par¿o obtener Wl n:ucvn pronunciamiento. y<:rm que <llinana de
la 1\mdamentación e.xduyente del cari(<J.
Jo"lnahn"'lle, tampoco la c:cn~urn contiene el o;eñalamtento de la tl·as<.:(.'J!"
dencla dcl error por lhlso juicio <k CldstencJa, pues d r~ctor no btdlcó cuái<:o<
nonnns fueron indcbidrunente aplic:..,das y cuáles se dr.jarun d e aplicar.
En cullllto al filio juicio de Identidad. que es In tercera parte riel wn<.:epto, ~losado d e car a a los i<:~tlmon!os de Clcmcnlina Medl.na tlerrn il d~.z.
Hernando Segura MUJ1el Sandr" Milenn.Alvarez MUJid y Froílán Valots Mena,
el Procurador so:.ticne que los j u>.garlol'es de nlngUJUl l lllil'ICTM lergiversaron
lo!< contenid os fáct.ico:; de las probao•~:1. pues. por e l contrario. le dieron el
crt:dllo naturalístico y 1.dcol6glco a los tcsi.¡g.,,. que narraron los h~cho:,; ocunidoA de modo desprev<:nido. por ello des.;:lu) la~ versiones de Carlos Mario
Pérez P~"gos, Wi.b:nar Pote::. M.:dtn u y Henry Yovanny ArdUa. encaminados
éstos a hacer prevalecer W la legiUma tll:'limsa Invocada por e l Sl.ntlicado, porque preclsrunenl.(: ol.ro:s lestimontos Citados en la sentenciA ofrP.ci<~n mayor
credlhU!dad (MBl·iela Murtel, Clementina MP.dina y Sandra lVUicna A"''"''"'l·
A_g¡-ep;a que cuando el censor se retlo::n: a una "deficiente valora<:iún rle las
prullanz.;s·, no hao:: ulr" <:v~ que tncurs1ón ar "''un análls!s probal.tlri<> 'Ú"- ·
n o al recurso de casación, l"'l\IU~ es inapropiado t-:n elltá sede discutir d
mayo.- o •' oc"ur grado de.a-ed!bllldad que el tallador le otorg" " los testlruotúos. o o:nuparar sul~elil'amente lO!I valores dados por el dC!\lAncl;m l·e a ctertas
¡nuebas, pon.¡u.: en e:sla mater1~ rige 1"' >'X"'T}a critica y no t arifa l"g"1. ·

y
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Tampor.o compar1" \;1 Procu radurta que el hecho jurídicmnenk configurado 9ea de. lesiones personale>~ y nn la tt~nr.ar.lva de homieidio, como lo quiere
hacer ver el demandante. porque., como se elijo r:n la jurisprudencia cilada en
el fallo de prim¡,r~ insmncla. la acción sobre la Yíctima, 'unida al empleo de
un arma Idónea. -y el Jug"r del organisrno lesionado tilese un r."ntro vital. no
otra cosa ha de l:olegirs" '1""' la Intención de matar, y no \:1 dt~ lcslonaJ·-.

Sí no prospera la nulidad antes postulada, el Procur,tclor sugiere que no
se case la 5enlencla por razón de la lkrmmda Interpuesta.
El último se~'lm:n1.u del concepto tiene que ver t'<m la JJ.c¡¡alidad en la
tasación de la pena accesoria de interdicción de derechos y fundonc~ publicas. la cual no podía superar eHírnile m<l"ima de diez (10) años delermin~da
en el arlíeu lo r;n d an:iculo 44 del Códi!\O Penal, pero al procesado se le
impu:;,ieron 12 af1os y 6 tnescs. Par1t corr~ este yerro. el Minisl.:riu Publico
solicita que se case parcialmcnlr. y dt: oficio la sentencia, si es que no fructl·
flca la aludida nulidad.
E.x."'\lliN

u.: t.• CORTF.

J\nnqu" .,¡ r\¡,noandante no ha alegado la nulidml tlc"la actuación proce·
sal, .,¡ Prncurador Delegada opina que es evid(.>ni<'· la transgresión al derecho
hmdarnental de la defensa téciúca. ra Y.ón p<><la cual le sugiere a la Corte c¡uc
haAa uso de la fac.ttllad d~Lermirmdora de ollclo. pre~.1sla t>n el arl.ít~ulo 228
del Código de l'rocedimienlo P"n" 1, N•n d fin de remover la irregularidad. Así
pues. dado que el concepto d.-.1 Prc1c:urador remlr.e a una eventual 1nvallde2
del proceso, susceptible de provisión Judicial ofl.cl.asa, se atemlerá •~n pr1mer
lugar dicha inquietud, visl" la prioridad qLte constituye el c:uicl;,do de la regularidad del procedimiento en relacJón can las decisione~ <.lo. m<'rito.
l. La nul.idw1¡Jrupuestáp01· ell:'rowmdor
Sl: ~tdvierte. en pl'lmer lugar, que el Procurador Delegado pasó po"(" alln <¡ut:
la resolución acusatorta si fue noUlkada pcrsuJOa!mente al defensor. acto que
se cumplió expresamente el 8 de julio de 1994. como puede verse a lolios 89
vto. del cmulento principal.

Ahnm hic:n. no es atinada la leclum que hace el Ministet1o Públko dd
r.onl.tenido del articulo 440 del Código de Pror..,rlimlcnr.o Penal. modificado el
¡¡rl.ículo 59 de la ley 81 de 1!193, en el senlidn dr: qu~ la resoluciónru:usatorta
siempre debE: notificarse personalmente al del"t~nsor.
Lo ideal es que todos los sujetos procesni"'s puedan ser notjflcado~ d.imcw.mP.nlc?·de las declsionesjudidales, pero, <?n.<!l cuso de la resolución de aCit$nr.it\n,
ctmn<io el procesado se hallar~ en libertad. prirru!TO debe intentru·se su nol.i{tLY>·
ción pt?rSm«L~ ciiándo!o para el ejecro por el medio mús oiflroz. Sin embaJYn,
transcu,..,.¡dn, Rdías después de lajecha de lacomi.Ulit:adt)n sin qile romparE!Cieo-e
el ru:usudo, ahi sl es lmperati!Ja. la not.ifica.r.ión p<!TSOrtal al dejer1sor, caso en el
cual inclusive puede ru:utiirsc? a wt defensor de oftiD, sl es que el. t:il.ular r<>oorto·
cldo presenta unat?xcusu. c-álida o es renuente a comparec.,. (indso 2").
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bien porque esrabadel<o-oitJIJ ora porque estando enlibertodjue ltaUado, ya"" e.•
obl/gatDrial(lfiO!iJicación personal del prooeido al defensor. fRies válidamente puede
conuutlcarse P<)r e.~(ado. Correlativamente, si el sútdlcado que. e.st.c:ú.lll "'" lib~-rtad
no pudo ser hallado. despue.• lle ugowdebidamente los el(tüerzos para ltace/'lt)
comparec:er. busm la integración personal a su tlt-fer•wr. y <<l uuserrle ¡JUcde ser
ii¡/Onnado por medro dt< lu not!/lcación pur eslado {tnctso 3").

De otra parle, aunque en la fase de la lnsr.rucclón el defensor no hizo
pelit'iones de prueba en favor del sindicado, tampoco contratnterrogñ ¡¡ lelA
r.csr.t~os de cargo ni interpuso r~ursos en contril clt~ 1~,; df:".ci,;~ones desfavorahlclj, lo cierto es que s\empn~ *:i•~rdii '"'' ns el" r.nnrrol en el proceso que se
concretan en la aslstc:no:ia al ar.ln ele inrlag.atorta (fl. 17) y la notificación personal de las pmvirl..ncia:;. sobre situación juridica 111. 38), c;.,rre de ilw.,,.l.igación
(ff. 7~tk. y vio.) y resolución acusatoric\ (11. 89vln.). Y :o.i a estas posiciones de
fnonca expec.tatl'l;a por parle d"l d"l'ensor. se aiiade que la fiscalía cumplió
debidamente su cometido ll~gal ,V consl.ilucional de JnvesUgaclón Integral, en
la medida qúc verificó 1orlas las citas de defensa que hizo el proccsaclo (teslimOlúos de llenry Yov.,nny .'l.rdila Salas, Carlos Mario Pcrcz l'mal,(us, Wilmar
Potes Medí na y Hemando Segura Murlcl), se tiene que la m:1.íl.ud del pl·ofesloIl..'Ú se parP.r.P. más a una cstral~ d.,fensiv;, que a un desleal y romplcto
abandono de su encar,:¡o, rmixilne que en la !ase del juicio siempre trató de
explotar la polatiy,;:¡ción probatorta que advertia par;J. pedir E!l ret~onocirniento
de una legítima defensa. o la crísf.aliY.<J(:íón del sólo propósito de le.slonar, en
lugar del ánimo de noa\ar.
Ir. Primer Cargo: Falsojuicio d<! e?d.si.cncia
.'l.lc~a el censor que no se Cún»íckra ron Jos lesllmonios de Henry Yovanny
.'\rdila SalaB, Carlos M"ric.o Pére<~- Penagos y WUmar Potes Mr.dlna. pruebas
que seú"l"ban situaciones de favor ¡>ara el procesado, bien por potenciar
una legitima defensa, ora por excluIr el propó~ilo d~ matar o indicar un ~xce
.so en la indicada c:ausal de justificación.

Pues bien. no lmport·a que ho ,.,,lencia de prtmer grado no se haya """Pado de las mcnc:innmla:; pruebas en el acapltc destinado a ~iu valoración, pues.
rlr:he r"onmmse la idea de que el recurso extraordinario de ca~;aclón se Interpone es contra el fallo rle seg\mdo g~.·ado dictado por el Tribunal y éste. (:u ando
es de conlirmación, conforma una unid"d t:nn el primero (art. 218 C. P. P.).
Asi entonces, la "en~ncla del Tribunal Superior del Chocó, en relación
con las pxueba..c;; pret:Ountantente Jgnor-a.das, hace ·la siguiente apreclaclón:

"Oll·o aspecto que se pkmlca es P.l de uno posible legítlmn defensa rJcrdola
por el procesado Alexi"' Bennúdez Rulz:. ame un ataque injusto por parte de
Frollan Valois Menn. F.s ésta la. base de la suslcnlaci<in presentada por el
pmpio procesado, y qu~ precisamente es la "o:oknida por el Ministerio Público en la diligencia de audiencia poihlie«.
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"!!.<! U~Uerlcr tee=5 ·el!.c:u:J~a!Dt.-a r-epalld!o e;:r. lu01 tes~~:::tcul:oos de C~llc::~
il.<ilc.!:!.c L"étt:¡¡ l?e:r.un~~. 'IRI1.llmalt ~otM J.lj(edlrr:l!l y ~il3f.1ll(r ~l":w:!L."lm'V Ardlftla Se·
:'.8la. qlil!e!r.l?a e!ll Iee1!llllllle~m ~que Jl'lq;lilli.iL e-.f.lcl!l!eOll:5 & i.ll:~a. y qr~e :UJ3
¡q!Jt~mt ;,::-rim::ro 1:: 1ti:r6 CIDlnl 'Wr.'.!ll !llBli1Qja. '::ll7'; q'lfte !!C"l'.tlll la ecc~:é!ll ·~el!cl!it&,
All~ ee~;t)lllivó y Zllcó ·wn ·=li.iD!c "'olo:;:i¡;¿dJo:l@ lwciij! en lflr~lllte, ~ :lll> \ll'!ll~
!Fro~á:JJ l!l'll:~ 11135'. a em'll>~:aililo 5e e:l!.eo:J:tzoó ccmoz:l cU~Cl!:llliJo y e:: cL'UUIW.

"No puede la Sala aceptar ~-qte último planteamiento. el de la legiUma
'l""' en P.l prn(,"'"'" obran olms Lestimonios qnf'! inFimonn Jo.• ilnterlores como lo son el de la señora Marlcla Murtel J...ooano. qr:len dice que cuando
Cabellón. o sea Froüán . le tiró a J\lexis con la navaja, ya estaba herido.
Clemenl.lna Medina Bermúdez. nos dic.e c1ue Froilán le tiró a Alexls fue con el
puño. Sandra Milena Alvarez. en su relato aflnna que cuando Alexls llegó
quebnmdo envases, Froilán le tiró con unn navaja. pero no \o <>l<:an~~;. qut!
entonces se sentó y lo llevaron para .U.ahia. (f~. 1!)2 y 1!)3. Se ha subrayado}.

Clr!I'P.nAA, }lil

Bien puede Hprcci>m<c qm: las pruebas no fueran pret.~rmitldaa, dado que
cont.enirio fue traklo a colación en el fallo de segtmda inst.lntia, o;ólo que
los juzgadores les restamn valor oomo base de conviccicon, al igual que a la
coartada del procesado, pues aco¡¡ieron lo dicho por otros testlmo.nlantes que
~:xpresahan lo c:oniTario.
~u

De esta n1ancra. d rr.pam no sr:ria pmpiamcnl.c; pul- un falso .Juicio de
eldstencia, sino por. un falso juicio de identidad, si es que :se echa dt: rn.:nu~ la
aplicación de las reglas de la s.ana ccitlca, aspecto del cu.-.1 parece estar cons·
ciente el demandante cuando aduce q ue.el Tribwlal debió explicar porqué las
pnleha~ d~~ca:rlud<Js l::4ah~n

en inferior ~rrttüu de pt;r~ua~iúu a las éi<.:u~ldas

(fl. 209).

Sin embargo. no sólo es evidente la confusión y el desvío en lo pr~tcndldo,
sino que huelga afumar que la hipótesis explicativa asumida por los juzgadores
no fu~ arhltrarlr~. rues, antes de re.c.h:n7.ar unas pruebas <¡ue el actn•· echa de
menos y acoger otras que consideró de mejor abolengo, el Tribunal prohijó en
su estilo las si¡:¡uientes ra?.ones de la primera instancia:
• ...gue la Fiscalía se aparta de la coartada y presupuestos en que Alelás
Bermudez Ruiz erige la justificación del h<X'.ho, como son las declaraciones de
unos testigos (cuyos apartes transcribe); que en la e)!:perticia m~dica se dice
que la lesión es idónea para producir la muerte si no se recibe tratamiento
oportuno. Que para desechar el dolo de ímpetu pregonaclu p<lr el Dr. Salas
Muñoz, comojustificación del actuar de su defendido, tal como lo hizo la Uni
dad de: Fisc:alia Doce de Bs,hia Solano, d a quo anota que de paso se puede
afirmar que Alexi;s Bennúdez Ruiz es descrtto como peleador y provocadoT de
conflictos. que deliberadamente provoCó al acompañante de Sandra Milena,
que ~u ánimo o propúsiln rlc causar daño se ~;denci~ nu !iólu con d anna que
~lardaba pTeVianu~ntc en la pretina de su pan•alón. sino con el propósito
protervo y premeditado de incitar al ncompai'lant.e de Sandra Milena y har.er-

se el guapetón, clrc.unstanclas probadas en el plenario que penniten
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d~tJmar los arJ!umetllos de la defensa, MinistF-.rio Pú blloo y acoger Jo pedido por la Flscalia E:n .,1 s=ticto cte que se ronrtena a fllexts Ben11Ltde2 Rur¿ por
estar reunidos In.~ requisitos del iutlculo 247 del C. de P. Penal...' (0. 189).

De otra part... con algunas aclurudones que se ln9crtarün en ncápltes
subsiguientes. tiene razón el P.rm,urador Delegado en <:uunl:o a la contradicción <¡m:. entraña el hecho de que. bajo el amparo ele un supuesto falso jui<~<>
d e existencia referido a varios t~!\l.imbrúos. se preten d .. s imultánea y
unJilcadomente el recouocimit,nlo de la legitima defensa. e l exceso etl dídm
~ausol de justlflcación. o el cambio r.n la apreciactón del C'.<'l lllt:nido subjettvo
de la condud>t (dolo de ma ta•· poc llulu de lesionar) o la adUUSión del dolo de
.ímpetu.
'En verdad. como la le.qítlma drifens<> e,; una causal excluyente d e la
<míij urtdicldad, de '~"ifurmtclud con el nwnerat 4 d el artículo 2.9 del C6rli!Jr.> PeM~ SU rcconocúnlell1<> ÜrrpliLXlri<lla d e:claracíón de una ausenCia de d"lif.r> (tlf!.<,
2 • y 4 ° i<lem). que ú~eXorullltmumtc ccnduce también a un.fr¡Uo absolutoriO.

El e.xceso en 1as cau.sules de./lL~rtjlcación,

en cambio. no rJe,:;,~.~lmr.t:um el

hechll pimible nf la respoll-S<l!>UWud del acr.rBad.o, sino que seria Wljar.r.or "''"·
nw.urte de esta. últülw.. <¡ue ,;e tradw:ll·k¡ P.n w>n. sign(ficatttKI reduro6n dP. la
perw. cll' acuerdo con la prcvi.sid n del a.-t.ir.uln .''10 del Códlgo 1-'é'nal.
La .t r.,.ns m uladón en el rewnodmiento dd AA¡_"leelO subjetivo del delito
para negar el propósito d e rnnt:lr y. por ende, el homid.dlo tentado, no Significarla la absolución dd ~r.m;ado. como Jó 5-'<,.;tjene "'1 Mtn1sterio Pú hlicó. sino
que, ~-omo se acept.~
<Q)o ~xlstló el ánimo de lesionar. la ooru:lusión obvia

<l""

l'<'<n'» quP. la acusación tncun16 en un relevante error en lü rlenomlnactón

ju rlri!ca del deUto, que a tecla el debido proceso, y como oorrK.,C1tenc1a debcria
pn.•penderse poc.!~• nulidad de la act.uación procesal n partir de dicha ple?.a
prooesal.
·

A$1 las cosas. como l.odas estas pr~t.enstones se han re unido en el mismo
al final no se sap<; si el actor .proeu raba una sentcm.1a absolutoria o
una condena atcnut>da o In nulidad pur "iola.ctón del d ebido proceso. La cuesUóri pu do se.- de otro modo si tan div(,('SaS asplracionc-.~ plllntean en car¡.¡os
separados, siempre que prcvie.m<:n t·e se hubiese e•t.ablec!do la veracidad dr::J
reproche por error de hecho comu falso julc!o de ~.xi.;l.o:.m:la.
<~...,.go.

se

Ahora bten, cub.ndJ> el d.emandastte rc<ivindicaba et d e•ttmúmulo dolo de únpetu. no necesanlvnente se ivifer(a a lü (,t.te'l!uante de responsabUidad por ira o
intenso dolar (mi. 60 C. P}. pu~:<s l1i<.m puede presentarse aQuél sút qtu~ lu'!J"
lugar· a la segu11dO. En efecro. la um!rwrwrte punltwa no $(' da por la solat!xpr~
rie>1c!a del estc.Uu de ~"mx:ión o pasión. sino t¡t.e es indispensa1>1~< '1'"' P.l. proc-enga
cú1 una. grave e if!iUSIJJ.pro~-"OC.aclón de la vrcuma.
Por )Q demás. el dolo de únpelu constsre en la t:rn~nda y ooluntad de
dasi<lr. ü• !rtú.ogridad persona! de ouv. eualquler-a sro ln. magnitud del·d aiw, de ·
nllldo qw< uno u otro resultado Metvo (les iones o mu~rlt<} 1P. pme:necen al styetc
pot ltaiJ.,,. sill11 presupuestados dtn!<!li> y c.oetdneamenr.c en. su conoclmtenl'o y
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quer<'r. <LSÍ e.~.s!u p(Js· .Jid-to estado de cin!mo una parcial superposídón de la
decisión y la E-jecución del c.cro. Tal s!t\Jaclón anímica del procesado era la que
ale.gaha el defensor en el curso de la-:s insranctas, como consecuencia de la
r>~ hin que le produjo la negación del liado y el estado de alicoramiento que lo
abmmaba, de modo que. stn necesidad de acudir a pre!'\nnt as afrentas de la
víctima, ello era stúieiente para disentir la conllgnr.u:i<in rld dolo de ímpetu
sin tocar el lema dt~ la atenuante por Ira.

Stn embargo, ya se !>abe 'l"" la alegación del dolo de ímpetu eslal"' orif!ntada a obtener mia acusación por el (ldioo de lesiones p<:rsonales, en lugar
del homicidio tentado, pero, como se dijo en párrufo anr.crio)r, la contradicción
es ~1dente cuando ~e pone a <-nncurrir dicha pretensión con olral:l que cnmporum c:onsecuenclas procesales notoriruncnlc clivc:rsaq.

nt. Segwldo Ca.yo: Falso_juicio-dc ídi<rolidiul
Es inocul\;~b\c que <;1 acior en algunos apartes se alic-:m: al concepto
.11111spn1denci"l il" r,l,;n juiCiO de: idCtltidad,_pues claramente ~>eruda que: lo~
.IU2~adores pudieron hahP.r Lergivc..-saclu d contenido 1Ik1.tertal de algunas probail7as. verbigracia, porque le h¡u;en dcc:ir a la testl~o Clementina MecUna
B«Tltoúdcz que Froilán ya estaba herido cuando acometió a Alex!s con la navaja. dado que ella con nitidez cxpres<i que "si cahP.Ilón WrollanJ no le hubiera
tirado, Alexis tampoco le tira·. lo cual signilk:~ '1'-'e quien atacó p1imero fue
Frollan. lguaJmomle, en reladun con la misma te6tigo, la $enl.•nda sostiene
c:omo 9U aftnnaclón que "Froilán ¡., l.io:ó a Alcxls fue con el puño", cnaniln en
realidad cll;¡ aseveró que '"le tiró como un puño ... m.: acc:.-quc y vl a cabellón
oon una navaja en la mann ...•.

Tamblen existe claridad sohrc la cnn•istencta del falso _juicio de identidad
en relación con el testimonio de Martela Morid l.t>.<auo. pue& esta manifestó:
·-yo creo que prtrnero k tiró Alexls a Frollán porque c.·uaJldll yn mirt ya Frollan
cs.r.aba hertdo ...·, expresión que revela una Incertidumbre de ·la lesligo. JI<""
que el fallo o~ony!erte en aseve1·ación segura, m:\xlmc que ella ya había advertido que no estuvo "en el preciso momento"'.
Sin embar-go, nn ...xiste Ilación lógica entre las premis:~~ planteadas como
falso juicio de identidad y ¡,. <:nncluslón que pretende el aclor, P"""' éste procura que""' descarte la existencia del homicidiu c:n el grado de tentativa {aros.
22 y 323 C. P.), y en comhio s" acepte la con:llgw·ación del delil.u de lesiones,
aunqu" <:on el reconocimiento de la kb<iiinoa defensa. SI fueran ciertas las
sei'laladas di,.l.orsiones testimoniales, la afirmación .:orrc::cta seria que la víc
tima atacó primero. y ,;eriameme al :victimario, lo cual habilitaria la le~itlma
defensa de este y, por IIat.arse de u m• c:ausal dirimente d.e.la antijuridicidad,
nolmbría lug¡.r a deliro alguno lhomlddloni lc:'sium;.,;). ¡;;_._, olt:eir, silos testlmo·
nlos no hubieran ~irln alr.crados en su contenido, aceplaili:• ello comu bipón::s.i~.
en manera alguna pmlria so~tenerse ritctonalmente que habri<1 lugar a un
cambio de atribución :o.uhj.,liv¡l del delito. sino. por el contrario. a 1a inexistencia de dtolir.o.
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Pc:ro es que elrepmche ni ~i<luicra t:s univoco, porqhe, en otros ap~t't~s
del desarrollo del cargo. d censor salla inopinadamente de un fal50 _juicio de:
identidad a una critica teslimonial, a la manet·a de Instancia, v c:nmo 'lt:Utu<l
que no es (le recibo en esta sede extraonltnaria, dado
1" oi:;adón condu. cid a por la apreciación de la prueh,l, se ha reservado para enmendar
proluberantes errores de hr.dlu o de derecho. no para prolongar las discusiones que raclonillmenl~ ya se dieron en Jos debates de b'~""<tdo.

'l'"'

En efecto. tiene el nmUz indicado aquel reparo rcfcrcnft~ a qut: d lt:sÜmonio de la m~.110r Sandra Milena Alvare:z .Vluricl sr. pudo haber basado en L1.
suposiCión de que el procesado estaba disgustado porque la madre de la testigo no le lió wta botella. de ron. Y" que ~::lla, por hallarse en lugaJ· diferente, no
tenía la poslbllidad de pen:ibir <:Se hecho precedente; o que la deponcnk rur
'"' persona confiable, no &OJo por "" minsr.ia de edad, sino porque era amiga
del lc"i<mado y pre<:isa.mente compartí" <:un él al momento de los acontecimientos (fl. 213). Igual connotaclótr tiene el rr.pm(,he de que alguno& apartes
de la declaraci<in dd ofendido. que transr.rtbc el aclor en lo pertinente, "fueron deflclent.em<:nt.e valorados por lo9 jm¡¡auures. lu que les llevó a r.ene¡· por
(~crr.o que Alex!s hubiese >:<dnado premeditadamente en pruvoe.. dún t:onlm
F'roilán, en aras de comdt:r en su humanidad el delito de homieidiu" (f\. 213).
Es decir, en· este tlltinsn <:a:;o, las respectivas lnfonnacicmcs <lcl ¡¡lht:lado no
fueron trastomadas en ~~~sentido, sino que uo se lt:lj <lío )a Lrascendencla y el
valor esperado por· el impugna.nte. censur;¡ l)Ue enlonces pasa arbltrarlament.e dd falso juicio de Identidad. como error de hecho. a la mera critica
probai.otia allernatlva.
Frenle a semejarit.~s cksarregln,; en la conducción del recurso extn•ordinario por pa.ne del dct\~nscrr, l¡¡ Corte desestimará la.<; censur>IS. Sin embargo,

como algo serlo se" inl.enli> t:on w1 parclal.aclcrto en 1" pres.,tación de supue.stos faJsog_¡uidos de idenlidad, la Sala debe resaltar que el fallo de segunda
instancia fue preciso <~n lo que se retlere al señalarnientn del propósito de
tilatar. como !n~Q"cdlcntc su bjelivo inequívoco del delito dP. homicidio temado,
y dijo:
"Con ¡,ase en los ante11ores pianlcamicnt.os, compmtln1os la deci•ión dt:l

a quo en esi.e aspecto, ya <¡ue cfcctivam<:ntc ellugm- y la gravedad do: \10 herida, Jo mismo que la capacidad del arma ofim5!va. hos llevan a la apli<:&ción de
(o;ic;) figura en comento {tentativa rlo: honúcldlo)'" (fl. 192).
Por lo transcrito, d <ul. quem infirtó razonablent<:nl.!: el [JJ"Opóslto homicida
de la concurrencia dt: fa<:t(rre>< c<:mvergentes tales conm la t·apacidad ofensiva
del arma ulili:<ad,.. (un <:nt:hlllo que, por sus grandes pmJrnr<::iones, se le denomina en L'\ reglón <;ornu "rnal"""t'a" o "m<ttaganado""): la vulnerabilidad de la
reglón ana.tómi(~a aft:d.ada y d riesgo de muerte. que rc;prc~Senta su afectación, estimados lus <irganns vi \ale:,; que <llberga {la cavidad toraco-abclominal):
la distancia desde l>i cual sc: ac:<:ionú ellnstnunento letal (<:sc:,m); y la pl""()fundidad y los destrozos ca.usadM por el anna en su recorrido {hmcl" profunda.
del lóbulo derecho del hf~ado que se ve hasta la regton pc-..t.erinr del órgano y
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lesión del diafmgma llel mi~mu l:o~lallu). resollados iodicativo~ no sólo de la
potencia destructiva del aparalo sino de la fortaleza con la cual lo Impulsó el
sujeto activo.
IV. Casación ojfctDsa

Por último, tal como lo hizo ver el Procurador Delegado, la sanción accesoria de interdlcdón de den~chos y funcJones publlcas excedió el límite legal de
tlic:t (1 Ol aiívs, r"?.óu por la. (:u al se c-.at'lara oficiosamente la sentencia para
ajustarla en esta Jrulleria al contenido del articulo 44 r,ld Cúdigo Penal, ya
que la deteJmlnaclón del Tribunal \1oló la garantía fundamenlal de la legalidad de las penas.
Por lr. expu ..slo, la C'.úr1·e Suprema rie·,Justicia, Sala de Casación Penal
administrando justicia en nombre. dé la República y pM aut.ortclari de la Ley.
RRSt.JF.t.VF::

l. ne~sttrnar los ~.argos formulados en la demanda d(: casación que presento el ñetP.n!<or en contra de la sentencia antes reseñada.
2. Como respuesta a la pelidón de nuli(Jad introducida por el Procut·ador
Delegado, abstenerse de provecr oficio~amcnlc en tal S<~ntido.
3. Casar parcial y oficiosamente la senlencla dermmdaoJa, <;un el lln de
mod1ftcarla para situar en diez (101 afios la duración de la pena accesoria de
lnt.crdl~clón de derechos y funciones públicas.
Cópiese. notlfiqU:ese y dtn'Ue!vase.
Jorge Aníbal Gómez Gallego, Fernando Arboleda RipoU. Jorge Enrique Córdoba Poveda, Carlos A. Gálvez ilrgote, Edg~¡r l..omtmna Tn.ifilln, Mruio MantUia
Nougués. Cwios K Mf?liJ:r &cobar. Alvaro Orlarrd11 PF.!rr.?. P:'rJ.?.ón, Nil.~on PlnUla
~n~

.

Patricia Salazw· Cué!lar, Secretaria.

..

Pwn el otorgamiento d e la libertad ql te solicit!:t no es st~fu:iente el cumpUmferUn d.e las dos ú"CC'Q.Spdtte" de lapena impuesta y d ....urvr:;c dtuanre
el tiempo de reclusión a tJ'llbqjru y a estudi(Jr, así como llu.IJer obseroado
en ese lapso una buena conduda. o care<!er de rutter::ell~<ntu~. pues el
rut1culo 72 d!spon" <JIIC se. exnmine tamblht la personaliúuu, aspecto
"ste últimn que en el ~'(,1."0 concretCJ iJ1 d <jjo a la Srw~. u negarla COl'lc.esión
del beneficio impctrndo. Ténn ase presenú~. que el r esullado negatW<> de
uno cualquú?ra de losJadJ>rcs subjetivos señalad!),~ impide la concesión
de. la lib<..'Ttnd prooiswnál, pues pemtite OOitsitú<rwfundadam(mte que
aún no "e retinen/..., pr(!s upueslns necesal'it!:; pura que el slrultcad.o r~· ·

grese ,,¡J, medio social. ·
Lu criltco.de! tmpugnMceenP.l sentldoquenosedebiemn l.enel·en cw:!nla las clroUrlstancias wtrerirlf{'.s al ttempr> de reclusión. por hacerpart<.' del
delito miSmo. resulta &{' •lvoooda. pu¡'s de ronformidwi con la ú1¡¡ penal y
procesaJ.pcrw.l. cormsponde aljtte7. (1.! conceder o negar la exr.rm:clación
so!Jcttatln, <.-erifiror el cumplimien to de los req,.ls ttos exigid~>$ para la
p mcerlil;tridad de la libertad condiCional. f.o etu:ll conlleva a que. se tenga
qt.w. '"'amlnar la personalidad dcl pmcesado. As! por lljemplo, en la lal)()r
dP. evaluacl.ón de ésta no S r! puede Ignorar el comporf.amiento criminal
de:o;p!egado pór E•l sindiCado, por cUMto Úl octMdad IUJJTlana. en pt.¡rliculflr la delk:t<Wsa, es genr;mJmente rqjle}o de la personalidad. De medo
que el análisis de aqttella no obeder:e al s imp le cupricllo d e la ~,¡,,.sino
a la volwtl.a d de la IL>y.

Sí e L me nctonad.o h e cho puntblP. es grave por su n aturat<.>211
.de:;estabflt.zc;ulora, en Ir• medida en que compmmefe y amenaza
complejaml':nie bienes)wú.liws tutilarJo!;, este relf.eoejuridiro hace que
lajusttr.íu no pueda ser indulgentR. n nw tan abomirl<Wle acto, que: <:onstttuye hoy pur hoy una de !ali causas d.r: mmJCII" desoomposidón wr:illl.
La Ley 4 !.5 de 1997 en s u artículo prírruTO =luyó al twcucstro d.«! "régtmen espP.Cial de.libertc.d condicional', lo cual no quien:! deci1; col1'1l> lo ha
entend(d() el censor,
para ese ¡Junible se estP. negando la libertad
pro~lslorullaque w rvfaweel artículfl.415 del C.P.!'. , et1 ronoon::lancia oon
el a.rt. 72 .del
. C.P. Son dos situaciones con marcadas dljerer.cin ..<, así se
.

q..,.,
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r.-jiemn a la liben m 1<1<?1 procesado, d e wú qtu< el estud io de 11;¡ eXC(JrCell;¡r~o en el
721\ dd Cbdígo f'enal . .

ción solidtada se hQyn t>JI-.r.tUildo con bru;e en el articulo 72 11

Curt.e Suprema d e Ju.•t.ida. ·Sala d e Co.sudón Penal. - S.1nla ~-e de Bogotá,
D .C .. vcintluno {21) de julio de mll noveclcntosnovenUl y ""~"-'C (1999).

Magistrado Ponente: !Ir: Ah.vrro Orlando /'&ez Pinzón
Aprobado Acta No. 107

Proceso No. 15238

La Sala procede¡¡ re(:!olv<:r d recurso de rcpo~iclón imerpu~tu por el apoderado de Lui'. Mety Cely Bolia. 1:ontra la prO\idcneiA de fec ba junio ocho del
aJ\.o en curso p or mt:óto de la cual se n egó Ja libertad (JT(~·Islcmal solicitada.

u IMI''L'C~A<'·Óif
El peticionario ~tJIJcJta la remru:.i d c:rd<:ión de lo. pmvidencJa Impugnada,
con base en lns RIRUientes argum<:rol.us:
l. Para el otorga mient.o·de la llb erlall ¡•mvisional do;br. cstímarse como

prtmordtal el e5fucr¿o del penado dunmle su cond::J\"· :;in que aquella
"~piraeióll deba ser truncada por ctrcuu:~Laudas que no <.:Orrespondan t~l
p eriodo de la pcn:l. como las qu" provleaen de anLcs y qu e hacen p..rte del
delito mismn.
f¡u; lor

2 . La """P.t lt':la de antecedentes penales. el l.n<!Jajo..:ltarto IT.alr/.atlo d u·
rante el tiempo qur. h11. estado prtv<lda de la llberUltl, ~u buen comport,miento
en este lapso y .,1 h~r.ho de habtorse eonvenldo L.u;,; Me•y para el menor en
una madre, do;mn~sl,ra n su rehabilil.IICI6n. A estos usp<:<.:IO& u o se les dio la
\rmiccndenda que Uencn en este cns•.•. pArR proceder a t.l~ru:~ar la excarcelac:lón "onstderando el hed>o delictivo conu.• tal.
·
3 . El deUto de se.<:uestro simple no P.~t:\ excluido d el
Co:<siDe:RAc:o..:E::~

Ot;

U\

~rtJculo

7'1- del C.P.

SAt.A

.En elmencionudo pl'oveido se soshJVO q ue la proctSB(Ja no 'ttento den:t:ho
o la libertad prO\>islcmal porque no rnmplr. el factor ::;ubjctlvo que exigt: d
artkulo 72 del Códtgu Penal. precisandn I'JUC la señoru C<:ly BoUa fue smlt:nctucla por haber manle nído Se('.u estracln clurante más dt: do~ aüos al mmor
de edad Miguel Calderón Quli1onez. oculWm lolo bajo olro n ombre y persis·
tiendo m sÜ n egaUva a enlregarlo a cin ctesputi.s de d escu blerw ~~ llir.Jto por
la autortdad. Est.o manifestación de lnsensibUtclad al desconoceT h1 lihen.ad
d e un menor, se precl66. atenta <:(Jntra la dignidad del ser huuwno . l¡¡t!aln><:nte se punluuli>:ó q ue por la h<'ravedad de esta dasc d e compQrlnmir:ntDs
el k~islador la ex.c6pl.uó del régime n P.•p cclal de liberbl.d c;ondlcional qu~
con,.agró en la Ley 415 dt: 1!!97.

Tales considcra.ctones cons.,rvan.eu Vi!tem:ia por cuanto que, ·a contralio
de lo qu e opina el recuJTenle, para el ororgamieruo de la liberl(I(Lque sollcita no

..
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(<S sqflclente <?1 i:umplimiento de la.~ dos ten::eras parl~.~ de la p ena tmpUI?sfJl y
d edú:ttrse dur-an t.r<c.l lir.mpo de rcd<L~ÍÓn.a ITabaj ar¡¡ a e.studiru; QS( CO/l\0 hab"r
observado en est! lt•pso una buenu m nducta. o ~""' de antecedentes, p=s d
ru1.iculo 72 cl!spone que se exarn.inc ramb lén la ¡x:rsonalidad. aspecto t!.ste último
que en d. caso COilUL>to in<:ú!JO a la &úa a negar la concesión del ben~.f!do
impetrado. Téng<>.<e presente, <¡ti(: el ~u!tado r"'!l(ll.i oo de uno otUI!quiR.Tu de los
.factores subjc:twos señalados impide la C.<>rl<';esión de la Ubertr.u.J.prvvf;;íunal. pues
permite: cxmsiderarJumladamente·qut< ruin no se t'I?Úilf':rt lus presupuestos necesarir~s pora que el ,;indicado reg' """ ' al medio sociaL
Lu. ailica d ellmpugn<tnle en el.~ntitio que no se dt~lier'U11 tener en cuenta
la.s circun..«tandas atllr<rinres al tiempo d.e roousl61l por hru::cr parre del.dcli.lo
mtsmo. n~sulra equ!uocwln, pues de cor!forrnidad con la ley p enal y prooesul
penal. corresponde aljue?. al. r:onr::eder o ru.>yw la e.xcar'Celaclón svllr.lt·a da. t;et'!ficur el ctanpllmi~<nlo de los requi::iiWs ~!dos JlW<• la procedibllldml de la libertad
. <:ondicional. lll "' ral conll<>va "r¡ue se tenga que t~xt1mú10r la p<m;urralidad del
procesar:fu. Así pnr l¡jemplo. "n la labor de eualuaclón de ésta tiC ;;e puede igno
rar i!tronlpt)(tumlcmro cr!mitlal ck'Sp/Rgtldt> f )()l' el sindkodn. fJOf' a10111D la actividad
/wnumn, "" partlallar la <.ld ictuosa. es genP.T!llmsnte re.fojo d<' la personalfdarl.
De modo <lue el andlL~L~ de aquell.a.1lt) olx<Ü!Jce al s únple cop1icho de la Sal<• siuo
a lo. uofuntad de la ley.

Si e! mencúmado hecho puniiJ!e es gmt-e pur su naruraleza uP.sw,;UI!Jilizadom.

· <!n la medida ,,,.·que comprtll'Tli.IÚ! u arnestw:u wrr¡pl~amente blencsjwidicos
tulclados, este relict.-ejuridia• hace que lctju:,ik.:ía no pueda ser índlrlgente ante
tan abomiroublc acto, que e<•1srtruye lu>y pur lwy una de la.~ r>HJ.~tlS de ll'lClyor
descomposición soc:lt:d.

La l••eu 41 5 de 1997 "" ~u artlettla primero excluyó u! secuestro d el "régimen
especial <i11liberto.d roni/ir.ional'. lo cual n.o qut.er-e decir; como lo ha ent<:rulido el
cen;;ar. que para ese p1mible se esté ru::gando fa libertad prOIXslo nal a r¡uc se
~"'-mtím/.o415 del C.P..!'. . en<'Dnq:mianclacvnd.art.. 72 del C.P. Són d os

Mb1flr.iones con marmtlas diferenr:itl.S, así s e rejler<Ln a la libertad del procesado, rle flhí que t>l estuili.o de la e""'urcelcu:iém solicUada .~e haya lif"'-·tur.rdo con
base en el artículo 72 !i·no en el 72A del Código Pentll..

Como el s.mor defenaor al:cp ta la ,!(enéralizodón q ue se h<t~~ lid secuestro como un llogelo a¡¡obia n te pero la tT.cltuza. en concreto. p¡lltl la sefiom
Cely13otia, digo3e que alg>lnM can~ctcri>;lh:;a:; del hecho que :;e j uzga sei•alan WlS P<~<ullllldad qu~ (:(Jll iuucbo trob~ju y esludto no r.~rlt< nnte el anhelo
social y estatru, d e rcallapladón. Lu:>: Mcl)' y Ana Maria firP.ron c.ondenadas
como <;oant:oras . a t.itulo •k detennlnac.i(rn, d e este s uceso: un d!a de madru gada, tres c:ncapuchadus, lil¡gitndo ser d el F:jt.n:tro 1\actonal. amenazantes y
"nnados, irrumpieron en urm pobre casa de' hah itllctón y ~-on ru.,,.,..a arrebat;¡¡ron tUl nifro <k 8 meses de ~idu. delante de su!'! f"'rires. y lu ego lo entregaron
10 Luz, Mery <':n casa de ésta. qut~n lo retuvo por 2 al'los. SI la po:r!<Qnalidad
lltbe ser an~líwlla fundam~nhlhuente a partir rle aquello que di<:" el expelllente, recuéT(Ic::<e que en este ''" habla de cons~¡¡:nir el reclen nac::iclo por las
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buenas o por las malas; t'lP.I prttto el el niño; de tma dama qu e con gafas prelendia un disfraz; del cambi(> d~ nnmhrr. Ó<' la criatura; ele la hUI temporal
de Lu?. Mcry. tma vez descubierta; de visitas previas de [¡;, macire de Luz Mery
a la madre del niño Miguel para que se lo regalara o diera en a dop<:lón; rl~l
núcdo de una persona pam cl<.darar; de la preparación d~ los movimienlm<
subsl¡¡uJentes al asalto. puc;:l. mientras unos abordolban un bus, otros mmaharoun vehiculo q ue los esperul>u, cte. SI esto es lo qu~ o;llce el expedient.e, y
~ólo para observar la "personalidad". es claro que m ucho e:~l.udio y mucho
trabajo en artesarúas en tma caree! no pennilcn concluir que Lu:c Mery se
halle readaptada .

na

Bu (~Jol.'\eCUencta. se tiene qu e ~ motivos d e dlscteQande con la provi
dencla Impugnada no deSVIrtúan las razono;.-< po•· las cuales se d eclaró la
lmpro~encia de la hbertad pr0\1SJonal reclamada, ni ~unsUtuyen argumento~
v(IJidm< para que la Corte cambte (}e r:Fitt:rlo.

No rcpont~r la pmvtdencla de ft:cha 8 de j u nio de 1999, w.:<Jíante la cual se
n-.,g6 'l ¡, p ror:r.sacla Luz Mery Cel,y Botia la libertad prov:l:!lurwl.
Notlíique~e

y

cúmplns~ .

. lorge Anibal Gómcz Gallego. /"'émando E. Aroult:tla Hipoll, Jorge Enrique
Cól'doba Pouedo, C-arlos .l\u(JoJ.~t» C.iál1H?2Argole. Edgar Lombana Trty'íllu, MariD
MtmiiUúNougues. Carlos E. MI!Jia E.•r.ohar. Alvaro Orlando Pérez Pinzón. N'tlsun
PlniUa. Pinillo..
Po.lrída Salazar CuéUar, Sec.:rctarl.a.

__

Cuando se trota d11 ttleyar por r;(a de casación la durla. rmpresdndible es
d l.s tfngtúr los ca.;os m que eljaJIDdor efL'<:!üxuneni.e admite que de los
dfu~-sos medros de con~>icckln a118gm.1os al pror:e.<o " "e¡; posible w ·t ibar a
In oerteza como base ohjetúJa de un asentitnierút> 1lc 1>CI'dad. bien sobre
a.l{¡wr10 de los eletnettto.~'mmponenres del Jiecho p•utiblt:" U:l rosponsabUId.at:t t:WI incriminado y M ohst«r!le profaere jallo COitdmv¡teri.u, pues en .
s~antes r~ertlos si.uye el)ldllnttl lll vo.wwmción directn de t<lltJy St•~le~n
clal. debú.'ruiose por tanto mostrar uiAo;olut·a cot¡formldad oon la tx.zlmnción .
de los lu" :hos y l<ls pntebas ta.l y r.omo cljuzgador los corl..,it.ú<rú, loda uez .
que Stlrgi: prEldsamente apcutir t.! e di.cho análisis la admL~if>ro de duda

m

que .~in m1t>wgo o11llte recarux.~!l"aLrnommto de proferír ~.JW!o.
(:laTamente es distinta la .~IJlJnr.ión ''''e .sepresenta en aqut!l!a.• hipótesis
en quP. "" F!l impugnnnte qu.ie" pretende demostra r que 1lt! no haberse
út.r.unillo par parte deljatladllr "" wta errónea detemliioili:lón de los he.clw.~. tY>fl origen en las categOrl.r.t.~ con sentido técnlcO:}IJJ'ÚiiJ.:o de falsos
juidn~ de existencia por mnL<Ión o suposición yjaL<ojuidt} de identtdad,
P.ll. f!l ¡¡CITO fáctico, O CU~ !11~ .falsos j uiCiOS de lcyulil.la(/ O de COnt>lcCIÓt~

frente al error de derccl>u, ya que en semejant.as <.>l-""' corresponde dada
la n"luroleza de /.os ulclos iii.Jud.tcando así enmarcru:ú•s a una uiolacwn
ii~'Cla de la ley sust.an citú, que tanto en su teóricu roncepción como en
la dinámica que tnP.IIK/ctlógtca.merrte se Íltlpi'>W: pom su demostradón di·
Jlere de la prim em allcmatflxl de ato.qut?«xpucstu, en la medida en r¡ue
acá d ebe estr.tbh·crsc cada LUlO de ln.o:; rJ~}i::ctos en que (llcw'rol elfallador
en la apreciar.ifm. de la pnteba !J lt.. r.m.srendencia que eUo.q t.ú men at
mo¡nenro de r<?alW:Ir su ruanoomuttatÚl uoJoradón. todo lo r;tt.al ltuiJria
sido <'Orulw.J:mte aLdesoonocinúten oc,.dc la duda y a aplicar cmJorma inde·
bido. aqucUos preceptos qUI! d cscri/Jen los delitos por !()$ cuales s.e ha
prc¡ft!rlikt la c.ond.ena.

(",nrrP. Sri(Jre.ma de Justicia. · StJlt,t de Casación Penal. Santa Fe de Bogot:i,
D .G.. Ju lill veintiuno (:1.1) de mH novecientos nriventa y.n u eve. ( 1999}.

Magistrado Ponente:: Dr.C..arlos./lugusto G<i.lvei: Argol.e
Aprtthado Acta No. 107

Proceso No. 1:>:>08
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Mediante sentencia profe11da el 4 de septiembre !'le 1995 un Jur.gado Regional <k la dud•nl de Cal! ~ondcnó a Maurlclo Aponte Valencia y Jaime
Rrunirez Diaz a la pena plincipal de 21 años de prisiún y multa del equivalente a 50 salarios mínimos legale5 men5uales y a la ac(:(:.;or..a dr. int.crdlcclón de
derechos y funciones publicas por un tiempo igual al de L'l sanción prival.iva
de la libertad, como coautores resporusables de los ddit.o» de Jnomiddio a¡¡;ravado (att. 32S del C<idígu P"na1 c:n (:<J<\cordancla con el art. 8" del Decrelo
2790 de 1990 y articulo ¡• tlcl Decre lo 099 tlc 199 J1 (:n (:on<:uro>o con el de
porte de armas de uso prtvativo de JaE, Fuerzas J\nnatla,; larlil:u\o 2" del Decreto :~664 de 1~l86).
Por vía d~ apelac.tón y de c.onsu Ita conoc.tó del fallo de primera instanCia el
Tribunal Nacional, modiJkándolo en el sentido de ~jnstm la Jl~nR pr1nctpal
de prisión para Jos dos procesados a 18. años y 8 meses y a la a<.:e.,soHn
interdicliva al rn:ixinw legal de 10 años, como responsables de los delito~ dt"
homicidio a¡lravado y porte ikgal de armas de fuego pero de defens" personal, oonfirmandola en Jo dcmas.
·

Contra la decisión del Tribunal el delimsor de Maurido Apontc Valencia
Interpuso el rec.urso "'xtraordinario de casación que ahom resuelve la Corte.

Los hec:-.hos ohjo.ln dP. invo.st·ig!lcilin tnVit~ron ocurrencia el 6 de octubre de
1991 en la ciudad de Cali. >.<prnximmJ:nn"nl f: a l~s once de la noche, cuando
al enc.onll;arse el Concejal df.' es" r.:inrl"d Ho.h.,-t. Orlan(IO Carmona Soto visitando a su amJga Solangy Moiiano MaH.inP.<'. en la casa ubicada en la calle 50
!'<o. SN-40 del Banio Olaya Hen-era y haberle solicii<Jdn •l segundo FeUpe
Manuel Mmiano Burb.ano le comprara algunos alimentos para que luego rP.b<resam y le entregara las llaves de su camioneta, al momento de diJigirse
éste al vehic;ulo qu" estaba parqucado en la calle fue abordado por v;¡Tins
illdividuos quienes inl.imid:i:ndolo con armas de fuego lo obligaron " que regresa.ra a la casa y llamara <>1 F..dil, In que efectivamente l:úzo, aprovechando
ese momento los asaltantes para sacor por la fuerza a Ca1·mona Soto y propinarle varios disparos, los que causaron "" ntuertc cuando se Intentaba
prestarle asistencia médica en 1" Clíni<:a de los Remedios a donde fue llevado
de w·genci.a.
·
Praclícado el k-v!lnt.anlicnt.o del cadaver por el entonces Juzgado Séptimo
de Instrucción Criminal Pcrm~tm:nl." y r"<:cpclonados los testimonios de
Solangy MoriéQlo Martinez, Segundo Foelip<: Moriano Burba.no, Luz Stella Payán
y Javier Buitrago.Lasso, una Unidad de Jnvc5U.t(acit\n dcsls¡nada por la Dlrec
ción Seccional de Orden Públil.-o donlk fm:ron remitidas las dlllgenclas por
competencia con ft.mdamento en lo:;. Decretos 2790 dr. lH!JO y 099 de 1.991,
inició la corn::spondlente Investigación el 7 de oc\.ulm: siguiente, alle¡¡;ando
(:opiosa prueba testituonial.

Días tlt:spué,., por uua llaluatla telefónica anónima que inlonnó s"bn: lus
<tulorl:s tlL: ¡,. mu.:rle t.lel Concejal y su ubicación, se practicó allanamicnl.o en
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la n:•iden cia ubicada en la Carrera IC No. 75-27 d el Bnnio San Luis.
capum\ndose en s u inlcriot" a Maurt~io Aponte Valencia y Abraham Gera.-do
San\.iago Bolaños, siend" <:ncontmdos en poder de estos un •·evoh-er calibre
38 largo pavon10dn r:<m seis <:rutuchos. 'que u1as lan·Je. '"' <:sl.ahh:iv knía d
re~pectlw• s nlvoconduclo y \Uta pis tola C::llibre 22 con un proveedor de seis
.-:a rl ud10s, siendo escuchado¡¡ en versión libre y reconocido el primero por un
Lesugo con reserva tiP. identidad, quien lo señaló como uno clt~ lo.q horroi<:id;os.

Sometodas l~s >lnn;os a pericia técnica por·d Laboratori<l d~ lb lísok" de la
Pol tc:IA Rq¡;rinal de Cali, ademés de csta!Jl~c.,-se sus caract.eristicas, pertec.to
cstodo de lí.mcionamlento y r<:sultudo positivo para diSparos realizados ·en
tiempo anterior, cl estu dio núcroscóplro comparativo de la" do.- vainillas re<:o
gtdas en el lugar d" In.; hecllos. se determinó respecto de uron rle_eUas. que
h;,bl;, sido percutida~"" la pi~l:ola caltbre 22. dcscartándu•c d iináli~is respc<.:lu <.!P. la otra, pues no obslanl.t: pP.rlenecer a \Ull'evólve r cal!br<: :-!8 l~rgo, ·
por la~ dc,;fnrmaciones que prc¡¡cnU.b!ln sus cshias visible, no fue posible su
cotejo. .
. V.ltlCu la dOS m~ditmle inda!l'llOfla C">tOS eaplurados , CJUfCnP." 11e~aron SU
int.,rven r.ión en loo hcchó,;, l" MIC.uación julidtca les fue resuelta mctli11nle
rc suluclón del 25 de octub re. profiriéndose en su contra medirla de
""gurnmiento de detenciún pr<:vrnt'iva como autores de los delitos dr. homicidio y po1te Ilegal d e arma:; de fuego d e que trata el D=rdu 3664 de 1986.
En ~tns condiciones y oomo e.l el avet1guatorto que 'a dela ntü la Unidad
Jnve.,Ugativa se habia est.al>l'-"<'l~o que en el pl1mer piso tlel l~Ciilltio donde
funcionaba la sede politir;H<Id muv!miento "1\vance Liberal dt. una vc:t" al que
p ertenecla el Conc:t:i:~l. funciomolm el Restaurant~ "Las mll y uml delicias". en
d <:unl u·abajaba romo ~·nvleuda la señora Damarls Ruhll• Mnnloya, quien
infonnó que dias ante;$ de lu muerte del Edil habia ron~urrido <•l e~>tablec.i
núemo e n vartas oport.urüñ;H.!et< un muchacho a preguntAr 1~ l~<~n• de ingre,.,o
y ,;ulida del hoy occiso, en dlllg,.n.da de reconoclmtenlo señlli<Í a Santiago
Bolat\os como!'-~ intiM<lnn, a quien trunb!en se había rar•nd(>en su declru-actOn lnJclal. .

Ct:rrntla la investiga ción. d 26 de j onio de i 992 se procedió a '"'lifkar el
mé.r11n pn:>batorio del sumario pntlirt<'ndose resolución ?-CuSaluri~ "" m>11Ia
~~~ e~; los procesados por los <lo:lll.os de homicidio y porte ilegal ele um1as de uso
prtvatlvo de las f'uP.r.r.m; Armai:las. decisión. que d!!spuii.:¡ d e &er recun:lda en
repoSic ión y ••~ladón, lue anulada por el Fisml Oelegado nnte el TribLutal
Nacional li"" conoció de la segunda inslam:ia, bajo d Inusitado ~umenln
d e que pese u t:xistir otros imputados r>o se ton•ó ninguna detemunaclón en
tomo a e u ~inculadón al proce5o.
P<>r tnl decis ión y rel.lt.i<·~d>! la instrucción, se escuchO en d iversa.• opor lunldodP.s la declarar;ión d cl lc:.Ugo r.-.servaoo, quleu ruanJfesló que además
de Sou-•Uago .Bnlaños y Aponte Valencia, en el h omicld!o. lu ib ian participad u
otras personas, o(i-c:ctendo diversos d &.tos t:unduccnl.c" a su localizaclóne
identiJlcaciórL

- · ·--.
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A su tttnlo, en ampliación de tndagatorta, Santiago Bolaños modificando
su postun:. an~Iior, rcccmoció hab<:r estado pn::senle.Jumo con Aponte Valen·
c.ia en el Juga.o· en c¡ue se produjo la muerte del Concejal, acompañado por
alias dos personas, pero por lo mt:no:; de su park. con t'l (.'OHVI':nc:lmlento de
que ~~ pmpñslto ~ra aporl~rar~ del vr.:hic.ulo automotor y no atentar contra la
•;da de nadie.

Capturado Jalme Ramire:z Oiaz y vinculado al proceso median~ indagato·
na, el4 de junio de 1993 también fue afectado con det.enci!in preventiva por los
delito~ de. homicidio y porte ilegal de ruma~ de fuego de la.<~ Jo"uer:zas .Armadas.
Impetrada por Santia¡;o I.lolai•os la tennlnaclón IITegular del proceso mediante sentencia anticipada, el 16 de diciembre se llevó a efecl.o la diligencia
de formulación de cargos cuya aceplación delermJno) la ruptura de la unidad
pror.:~~l y el <'.Oilslg.llente envio de fotocopia" dd e>:pffilf".nte ante los Jueces
HeJVonales con núras al preferimiento del consiguiente f"Uo.
Entre tanto, y fallida la petición de sentencia anl.icipada que Igualmente
había solicitado Aponte Valencia, pues nD aceptó Jos .cargos. la invesUJolaclón
!he cermdn .,¡ 4 de r..brero 1994 y cl merito de las pruebas valorado por un
Ftscal Delegado ante los ,Juzgados Regionales de Cali .,¡ ~~6 de abrll mediante
d profc.-unicnto de rcaoluclón acusatoria contra este sindicado y R<Unír~ Día7.
por los delitos de homiCidio y porte llega! de armas de fuego de u ..w prlvsti\"o de
las Fuerzas Annadas, allir:mpo que :;.e dispuso compulsar coplas para investiga.· separadamente la posible particl pacián de Jorge Pulido V?.lencia en estos
delitos, determinación que llllpugnada fue confirmada por !a Flscalía Delega·
da :mt~ el Tr1hunal Nacional el 27 de jullo siguiente.
Adelantada la etapa del julclo den.tro de la c.ual se prac.ticaron pm~has ()P.
diversa nanu·aleza como tesl.imoniales y periciales, rindió declaración San·
Uago Bolar"oos, oportunidad en la cual se retractó de ias direcl.as imputaciones
hechas en contra de .llponte Valenci6 y Ramíre?- Día:z, aduciendo que otro
i.i'ldMduo L'Onocido con el alias de "pana• lo había amenazado para que los
L'l\'O!ucrara en los hechos, sin habcr lenido ninguna partlclpacl.ón en ellos.

Cumplido el rito de citación para se!.r.encla, se profirieron los fallos de
pórueno y segunda instancia en los ternlJnos que se dejaron consignados en

precedencia.
L' DEM,'INDA

Con 1\mdamcnl.o en la caus.. l primera del articulo 220 del Código de Proccdlmtento Penal. dos cargOs propone el defen:s<•r tic! pnK,-e""-<lo Maul'lclo
Aponte Valencia cr.mtr:~ l;l ..cntr.ncla Impugnada.
.En el primero, m:usa d f:~llo del Tribunal por haberse vuii:erado indirec~
tamente la ley sustancial por erTOT de derecho. al abstt:nerse de aplicar el
arlít:ulo 445 ibidem, pese a reconocer la existencia de múll.ipl"~ dudas dentro
del proceso que han debido favorecer a su defendido.
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Para d e:sarruUac esta proposición comienza por recordar que d pmp;n 'T"tibu.nal advirtió cómo en el conoctmt~~rno del proceso n o estaba l!mrtaclo por k>'<
recurso~ de apelación propuestos. en razón de O(>l"rar P.l gr;~(lo jurtsdiccional
ele wn~ulla, de donde ha debido estaht~~r ¡, "ocurrencia de los hechos como
~~1:{1 probado que acontecieron·. c~t.n ""'· acudir a los "elemento..~ ol!jeti•-o-<> en
su .1u1c:1o de valor" sohre la r~ilponsabilldad que tenia ·l:ncta tmo de los
~ncartatlos.

A continuación reproduce 'e n extenso extractos del fallo cen~ u.rado.
enfatizando en que acorde con In.<~ diversos testl!(os·, no logr<o saberse con
p reel!!lón cuántas personas wmaron parte en el homiddlo d el ConceJal
Carmona Rnto, pero principalmente el hecho de que si bien en principio s..
ab1buy~ A In versión de SanUugu 'Rolaños .ser "pilar funclamental para edifi-

car la ~~~r>l.encia de condena", a l propio tiempo no Jogr;;¡ danse expllcación de
los motivo~ por los cuales di<.:ha tncrtmlnaclón es recogida a ultima hora. con
lo cu~l s~ plantea una evidente duda. sobro:: la par\tlipactón de Apont~ Valene;;:, en los hechos lnVI':Stígados..
·
Se ocupa enseguida de coutpllar la.~ dlvel'sas i.utcrv~nclone~ qu~ Sam.ia~o
Bolaf\os tuv<> en la investlgaci.óo, comenzando por la prim er¡¡ en la cual mostró su Ajr.ni<1m1 absoluta con los hechos, hasta la ulUm<1 en la que, después
de lntcnnffiia~ donde aceptó su pruiíctp aelón e in<:rim6 a otras perSonas incluido s n ller.,ndido. se retracta de las lmputactone.~ a lerceros para expresar
q ue las mismas se produjeron por presiones y nmenazas de muerte. de d onde
se pregunta: •·guc prue'bas hay en el plen<>lio de que la rctracta,;ón no fuera
la vo~ de la conciencia exigiéndole reclifkar el error de lnvolu.:rar a personas
que nada tenian que ver coula col)duct.tt Cl'irnlnal. con d :~olu fin de lograr el
bendlclo do la rebaja de la pena. amgiéndose a la colaboración eficaz...?'.

Y agrega: "Si hay algo que arrq¡a sombras sobre la majestad d e la justtcJa.
es dejarle a la .,.peculaclón y. a la · upreclaclóu subjcUv" <le los Ju~es. el
rlestt.no de lo!< em:mtados. con la disr.ulpa de la sana criUc:a". inquiliendo a
r«nglón seguido, si ·Alguno dé loa h9 nnrables magl.strados qu.: confonnan la
Sala de Casadóu Pena ! de la Corte Snrema De.Justlcia . l'~laría en capacidad
sin cometer orrenda (sic) Injusticia, de d emostrar con d ca'u dal recauda do en
·este proceso, . , cuál de las cuatro oc:aslonee en que Abraham Gerardo Santiago Bolaños, se pronunció,"" cuál mlnt!ó o en ~v.ál dijo la verdad ...?". Por
ello, colige, se imponía al Tribunal odmitlr la rel.ractación de Sa.ntiago Bolañ08,
pue:s ninguna prueba desvirtúo la espontaneidad de su dicho.
Ahora. refiriéndose. u la diligenCia de reconocimiento en lila de personas
que de Apontc Vaienci" hl.oo el testigo <.:on res~rva de Jdent.l<.lad, que el Tt1bunal desechó por habers~ reall•~,do sin el lleno de los requl,ltos legales, e,; tima
qu e Igual deternl!nación d ebió tomarse n."Sp<.'<:t.o del testlmotúo rendido <;!entro de dicha d1llgenc.La por el mismo pemonajc. pues no existe razón para que
se Invalide tma parte d..t acl.o y otra n o.
·

Ftnalment... y luego de aílrmar su r.onfornúdad con la prur.ha balística.
pues al no haber dado res1iltados positivos para el revólver 38largn que era el
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que portaba Apome ValenCia para el m omen to de su cap tura, l<..T mina ...-.lic ltAnlln rlr. la \ ..mt.e se case el fallo lmpugu a tlo y en con~cct:oencla , se a b suelva a
~" o:I~ IÍ'.nrlido por todos los delitos que le fueron imputados .
Al Amll"ro rk lil misma cau sal. por violación indlr~¡;t¡¡_ · a través de tm
<;TTnr " " her:ho al vlolnr la ley au s tancial por haberse ~h!!tt:n ldo. el fallador. de
dar aplle<Kiún al mandl'lt!l .-,·,ntr.nlrlo r.n los ans. 249, 2!)4 y 445 del C. de P.
1-'Cnal'". propone defensor un segnncl•.> Tl:'prrtr>hr..

el

Ua,to el titu lo ".h mdamentos", transcrilw. l()S prr:r:ept:OR refetidos. p am a conUnmu:hin allrmar que pese a ~oord.ar ante los ju '1_1;orlorú$ dt: primera y segunda
InstanCia qu e de acuerdo mn la d cclamclón de la 'i"..!JI.lrtl a :';and ra Milena
H.-.rn ándcz en .el m omento de los hechos ~-e M conuaba en compañía de '"'
defendid(l, (:on lo r:ual s e demuestra plenamente s u inrlc:cn cla, n unca se tuvo
en cu enta. es decir, que "fue mira da con completa indileren ela", ~xistiendo una
verdade ra · con:opiradón del ..n~nCio'' respecto de dlch~ p•u-.ba . incurriéndose
así en wta típica >ñoladé>n !oulrccta de· la ley sustanr:ial, pu es si se hubiese
<:ruorado habri.a aumentado
c:U:utlaJ de dudas vertidas ~., el proceso·.

·..,t

Por lan!.o, y al igual ·cn cl cargo a ntP.Tior, t.ennin a s oltc!ta.ndo ,.., '"'~"' ln
""ntenc:ia. para en su lugar k decret" la absohtción del_pt'O<'.esaclo.

MúlUples deficie ncia$ rk <lrtlcn téctlico adl't erte el r(.-prc~<mtantc del MJ.Pú.bltco. que lo llevan u solicitar la desestim a ción de los reproChes.

rll~terlo

A~í, referido a la pdme ra ceru>ur a. har:c: v= cómo al proclamar d ¡od.or
que t'l Trii.JUllal pes<: a rc:t:unocer la eJástencia d e la d ~>tl~. gue deberia favore ce r a l proce:-;ado profirió se rolt-:uo::ia condenntotia. h et dc;hido acorde con
rettera dajurtsprudem:ill d e bt $Hl:~. presentar el reparo por J¡o via directa y no
la tn dlrecta . como Jo hlzo, t:n )¡, m..-:<li<la en que esta es una notable falencia en
ordc.n a la técnica d e la ca¡¡aclOn <k por ~í .suficiente para rcch w.ar d car¡¡o.

No obstante. encu entrA oportuno el Delegado pru~ :;¡,r q ue "el Justiprecio"
dado por el senlen~i ador A la retracta ción d e San lia¡,'V & •h, l us. es un as pecto
en n:lacíón con e1<:u a1 n o 1~ cr. da do al actor discre par u1•lt:rtwuente. al estar
los fallos de in:;tancia amparados po1· la doble pre:<un(:l<'l ll d e acier to y legalidad . s in que puedan denu:rlta r~>e co n "'argumentos m entlt"t(:nh: ~nunclatlvos· .

r e.-.. ad~onas. el desanollo del aluquc tampoco respeta el senlido (lUC urig;n¡tlm«nlr. "'~le diera. pues s1 b ien ¡x'U"tió de la ba,;c de que •! l1)1bunaJ ra:onociú
la dt1fla. ¡,, p{).qt.t:nor valol'a ctón per8onal a que somet~ la diversa prueba pareeet1a tener el pmpfl-~it.o rlt: demostrarla. con lo cual cstarra entremezclando
los do9 d1siruile.s sen tido~ rl"' la í'.Jiu s al primera. CU}'a propos iCión le ob ligaba
uhordar uno y otro aspectos en fnrm~ sep arada. ya qu e a:>! se lo imponían los
principios d e autonomía y n o r.nn tracli!:ció n de los ca.t-got..

.''JlOra. respecto del segun<.l1;1 repm<:h r.. la deflc.lencla qu e en su lormula<:ió n us1.enta no Impide entende r a P" rl ir de hl aflrrnaclón segt.\n la cual habría
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incurrido d 1\ibunal en error d e hed th al no u;n er en cu enta ellesllmonio d e
Sa.m.tr-.. Milena Hentández. qúc r.~> d f;\ loo juicio de eJ<istenela por omtstófl al
que •e n;l\ere.
Sin embargo. para el D~tr.g~clc>. esl a censura carece por completo de de·
mol!tradón. pue!l dlngtrl•l c:•>rn'v P.l!lti\ a -demostrar la cxlstcnr.ta ele la eluda, m•
basta con citar una prueba en favor dd sindkado, sino que debe complemen·
tarsc <:un lodo el conjunto prótm((>rio, procedtnúento que a dcm:is supone
c~lablecer cuál es su lnddenct<l frente a los demás mtldins ~n que se ha con
solidarlo el grado de ceneza b<~se de la corlrl<;n"·
·
Stll!lerc, de P..Ste m odo a la . Corte , la dc-restim aclón de 'tos cargos y
COllSigUICfllcmr.n l.c PO casar la sententia impugnada.
. COl\'!ion'"Jf:.~A.ClONI!S

l. Para impugnar por la \1a CJ<.1:J:Hordinaria d fallo p•·oferldo por cl'l'libun al Nacl~nal, ac\lde el defensor tlcl p rocx:sado Maurlclo Aponte Valenda a la
primera caus>tl cslaluid<~ e n el a rtJr.u lc) 220 del Código de l'rooedionieulu Pt:. núl, l!Cusó.ndolo de ser viulal.nt1o por la Yia Indirecta de ht ley sustancial, en
un primer cargo por error <k rlr.rccho y en el segundo por <:l"ror su~tanclal de
hc,.:hQ.
·

2. A través de la primera ccn~ura afirma el actoo· que roo ubsumle ser
recunocldo por el 1'11bu nal q ue dentro del proceso emer~cn sCrito~ dudas en
rdac::tón con la responsaLJili()u¡l que podría serie lmput&dD a su d~Jendido. la
•cnlcn chl emitida fue <:oJJd<:nuwr!a, vulnerándose d r. r.st.1 i'om1a el i!Ilic.ulo
445 (bldem.
·1':-':llio. entonces el at.aqu<: rdl:'rtdo' al fenómeno de la 'rtuc1>\ '1'"' deheria ge·n.-:ra r electos favorables· ;¡.1 rr.c:un-P.nte en tanto habria cxiAI.Iclo de parte del
sentcnclu.dor su reconochnlcnl.o ~n el po-oce.;o, sin adopwr·una decisión corrcsp<ITJc.lienle ·acorde con dlcl\a '""'Pia ción.

:i. Stent'lo ~lln ao;i, necesario rcsult;o para la Sala reitetar q ue cuando se
tra.ta di! nle.gar pnr uia de oasaC'ión la d.vtia. boqftesdl tdible es dlsiiltgUÍr la.~ m.ws
en que eljaUadJ:rr <!fildú>amente admil.<' quP. de los ditlE'J'SOS mediOS dt< <:rmvicción
a llegados al pmr:r<so no es posible arribru " !a <"erteza como base o~eiwfl de un
asentinii<mt" de verdad, bte" sol>"' dJgur oo de !os elemenrós cflfnp¡¡rumtes del hecho pu1oihle o la responsabUirJ.o¡J dt:l incrtminado !J 110 ()b$truot~ prr:¡_(tcre: jallo
eoruúmal&rio, pues en scmujwl/(!<9 cuentos supYe eoídet1l'" lu1:ulneración directa
d(: lo. l.cy susranclal. del>it'nd.o$<:: por canto mostrar ahsr>l~<l:a Collfonnldad con ~l
11uk>ración de iDS llechi>S y la:; pruebas tal y corno eljutgador los consideró, toda
uc::r. qu(! $urge ptectsamenl.t< u. (10111r de dicho a.ttlilisis la rJilmt5fón de la duda que
sin «ml:>a.i yo omite recorwcer al m<.)tnertto de projeciJ· etju.liu.
4. Claramenll! es distinta la struadóni¡llf! :;e presenta en aquéllas h.i.pótt<Sis

en que es ellmpugnan.l.c quien pretende demostrur <Jutt dr: rw! ~abE:Tse lnam1do

porpa!1e del jaUador e n. o.OTIIl errór100 determúlat:íón rlt< lu~ lu..:.:l tvs. eon origen en
lu.~ co.re¡¡orias con senrtdo téculr.o:furidtco de.falsos.fuldos dt< t<xislencia por QIJli·
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sión o suposición !l.falsojuic!o de identidad, en el uerro jiJctico, o de los fal.•os
.]utcios de legal!dad o de conL'fcclónftente al E.'TTOr de derecho. ya que en serne·
)antes casos corresporule dada la natumle7.a de los vtctos In judicando así
enmarcados a tina ulolllclón. inrl.irecta. dP./ale.y sustrmctnl. (Jlte tanto en su teóri·
r..r1. mrlrY!IJCilir~ (:tJmo erJ fn dínárilioo qtJE.~ mefodol6git:ñmP.nf,~ s.t~ imponP. pora.S11.
rJt~most.rm:iún tJ¡(ier<.•de la primera altemalioo d<.• oi<UJU~< <!>j1uestn, en In. medida
en que acá debe establecerse cada wto de los defectos en que incurrió el)i.dlador
en la apreclac!ñn rle la rmtehrl y ln tmsr.:~mci~'Trór• que e Uos tienen al momento de
realizar su mancomunada valoración. rodo lo cual habría sido COTK1UC<mie al
desc~n.<>eimienilt de la duda y ac aplícc;¡r en.Jimna indebida aquellos pr-eceptos
que describen los delitos por los cuales se ha profertdo la_ condena.

5. Así las cosas, desacertada es la postulación de este reproche, como
quit:n'l qur; salvo acudir a la prilnl!n> cau:,~«l <::tsl'leimlal, ha equivocado el
actor la "~<ia de violación escogida, todo Jo cual sirve de presupuesto ~ullciemc
para 5U rechazo. como Jo propone el ;\flnisterto Publico, máxime cuando, si se
atiende al verdadero contenido del fallo, faclbnente se obF.•erva que en ningUn
momento aJ refcrlrse el Tribunal al procesado Aponte Valencia. concretó jni·
clo al¡¡tmo del cual se pudiese derivar siquiera hlpoteticamente la acept,.r:ión
de dudas en relación con su responsabilidad.
6: En efecto. dentro de la secuencia cronológica que en la estructuración
del proce:so reca.pit\lla el Tl'iblln;J) "p;>rtir de 1,~ muerte de·J concejal Carn1ona
Soto, a la cual i11tegra la diversa prueha obran te en la actuación, básicamente !ndlcl81'1a y que fuera además objeto de valoración en la primeni instancia.
pues precisunrenle e:;te fue uno de los aspectos motivadores de la apelación,
es <:Qn\.unncnk en ~:ña lar qu<: pnr info:rn.i<:iuncs anónlr.nas se logró la captura de Maurtcio Aponte Valencia junl·o con· Abraham San\i:ogr. Bolaños y
encontradae. en su poder sendas anuas, una de las cuales fu<: p<lSil.ivan•enteidentlflcada como la empleada pat·a dar muette al Ed1l y en relación con la
utra, pe::;r: a em;onlnor,;c r:n t!l lugar olt:l :ol.atJue c:rimlnal una vaJnllln para
revól\>er calibre 38 como el que también fuero hall¡~ do c:n poder de éstos, solamente debido a las deformaciones presenles en las eSIJ:ía:> visibles no fue
posible obtener positivo resultado en relación mn P.ll:r: al igu::.J qu~ J;;~ v~rstón
dada en una de las ampliaciones de Indagatoria por Santiago Bolaño:>, en l'l
que además de reconocer su parlieipaclón en los hechos involucró en forma
dir~l.a. oml.re otras personas, a Apunte Valencia, revela<:ión que callftcó de
..pilar fundamental pam edifkar ¡,. sP.nl.enda t.le condena·, descartando como
de significativa in1p01tancia el hecho de que, una ve;o rota la wlidad procesar
y encontrándose ya condenado en actuación independienl.e, SanUago Bolaños
hubiese modificado el recuento de Jos sucesos y k'>s lnClimlnaciones hechas,
paro retractarse de aquel vineulanl.(: relal.o, sobre la b~osc de que en esta
materia "el Juzgador goza de un prudente arbitrio, dt: •u:ucrdo a las reglas de
la sana critica, para Sopesar las ve1'siones encontradas y aco!-ler la que In!i·
yormente le parezca digna de credibilidad, procurando dest~llrorll:l.r d v.:nlarlt:rt.
motlvo de la retractación", avalando en tal sentido la sindén:sis do;! jue«: ll"
primera tnstancta. en razón a que este proceder el ünico com~l id u ll"" !~:nía
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~ra ~~de "sembrar la

confusión"· en el proceso y reapecto ele lo.s rozones dadaq
pnr In defen"a como expllcativt"' de esta actitud. caüficarlo.s atinadamcnlc de
"~tmples aprer:íaciones subj etivas ".
·
7. Pues bien. que ciertamente se dcsconoz~.o en el proceso hl.s r..wnes po1·
las cuales~ l:lnlaños se rctradú de las imputaciones rectúdas enAponte
Yalencia. como lo pone de presente: el Tribunal. •:m1·~sta aftrmadOn 110 '"'<'S( á
s lgiliftcando '1"'-" eXIstan dudaKsobre su resput~~Hhilidad. este n n ~'! ni puede
sel" el ~<:nt.ido. que se le ck a dicha relle:.'<ión. luda \"eZ que tcrruiuu el juzgador
dá ndole prevalencia probatoria a <:S US primeros a~t:rtos por ~atlsfacer en su
~;Iite>1o a quella-s L
'OndlcJones ne<;e6aJi.a.q porn fundar en ellos y en In restante
prueba la unod l'Jlll del p rocesado. D1ás a~n cunndo dicha retra ct.ac.ión fue
pa1·cJaJ y oricni.(I<.IU slmplemcn1..,., favorecer a Jm• olemas :Lmput.'\do~ r:uando
y<t s u situación per;sonal estabA mnsol1dada.
8. Ahora. descao1adi> por parte del 'l'ribunal el supu~sl.o reconocimiento
de l.a duda, a tUl cuando c:on un flexible crtteoio comprensivo de la demanda "e
namltiesc que el pro¡>Osiln (t.,l censor h>i estndo realmente encwnlnado a dcmustrnren la c:~¡,'limid;, via indll"<!<:UI , errores du derecho en quc'bay:> podido
ll'lcunir el sentcndm.lor, además t.l~ tener que di~linguir a cuál de los falsos
Juicios ha estado Y't.'fer1do. Jo quP. tampoco hace. l~ era del mismo m odo. ex!gi·
hlf.' eVIdenCiar que de no habe rse Incurrido ~n r.ol<:s vicios en h• apreclactón
de la prueba, el sentenciat.lur habri'1. tenidn que reconocer la duda. aspecto
('¡o;te que de suyo le lmpottüJ abordar en su integrtdad los elementos de j ulclo
tenidos en (.- uen ta paro el profe11mlcnl.u de la sent encia De ahi que las apn:da.Ciones personales e interrogante,. éticos que propone el cellSOJ' a la Sala
dlri,((idos por este m"din o cuestlonlll' la credlbUidad de las lmputaciom:s que
S1111tiago &lru\o&hici~ra a Aponl.e Valencia. re~Sullcu n•almente Inane!< fren·
te al :Jtaque 'caaaeiunal, pues U"aducen apena& uuH di~partdad valor:lUva de
eminente contenido lnstanclal.

9. El ÚTJico w-gwnenl.o que podrla ~t<le<.-uarse al ~rror d e derecho bajo cuy(l
gencrlco po.~tulado el actor enmarcó c.;t e reproche por la vía lndb·ecta. r.i< el
atinente a la dll.lg~ncla t.k rcconoelmlen tJ;J en JUa de p~rson"" qu4! un testigo
con identidad res.::rvada reallzó sobre Aponte Valcnc:IA y que obra al folio 55
del primer cua<lemo original, ~obre la base rle tlue 8i para el Tribunal esta
dlllgencta cicbe estima.o'Sc 1 n~x1.5 1imte d e bido a que en su (!~,.arrollo fueron
desconoctclas las fonnallrla rle>< legales por (.- uanto era lmper.•Uva la prescnci;)
de u n rlefcnsor.y este l"C(¡ui,:;i(o fue lnob!W.JVado poi" la Unidad h>Ve~ugati\r.l de
Orden Po.iblico que la pra.dic:ó. de donde la decla.o·aclón del i:lllsmo testigo ver·
· Ud::., ~egt'm el actor, dentro de la mi~mn cltllgencia , lllmpoco podría"'" 11dmitlda
· pruh,.t.oriamcntc, dehe responderse que en cl tcxlu que contlcüc cgl:a ptueba
no aparec::e testlnl<lnio alguno de p.,rsona con reserva de identidad. de nonde
sJ blcr1 el razoniUJllento seña teórlcamen te a dmisible no resulta predic.,ble en
~J caso concreto. m áxime cuando posteriormente. como se aprecia a Jos folios
388. 4~3 y 442 d el segundo e>¡aderno ortg;nnl. en diveraas oportunidades
depuso bafo .i m-a mento el tcaU¡¡c nmpmado ~'Tl el ~"peclal procedimiento p1'ev:lsto en ~J articulo 239 del Códl¡:¡c de Procedinúcnlo Pennl. y <¡ue en cll"" hizo

m---·-------O~AC!::TAJUDJCIAL

Númei'O 2502

tll~ct.as lm putactones, enlre olr0'.1, sobn: Aponte ValenCia respeclo d e su actJ\•a pa.rUclpación en \Qs hec.'l\OS dcltc!Jvos Investigados.
El rc.:paro no puede prosperar.
10. Fllt.'\lmeme, en rd.,c.:lón c~on el se¡¡;Wldo cargo que p(lr violación lndl·
rect.ll rl<: la lcy proponed actor acusando la presencia de en'Or de hecho ""
tw:•lo los sentenciadores habrían omitido kner en cuenta el testimonio de la
o;t:rlvrlta Sandra Milena Hemández. Aponl(:, s«"gun el cuó\1 el día de los suceso:.< i11vesti¡¡;ados y justamente a..la hora en que estos se produjcn>rJ, habria
estado en compañía de Aponte Valencia. con lo cual se demuc.:~tra "plena·
ml'. nte sú tnocencla", lo pr1mcrv que: ..e ad\1ene es la falt a <le desarrollo del
r~paro. pues se quala ~Jt uua escueta formulación sin SUIStento, omitiendo de
paso e¡q)licar ju,;lificalivament.e la u·ascendencia del yerro y el poder enervante del mismo con mira~ A la decisión sollcilada. '"' rdadón con los demás
ele1uentos probalcltiOS en que Se fundó el faJl<J.
11. Finalrm:uü:, si bien le Ml.&te razón al c"•acioJLiSta en afirmar qm: nin"""" c:uns.lderaclónmereció n lo" .lu,.gat.lores dicha prueba, c::u anclo c.:icrtanlel'lte
es deber iJu•xc""abk de lo~ functona.l'!os judiciaks some ter a valoración la
(Ol.u lttlad t.lc los diversos medios dem<~sl:raüvos fundam~:nta)e,,. c¡u" lcgahncnte l'la.n sido allegados al procesu y al. margen de qu" ,,.,.""'ca. el reproche del
debidO sue;tc:nto y demostración , lej08 r:sl>i el refettdo tesU1uon1u de constituir
elemento de c:onvicctóu que sea d cc.isivo para.modlftcar las condusi~ ver Uda~ en el fallo . toda va. que clc: manera tn1precis.~ .se llmll.ó la declarante a
aftrmár que · un domin¡(o que Iba a empezar!¿¡ prentier Caracol y él ·Aponte
Valenda- .. mr. estuvo illVItando al Autocinc p<:ro yo no podfa 1r porque mi mamá
c"l 11ha dunnlendo y ademá~ e~<aba bri~ando. hace con,r,· vP.lnl.e dias y estuvimos conversrutdo ant.cs d e c:rnpezar la p~lkuL'l entoncc., nos despedimos. el
se en lró pum ,.u¡¡ para donde la mmná de é:l", sln q1,1e este' relalo·p......,lta
sosten~,. \:On certidumbre que el clía iil IJUC se refiere ID. depcmenle fue aquél
c:n que los hechos se pl·odu.( cron y sin que por el b~eve l"'P"O en que el proce·
sado habtia c,;l.ado en su compañía posibililt: d c9cartar s u pre"encia o:n el
lugar del crimen a la h ora en que el m ismo se produjo.
E:su; o ngo también debe d~rn;¡rse.
Ell mérito de lo expuesto. la Sala. de Casación Peual e\~. la Cnrlt: Suprema
de Justicia. administrando j"•Uc:iu en nombre de la Rt•públlca y por autori·
dad de la le}·.
RE::;u~o:LvJ:::

No casar la sentencia Impugnada.
Cópiese. c:úmpla"" :;: dcvutlvase a!Tnbunal dP. (n"f.gc:n
Jorr¡e Artibal Gómez Gallego tno hay ftrma). l•'emando.Ari>OI•rln: Rlpoll,Jorge
Enriqu<> Córdoba Aweda. (',miel.~ Augusro GáloezATgot~~ F:tf!l'..- fAmbana ~.
Mar1o Mantilla NouguL's, C7<lrlos üiuooúo M f!iia E~: .<Uooro Orlonrln Pt!n!?.
Pinxún. Ni/son Ptnilla PinülnPatrir.ic> Sala2ar Cuellar. Secret<JMn.

El pectctonnro prE-tende que !lt! di! "r>licadón al orticttlo 72A del Códig o
Penal en e! cr;:;o conCTeto. pero nn IJ"""' en cuenta que l!t mclv.nte l.e.y 504
del25 dejwl1fl dt< 1999. que comenzó a. regir el 1" dejulw "Í!J>r.iente, es
plurtlemática y dei~P- E!{ectuarse comptuación ststemáttoa e lrti•'!Jrwfu del
.;orJ/tiTII.o de Jlrt!('.e.ptos n.:{ertdos a-wlr.l rrudertafrente a orros dF. diferente
·~tetón ;:.ero qu" ""· una u otro.jormt> se refieren al m!SmtJ tema.
Et articulo P d<J la /.<;y 415 di! 19~7 es sustancial y 1\w.:e re.lndón al
m~t.ttuto de la lib<!rlad condlcl!>ru.U. generando unapreuL•i6nmenos extgenre que la oor~ en el cutículn 72 del Códl9o Pet14~ mk:nrrqs que

el anículo 5° dJ? la cttoda Ley 504 "s procesal !1 trata de lu competenda

de l.osjuzgadirs penales del ctrcuitv especializados.
.
Elar/.biD 7.2.1 en lt~e.ru:i(rn rro.fue estrur.turado sobre la competP.nr.iiJ otnrgadlt a !os otrorajU?.gado$ rc_q ionales. stnDdJ~ om~•rrio<'.on la JUth.ITillm<t.t
delluo;ho o

su lestold(Ld.o gravedad. ~in lmpor/or eljunclonariojUJlicia!

•k conoctmtento e IW.t11.u•n "'JIIrneracl6n c.úi las e.>X'epclonots e1tltL~ que no
tiP.rtJ.' aplicación. Es a.'~ r.nmo 11ar1Ds dl'lilos cuyosjuldos corm~ponde a
lnsjuzgados penales cl«l. r.in::uito tU> especú:!lizados están exduid.os del
lle.ni'Jkto solictcado. como la concusión y d pea1l.ado.

~e.samenli' el cutíado 1• de la Ley 415 ele 1997 cstablec.e que lo5
dellros pr<!ui..<;fns en el Vecrel~>·l.c'!/ 2266 de 1991 n.o son susceptibles~~
la tuu~~'<~ previsión sobre k• l.ib('O'Tad cond!r.itmal que aU! se ct-.?tí; ·t<nirc:
ello..~ <lp<lnxc la rebelión. ret'é:trmacla CO(IU) punible por ell.>o!cretu 1857 de
1989, precisamente Cl>rtU~tdo
legtslud(m permanent.e por el Decreto
2266 de 1991. sírt~¡ue apar(:ZCQ e•t ~...~ exn:pcfones que e! miSmo articulo
72 A consagm al. respccco: pot1e i/eg(l1 de annas de fitrrJ" de defensa
persotla~ ímen:eplactón de r.orr·espondencia ojictal, u.rru:.:aciór;¡ ilegal de
unf(onnes ú itt.si¡prirJS !1 amenaza.~ ¡x,rsOTUlles ofanUÜilT<!$.

en

Corte Supt'éll-.:2 de .Ju.•Ur.iq. - Sala de C.asación Pe.naL - SlOnf¡¡ Fe de .Bogotá

_D: C ., vefmluno (2 1) de julio d e mll n OVt:t:ic:nlos noventa y u ucvc {l999).
Mtf.iiMt.r Ado Ponente: Dr . Nit<tm E. Plnllla PirriUa .
.li..proharln Ac.l" No. 107

'Proceso No. 13435
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. Se procede a resolver la solicitud de libertad c¡ue preienta el defen'-'OT de
Glldardo 1\ri;~s Valencia, sindicad o de rebelión.
FtJ~U/\Mii:NTOO DE LA PET!CJÓ:'{

El rcprese.ulan\.e judic.lal d~l p.-ocesado solicita la liberta d. porque la reCiente Ley 504 de 1999. qut. dc mgo a lgunas d1spollicione~ dd Decreto 2700 de
1991. no contempla el delito de rebelión. d~ntro de la corr.pelenclt~ de tos nuevos juece~ penales del c.treulto e~pecializadns. F:.o conse:cuencla. pasó a o;er
de conocimiento de los j u eces ordlnalios y se debe npliC'.ar la nonnatividad
Ord!JlaiÚL Por eso. frent.e. a •m hecho punible susceptible de la llherta d provisional y la libertad cond icional conhmn e a lo dispucst<• en e-l artículo ¡o d e
la Ley 415 de 1997, se debe aplicar el principio de f.-.vorabllldad.
C ONSILIIt!W';tONJ1S

m: I.A CoRTF.

El 9 c..k Ul"yu de 1996 wl J uzgado Regional d<: Bo¡¡;oto\ condenó a Gildardo
V<>kn"ia a 66 meses de priSión. por lalst:~hu.l personal y rebelión. El
Trib unal Nacional el 2 de octubre siguiente dedM6 la n ·uUdad en lo reladn. T'l~r1o m n r.l delito contra la fe p úb lil'a y le «umen tó la pena a 8 años. de
prl~ton por la rebeUón, mediante fallo que ahora es OQleto del r~:urso e.xAri<~~

lrnnrd!n arlo de casación .

·

f.:lpe llciDIUlJ'Ú) p1-etende que se de uplicadón al artículo 12A del Código Penal
en e-1 <:aso c-oncreto. peT() no tlcne en <:!,4Cnta que la reciente !R.lJ 504 del 25 de
.fun!Q ele 1~}99, que oornenz6 a regir d /" ele juliD siguiente, es plurU.emáUca y

debe o:;(edUI.U'se c:omparac!ón sistemática e ir!l.egrada d el c:m¡Jwtto "" pn~ceptos
rii¡(eri!W:; !l ou<u materia.frente a otros de difim:nr" t!xped /.cl(m pero que en. ww u
otrujilmt(i :;..., ,.....f'oeren alrnls mo tema.
El wiiculo 1• de la Ley 415 de 1997 es sustancial y hace reladórt al instituto
d!: la lilJerlud c-ondicional, genE'rando u nn preoíslón menos exi,qcnle e¡ue la con·
sugn:ulo en el artirulo 72 del Cédtyo Percui. ulie<Otra.s que el articulo se de la
citada Ley 504 es procesal y trata de lu cvmpelerocia de los.J\Jzgados peru::k-s d el
r.irc>~l!o espedallzados.

El articulo 72A en merleión n.ofue estructurado so1m: la c:<JI t~petencla otorgada a los otrorajuzgados '"!JimlllJeS, s !11o de acuerdo can k• 11ui.w·aleza del hedw
o sulesioldad o graoedad, slrc Imp ortar elji.lndonario_iudleial d e conocimiento e
Jli?.o una e rlUmemción de. la.~ e:t'I;:Wf.ionP..~ enlns que no tiene apllca.c!ón. Es asL
(:QITI{) uariDs delitos cuyosjulJ::iO-'iWm~sponde a losjuzgados p<:mrJles delctrcuito
rw t •$pr!Cú:úi:wdos están excluidos dd bene.ficl.o solicitado, como in. r.nnr.uslón y
el peculado.
/J:KpT(.-samt?nle el aJticulo

l • de la Ley 4 15 de 1997 establece e¡= los deUtos

prevt.•tos en."' Ik<:Teto-ley 2266 de 100 1 no son s uscep!ibhrs dP.Ia. ruu.>va pret:lslhn s<Jbre la libertad. condidooml que u1li se a -eó; entnl eUo., aparece la re.beltón.,
rttfurrrlú.da como pun!blc por e! nc,.:rc:lo 1857 de 1'989. prP.r.lsumeni.e convertido en
legis lación pcmtancnJe por "lD«creto 2266 de r991,.sir< que aparezca en la.<
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excepcwnes q~w el mL~mo artículo 72A consagra (Jl. rt:~peclo: p orie 1/e,qa! de armas de ji.Jego d.e defimsa personed. interceptadcín ele corTespondencio oficial.
uttllzacicín ilegal d.e unifomJes o IJr.:;iqnias y am>:rmws personaJe.~ o.{amitiarcs.

El último articulo en met•eíón no fue mudill~:udo por la Ley 504 del 25 de
junio de 1999, que tampo'co establet:iú n uevos delitos a Jos cuales le fucr-"
apl!cablc dicha clase de libertad (:~mdiclonal. por lo cual resulta lnr.ongruentc considerar que: s u articulv· s•. destinado u modificar r.l Mlk ulo l 7 del
Código de Pro<:c:dlmlento Pe~ m!; que consagra la compr.t.P.ntw de los juzgado\>
penales del ctrculto eo;p..,iall zados, hubiera moctrflr.ado algo que no guarda
relaCión con ella. wm{) es el articulo 72A MI Código Penal, cor~gratorlo de
una libettu.l w ndlclmlal menos exigente en su otorgamiento que la que !'\·
!(U e siendo rc¡,•uluda por el artícuiQ72 Cblfl~<m. cuando se tra la de normas que .
se refieren a tc nu.is dtferentt~s.
Con K> la rebeiJón. delito por el r.uallüe c.ondcnado el sindicado e n prtmem
y segumla instanCia. no es susccpt:ihle rl~l beudlcio previsto en.,¡ a rticulo 1•
de la Ley 415 de 1997. se despachara .,,.~tlvamcnte la pettclón d e lihertad
provlsivutil. fonnulada por el defensor.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema dt! Justic-ia. .Sala eJe Casación

PentJ.l.
RF~UET.Vf;:

. NEGAR ltt excarcelaCión de Glldatdo Ar1as ValenCia por iaB ni?Jlnes expuestas .en precedencia.
·
C'.ópleac, notlfiquese y r.úmplasc .
•Jorge AníbaJ Gómez Gallegv, (no hay- firrua), Fernando E. Arboleda RI['Oil.
Jorye E. Córdoba Poveda, CanCJs Au.gusro útWx<Z A.ryote. Erlf¡or Lombana TnJjillo.

Marin Manttlla Nvueués. Cario,¡ Eduardo Mtjía Escobar. Alvaro Orlando l%cz

Púoz.ón. Nil.sott S. PirrUla Plni.Ua.
l'aJ:rtda SalozW' CuéUar. StX:retarta.

-----~ ------ -.

IDll':MTYDAD h:!!EL PROC:::ruillC/:ID!DIVIDU~CIO~/
IMCC!'r®UEI\JCI:A DE L&.

SE1'1l'l!:~CIA

Lo. Sala. rm prot:lderu:lQ defcclw, 5 eJe octubre de 1994 (rad. 8515. M. P.
Juan ManuelTO<Tt<s Fresnedo). estableció sobre la tndl!lfduuli:zaclón del
s tnd!cado:
1

•ya en su momenw <~1 wtfculo 127 dd D<~creto U50 de 1987 e~;mb!ecía
que la ne.ce.sidnd de determinar lo idr.nlidad de./ p1YX>~«rulo imponía al
ínstructor la obhgadór> ll.e practicar ron preferencia In.• pnJ«bas orienta·
das aobt.<:rw.rla. siempre y ct•Gflll:io 'stuyiérwl durlo.• ' «r>hr<! eUa. y dentro
d<>l mismo sentido et arttr.ulo !28 dar¡fir.ohil fJW! ·ta posibilidad de iden·
~JlJ:or al procesado oon su l!<! rdad ero nombr€ !J {!Jidlldo o oon

sus o!ros

genE!mlldades, no remr(i'arñ rti suspenderá la in.~r.n.lt:'f:kln. etjuicio ni la
~ecución rl.t! la sentencia. CuarWCJ no exista duda StJhN! !IU tndividualiza.·
clón .[tsu:a·, mndlclones que hoy subsisten aplicA:Jci(J.~ o. lA~ diferentes
estadios pnx~e.sa!es como Stt('ecJe r.oara comenzar cun,nt1n el artículo 3 !9
del Códig() rJe Procedlmi.elllo Penal, impone como oq}t:<ln di'. fa averigua·
clórt preliminar la determinación ck lt> 'i<lentldad e> tru!lulrlu.aUzaclón de
los autores o partít:ip"s· d e la filfiocción, el artfcuiD ~~5~? $nln autoriza oír
en tndagatoria a quit<r• sorprendido en./lagnlllCI.a. o sdlctlorln ¡mr los ante·
Ct!dentes o circunsl.<u u:ias oontendit:le>..~dJ,;tlro del proceso w pueda tenei
<:<11110 autor o parl:i<:ipe del heclw . y concord antemente eta rlkult>356 ad·
~:krte que no podrá empla2arse 'a persvrw. que no E'..Sié plL'Ttamente
id«rol.!focada'. en una clam prolllbicwn a las virwulat'lcones de personas
tnd'<finic!as. de una plumlitlud. de homónimo.< o t.U~ s4Jet.os s impiJm-U?nte
scñoladns como n. n .. has ln.culrnit\aJ' en la e.x:igeru;iú. dt! q ue fa rerl.occiDn
de la !<Cnlenr:ia contenga los d~;~l.11s de 'identidad<> indlufdtta!ización t.U?l
pn)cesado' (arl.. J RO lblderu}. "
Et mencionado ortíc:u!(> J80, ord!r>al 2·'. instil.u ye asi IG. S4/iciencia de la
índi~;dualizac!ón para·pr~;¿/imr sentencia, de trrl. mrmP.ra que el proceso
puede ser (ramitado sin neceslda.c.l de que el sinrliffrtln aparezca p lena·
mente iden(if!dldo. pero s1 tndiMua!izado y. se r cifJ?rt.t, en .este caso
medió coplura en.flagran~Ja. lo ~1.1<.!1 slgn!floo Qlt" nrr/.t!S tt€ escucharlo.; en
lnjuruda ya habían sidn súrgularlzados mmn <li¡Ut!l~: que perp<:.t.raron
lA~ hechos.
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Puede 11Uceder qu.e se esté frente a tul íroclvcumentl'.u:l<111 alguien que pur
ast.ucln. urllice dú;crsos ru.JmlJf'eS y apellidi.>s e tncb.L~fvP. pn.~P.O llegaltrumre tx.llias cédttkJS de cludwlmtla. Aw1qw;~ la caballtfmllldad es lo rderll. !o
primero y r~~ds impOrltlllle es su dP.fl?rminactónjé<iro, como aquél que ha
interu~<rtído en un. /wcho pimihl<?. que pL'17Tiila distlnguirl" de !os derná.~
l!u.lividuos.
De otmparte. la trlljefn decrlt.i(¡ctílar IUH:S !o que tdent.!fkn a una perMno;
sin>e para iru.Jividool17.arla, altgw'd que uno.jntn!}r(¡¡¡a, y es ww de los
dementn~ que se ela!Jora con mtras u lo. ex¡~llr:tóro del docLU'IlCTlW establecido <:cm prim.aeú• ¡JWTl tdent(/loor. C01l1D " -" In cédula de! dudadanía. ·

La.jrufa de cor<so>W ncla <~nlrc la serti.encta y la resoluc1ón de ru:usULión
es un t¡err·o In pn:>eede.~du que ajeda. el d ebido pi"QCCSO. La cur¡yruencta
entre ~sas dos provtdenda.~ consncuye t.na gal'l:u•lk• pura el strulit.:w:lo !J
da s"!!widadjurCdicaa todu< los ~etcn; proc.csal.es suiJre !a lmpuliUión
ejeci:Lúu:la; en la nwdida en que eljaUo rt--w'h--erá los r:urg.usJormulallos
en la msolución de acusac!ón, sin que pueda cvmpnmder flecho.~ no induidos en C'lla, ni desconocer <llenuames r:ecunoclda.s. ni deducir
agrmxr.11t<~.s 110 cndUgada.s. ni " unbiar la d'elu~trrinacl6n,Jw-ltf.in¡ o condenar por urt delito diStinto al COittrmido en la "'-~•ción calglr.mnóa. salvo
c<Venru.alituu:les como las -q ue s" mencton.an a tx>ntinuar.IDTI, r¡ue en nll1-

gün ooso irán en dL~wordel P.lltXtusado.
Es r.lr.ro qúe elju:¿gador rw ulcla dlcl~u garantia cu"ndo p~·oceck, entre
oon.• '"~ros- n condenar_roiño oóinplicc aqulen_fue w:ú.sado de w.!.IX>ria.
o ai ll.<1modo por w1 concw-,·o de hedws p unibles .•cntenc/ar{" [K>r un
delitu c:omplejo, " por rentui.í va a quien ·se le lmpul.rí r.omo COII--'urrtado el
hecho punlbú~, o degradarle la culpabilidad.

Laacusw:ió!r es pi'OL'istmal y M rigida. lo cual sign!floaquc en eifallosc
puede IJimar el her.lw punible encwmco a su especie, pem no respecto al
yénern. ~juez p uilfú, r~[E!duar w~ t¡jusres que consideru necesarios den~
tro del mismo capfl.ulo. siemprr: !1 curutelo no desborde cJ rJlQJ-co_{tktíco
esendn/.fljado en la resclucí6n de acu:;acten. ni agrave la s ltuu(;lón del
enjtJir.lado.

· Por otra pa1te, dett •JJ1duda la c:orr<:cción de lt 1. inrongme nt:ín a trat'és d" la
rou.•al. scgwulu.r11!. r.:asacllin, SI ésta se rlim!0$1!Ure lo c¡ue vendria 11 (:Orrespo<~dcrlealaCor1cnoeslaah.'<Jludónru<lprocesada, queÍl'l1l10tllX.Idcnte

de.ttrwrdael cettSor. súto d~'1J•rel.fullode Jlle'mp!azo(cu'l.. 229 ordinal / •. C.
de P. P.} para de 11$la_/onna m.,tnblecer lu oonsonancíu.
Corte S~lpr-ema di' Justtcla. - Snla de Ct.t.., adónPenal. -Santa Fe de Bogotá,
D. C.. veinllnno (2 1) de julio de.m il novecicnlns n oventa y nueve (1999).

Ms~"' rado Ponente: Vr: Níl.,nn
¡\prob<'tdo Acta No . 107

E. Plrtil'-<:1 Prnlll.a
Prr.x:eso No. 11452
-
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Se rc:sudq~ el recurso t.le casación in(crpuceto en defen s n de los procesa ·
dos Wil'Son Caatro Cortés y Ju~(: Cenen Moralc$ Rodrigue¡:, contru la sentencia
<'lel Trtbunal Superior de Sanlu F~ de ·l:logotá que:: mnfumó ln condena que.
junto a otros dQt< sindicados. les impu so el .Ju:tgado 40 Pt:nal el el Circuito , por
tentatiVa de h omitidin. pnrte Ilegal d e armM de fuego de defen sa person,.t.
fuga de presos y adP.m<Í~. f:rl e~;te delito sólo <\os de ellos. falsedad de particular en do.:umento público agnwnda por el U S(>,
.1--illcHOS

La maña:nu \lcl 25 de octubre de i 99:3. e! Interno de la Cárcel Oistrital de
Varnno;,s d e esta ciudad Quitlán Hojas Lozan o. custodiado por dos guardia - .
nes. sali<í ~ qu ~ te practicM1ln unos exámene~ de laboratorio en el Hospital
La Hortüa. Df.'!<p nt.s de r.ea.ll2a dos. ingresaron al rc•l.su rantc C" me y Sa·
zón, ubicado en calle 1" N" 1 0-!';R, a desnyunar. Allí JJ.,ga•·on
ap roXimada m ente sl'is persoqas, qu" r:ncAnonaron y desannarou al guardián Eduardo Cárdenas, el ot ro servi<IM público reaccionó y 5e pre~\:rttó wt
intercam bio de disparos, en el cual resultarim h.,.-id<N los funcionarios y
muertos los ata""ntes Jorge Cn•" y P..tblo Xelnel Gúmez, &In que $C hubiera
podido evitar lo fuga.

Al po<;o tiempo. la Pulida cap turó a Wll$<:>n CastJ·o ('.(ITrP.~. Segundo Genaro
Chnvarro Oaleano, ,José Cenén Moi'Iles Rodrigue:t y Raúl E-lías Gmciano George
y les incautó b-e.~ revólverca y una pistola , con d os stllvocondm::tns ~.xh!bldos
por los dos prlmeros. qu e re&ultaron ..er falsos.

la Fisca.lla 98 SP.cr.:ional de Santa fe de J3og<>ta abiió investigación. oyó en
lndaga!mia a dichos caplnrJldos y el 8 dt\ noVIembre u~ 1.993 decretó su d etención prevc.nUva (Os. J 19 y Ss. cd. 1}. Cerrada la tnvesti¡;¡;n:ión, el22 de abril
de 1994 le.<. fue proferida resoluctón de <ll'3L'Illd0n por lenlaUva de h omicidio
agravado, ~Jga d e pt-esoo y porte Uegal dP. arm a..~ de defensa personal. adr;más
de falsedad m 11t<:clal de pnrl it:ular en doc.um..nt.o publiro en Jo que respech• ,.
Wilson Cas trn Cortés y Seg~mclt> Gcnaro Chuva.rro Uale<~nll (19. :172 y ss. ib.).

&!t.a Pl'9VIdenctu fue a pelada poT los defensor"" y el :1.!$ d e j>.>lio rle 1994 la
Ftscalía DeJ~gada·anle h>$1'(1bunnles de santa Fe de Bogota .
y Cundlnama n :a la conilnnó, aclarando qu e debían responder con1n
determlnadore~:~ d~: fuga d e pre~oo y que la lhlscdad c<otabn o&rr.:JVada por el
uso. OÍ: otra parle. pr<:duyó la inve:5U~clón en lo n:fcrente n Jo. tntterte d~
Jorge Cru1. y Pablo Reine! G<imez. (fls. lG y ~<11. cd. respectivo).

Correspond ié> :¡1 ,Juz.gado 40 Pen:1t del Circuito de est& ciu dod adelantar el
juicio y. celebmd~ la audiencia p ú blica. el 5 d o:: abril d e 1995 cnndenó a J 05é
Cenen Morales Rodriguez y f,(,.,¡¡ Elias Gracia no George a 30 a i\oe de prisión
por tenlat!l(a ele hmu\ciclin agravado. portt~ Ilegal de ann• ~< de fuego de defensa personal y cómpli<:P.s dr. fuga de preso>$, y a WUson Casbu C01tés y Segundo
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G<:naro Chavarro Galcano a 3 1 ai'loo de p risión. por los miSmos delitos y fal!lr.dad m aterlai úc particular en docunw:nlo público agravada por el u"''· Se
ordenó el comiso r.l<; las armas lnc-.autadas e impuso a todos lntr.rrllc,-,lon de.
derechos y funCiones públi<:R~ por 10 años. obligándolo..~ n inrlemnizar los
pr.rjulclos ocasionados (fls. 170 y ss. cd. :.!.).
Ap.,l>td a la sentcn<:in p~>r dos de los sindi(:ados y lo,; d efensores. el 1 J de
ngv:slo d e l9Y5 la r:onJlrmó el Triburml S uperior de Santa Ye d~ Bogotá. me .
diante provi<Jencia que es objeto del recurso de (:a s<<ción. interpuesto en
reprc-.'!<'.nl.ación de los proc:e:;adosJosé Ccnt\n Morales Rod!i¡¡uez y Wllson Cas·

r.ro Cortés.

·
J;. J)!,:JM.,-,.)A

AJ runparo de las causales tercera. segunúa y primero de casación, en su
orden, .,¡ defensor comun de esos dos pro<:r:sados JomJula la censur~ al Jallo
impLlf,ITU>do. asi:
· Cargo Primero: El recurrent,. , dice que se dietó "':nt.cncta en un _juictu vic:iado d e n u lid11d , porque nu J'u eron iclentifil'ados p le namente sus dos
represcrlwdos. d e confoirnirlad con las Cldg.:n d a" establecidas por lo"' a rtícu ·
loo 334·y 356 del Código de Procedirnknlo Penal. No se apor\Jtron la.~ taljetas
(.lecadaeúlarc• o reseñ as de los procesados y e l ju>.gatlor ~ confornió con la
ilúormación sulllilllstrada JK)r ellos y Jos age¡tl.es de Pulida que~fectllamn J~q
eaptur.ss. demaner.il qul.' ~l udquem C~llld~.nó aJoseCenen Mnn>l<'S Rodríguez
. y V>'Uson Castro Cortés sin tener al>soluta certe1.a d e r:¡u • o,lf::r::livameme ge
trate de ",."~ ciudadanos.
Cargo Sr.¡.(undo: El demandante aduce que la sr::nl.enr:ta· rectnTtda no está
en cou»unancla con los cMgn~ fl)mlu la dos en 1" {esolución de acusadún.
El cens ur c.mnscrtbe las partes resolu tivas <le l;o prO\oide.nc.la de primera
lustnucla que callfk ó
mérito sum.,.riA I y de la sentencia de primer grado.
para hacer nota r qw; a sus cj<:fcndtdos se les acusó d>< porte Ilegal de armns
de tuegn y a Wi.l8on Castro Corl~ tambié n pur falsedad mate.r13.1 de pa rticular
en dur'umento públit:o, pero fueron r.nndenados por fabrtcadón y tráfico de
am1a.s y el se¡,~mdo además pur fnlsedad en dDcumcnto publico a!(ravarl¡¡ con
su usu, concluyendo que esas condudas son diferentes y h<t.V una variación
notable entre los cru-goo y d fnllo.

el

C11rgo Tcreem: El demanderok nduce vloladún directo de los arl.ít:ulo~
220 y .36 dr:J Código Penal, JH>r aplicació n indt:l..>ida ul haber condenado a los
•do:o rcr:urrentes' por fal:;edad matt:rial de particula r en c1ocumento público. ·
sin 'I"C hubiere pru c:ba que acrerlit"ra <:~u comisión.
Dice q'"' de r.oufonnlclad cc,>n e.'lOS pro!revtus y d urlículo 24 7 del Cr'xligo de
Penal se n:qulcre certeza d t:l ol.oTaT d oloso de Wllson Castro
Cortes, qur. no tuvo demo:<tr.tctón en e l proceso. Urucamen te se ~sr..h l..no
q ue ¡mrl-'lha un sa.Jvocomlu~l u falso. pero no que lo hub!e:t-a. falsltkadn. f>F. ~hi
qu~ d Juzgo.dor se <:<¡uivocó en la selcr::<:ión de In nom1a.
PrQCCdirll~'lli.o
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Cou1o una petición oomún a todos l0>1 cargos, en conclusión de Jos repro·
ches refertdos. solicita casar la sentencia recurrid~ y absolver a sus dos
.representados.

. COI'ICI!:YrO utd. M ooSTEruo PúAIJco
Cargo Pr!mel'O: El Pi-ocw·ador Tercero Delr.gari o en lo Penal señala que
frente a una n ulidad. es necesario demostrar la ef~Uva ><.fcctaclón de los
d erecho6 del ~;i.ndicadu o la diStol'$16-n serta de la es t.ruclura dd proo::r.so y
establece-r la uascedencta del molivo.>'"'leg~clo.

¡,...,

Expresa que el recurrente alirma no estar comprobada la idenlillad 1k
cotillcn adoa. pero no Indica la incide-ncia de ~:llv en el contenido de la senten·
cta. La acd(ln penal se adelanta contra w m pe-.rsom<o ir><l1V1chl'lllz•;lda o
LndMduallza ble y lo importante es ..-u e>á~t.encia y caractui s ticas. qu-., permi·
tan diferenL.iarla de otras.

Exigir la tarjef.a d~adaclilar d e la Heglstradurta del F',,r.~dn r.tvil o la que
otro órgano del Jj:¡;l.ado haya levantado, seria negar qu e el d «rccho penal p ueda perse~¡utr " qui.,ncs no han obtenido documen lo.q t1c Identidad. Tales
tarjetas no so n la única forma de acreditar la id.,.ttdad d e los acusad os. n i
son docvmentu de Identidad. como si lo e8 la N\dula d.: Cludadarúa .
I..Qs pmcesados lueron irulividualtt.ados a pl('3'11ttJn "'' las tndagatolias y
aparer.e l(>lt>eopia de sus cédulas de ciudadanín, ..cJemá.s de la llbreta rnilil.a r
y el c&tilkadu judicial de WUson Castro. De a h í qu~ no crJsta duda sobre los
sujetos pa,¡ivc,.; de la. acción penal.

cargo S e¡¡Wldo: Señala el agente ,¡.,¡ Minlstc.rto 1-'übll•:o que ~:>.1 r"currcnte

no !'lace nlu¡¡ún esfuerzo por demoslr.;.r esté car¡¡o. Con relación al d"lito o~on·

lni la segundad püblica endilgado, dice qu" n o se presenta la íncon~on:incra
mem:iunada:
"Es cierto que la resoludón de acusación proferida .., o:unt r R de los cuatro
procesados .la que posler:iormenlto c~onflrmó la U¡údad de 'l"!sc:alías Delegadas
a nte los TrtbWlales. le formuló c-.argos por el delito de porte ;Jegal de armas,
dio no invallda la !lcusación ru msa.:a d" sus esb1ctos marcos jurídicos, a
P""í'r dd error en el nomen ituis, pa m el cual se preftrtó en una decisión el
nomhn; cumUn. del dellto (resolución d e a(.-u..'<:le.i ón} y para la otra (J;entencia}
el más téo:ntco q ue d escribe la conducta d e portar armas de fuego sin penniso
de autoridad legal comp.-J.en te."

Ta mpoco ox;urriü la ptegolla.da l.ncongruencill m lu falsedad en documento publico. parque la Cuid<t•J c.lc: Fiscalías Delgadas ant<: \o:< Tribunales adicionó
la clrcUllstaru;in del u~o y c~l<t providencia es así refcrlln l.~ para establecer la
annonl.a con la sentenCia.
Ca rgo Tercero: .Anota el representante de lu stK:I~;o·J¡,d la s uflctencla de qu~
se " '"luJ<:ra la falsedad. al hallarse en poder (\C rtos de lo5 sindicado~ arma><,
1"' .:xh thiciOn de salvoconducto y la comunrcamon del Mt:ll~lerto de Ddt:nsa
Nac.ronal que Indicó que no estaban regiStrados como propil.'laJif.l<l ok armas.

~(mmo 2502

GACET/dUD:::IC~'IAL
c=-_ __

_

Añade qu e tratandosc de \1oladón directa, d L'eilSOr ha debido d emostrar
la aplicación indebida o que los hechos se ¡odauan a olla disposlctón norrnatlva, Jo cual om!tló.
CoNSU.lCI(ht:JGNF.S DE lll Con·n::

Prlm~ov ~ e~lud1ara.-el cargv de nulidad. por halw.rlo.o plnnteado asi el

ca:>acl¡.ord<:~la y de conformidad con un {)orden lógieo. pue--'> de llegar a prospe-·

mr no tselia riccesartcs examinar los otros reproches. por sustracción de
ma ter1a. ·

C'.arAO Prim,.,·o: Confunde .,¡ I"''!CUrrente la lndividualtwclón d e los procesados con s u identiftcaclótl, aspt>elos de connotación clistlnjn; así. l!.t\'oca la
violación del artículo 356 dt:l Código d e Proccqimitmlo Penal. referente al
emplazam!crol.o para !ndagatoriu, .,¡ cual no tuvo apli<:acl6n en e-l caso concreto, pot-que los sindicados JiO fueron ''inculados oucdianlr. declaración de
P"¡-,¡ona a usente •in o a través d e su~ re<"pectiva:s Indagatoria~. recibidas despuf." ']Ue fueron capt.nrndo:s a los pocos minutos de Intentados. los honúcidlos.
porh:u1dn .¡ormii& de defensn peA'EIOnal y dos ele ello_, exh.iblendu salvoconcluc·
tos fal"""· con los cuaJe" pretendieron tu:rr.dii.1T que te1úan pcrol!iso pant .
portw-lhs .

·

E' proc:txlcnte deducir de In anteii or q ue la.'>

o::aplu ra~

se efectuaron en
flagrancia . liObr e personas que estaban bldiViilualÍY.lld<Sll por su partlelpaclón en la fuga d e pl'eS09 y en lo$ del1ros ~'Olitra la vi\la que se acababan oe
cometer, h a!Jándoseles ea t:l "!i>~mo Instante las armas y los salvoconductos.
Ea decir, su individualidad fu~ e~tablec!da desde el prtmer Dlomento. pt~rttJi
tlendo dll(:renclal'ios de cual(Juier otra pet·9ona. para d~l'.'rmlnar que fueron
ellos y ' .'' ' o¡lro:s los autores. d e l~ hechos puniblf:g imputadoll.
La Sato.. <'fl.provide:nLfa.dejed11l !1 de octubre de 1994 (I'OiL 85 15, M. P. Juan
MC1Jltlel Torres Fresneda). estabfectt'• .< obre la indlvidualiz~n del sindicado:

·ya en su m<~menro el articulp 127 tfl'l ne.::rero (150 de 1!!87 c!stt.U;I.ccía que la
necesidad di! f~P.t•qminar la fden.titJ¡Jd del p rocesado bnpunín al lnsll'Uetor la obligaclón dc! pmrtror con prejenmJ:il). las pmebas urú.'Jll.adns a obtenerla, sU!rroprc
y C'ltall.<.l/1 '.• urgieran dudas' sr>bre ella. y dentro ddmismo senr!do et art.icti/o 128·
clcuylLnba que 'la pos!bítíd.a.d 'de tdent¡flcar rzl procesado con su uerd.cu:lero nombre !-J npe!Uc::!o o con su.s otro..<~ generalidades, no retardará ni StLSpcrulercí la
iTL~ I.nscclón, eljuicio ni In cjccuci6n de la "ent.e.nda. cuando rw "-'i.•OCI.chtda sobre
.<u úll:liuidual12w:Íón_fisi~'. condicii:>IU''<' que ltoy subsisten U[lllcadas a los dife·
n:'nle s estadios procesales como sur:ffl'ie para conteri.ZW' o.u.ond<>'el mtículo :.H 9
del Cód(qo de Procedimiento l!ettal. im¡>nne·como oqJeto <k lu. <.wt!Jiguactón p1-elí·
miiUir la cktcnninaclort de la 'Identidad o índiuidualizaclón d e los uuwres o
pactícipes' de la injracción., el articulo 352 solo uuúJ~Ua ofr en indagatoria a
quien Sorpr-t:7odido enjlagranciel o .s«flalad.o por los ant.a't<Cl.t:nws o ctrcunstanr.ia.<1 cohtendida." dentro dcl po'000:$0 .se pueda tener coooK> ruJwr o parttdpe del
hecho. y ooncordanl.emcntc el rutícuJu 356 uduicrte que no podrá emplazarse ·a
J7<-TSOIUl qtte no eMé ph:."!UUmcnte tclent.!fu.:wla', en una clruu proltibil.ión a las
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uu·u:ulat:bmes de pei'SO/lQS úldeyln!das. de WlQ pluralidad de hmn6rt!rru:>S O de
s~·~tfJ.<; simplemente se1ialados como n. n., hastu culminar en. la e>dge.ncta de
~ue la redacción de la sentencia conrenga los datos de 'idmt/:idtuJ." índluidua!lzaclón del procesado' (art. 180 fbtde¡n)."
El rru"K:i<>Tl(.i.d<> QTIÍCW<> 180, ordirl<ll2", instl'tUye asrla st¡/iciencia. d(< la indiolduall2oclón pru·aprofei'IJ' sentencía, de ral manera que el pnx:eso puede set·
·l.ramit<.ulo sin r~ece:;itlud 1k qLte el sir!dU:ado aparezca plenamente idenl.¡fll!ado.
J!f1ttJ sí iiulíiJillutAIU.•u1u y. "" ll:'il.eiTl, «rl ~;<st.e ooso medió captum cn_/logmncitJ, lo
cual. slgnlflro que antes de escucharlo!l e.n ú!lurdda ya habían sido singul<IJ·i7..a-

dos oomo aql.léUos que perpetmron lo." hechos.
Puede sur.eder que. se. esté.frente a. un lndocwnenlado o ulyuienquepor astucia utilice dJversos nomb1-es y apellidos e tnclusive posr::u ilt:(Julmente varias
!'x!dtJJa.~ de dJJdadm!fa. Aunqi.te la caJ¡al/dentldad es lo ideaL lo prvnt<n> .!! má.~
im¡JOr.1nnte ·~s su dererminar.ión.fistca. como aquél que ha intcn;(<J'Iido en un hecho punible, que pennira distinguirlo de los demás indivlduns.

De otra prute, la trujera decadact!lar no es lo qU(< iLltmi.!JU;~ u wta persona:
s!rve para !ndlvtdualizarla. al igual c¡tt« u.ru~jhl.ogr~r.a. y oss uno de los clemen.tos que se e.!l'.ú)Ot'(toon. miJYlS a lae~tón deldocwnen!o estaJJ!e<.idoconpdmru.il.l
JJGI'a tdenr!flca~: como es la cédula de ciudadanía.
AL.IcuJli>;, Jos puliclále$ (!ue n:-allzaron las aprchc:nsion<:.. allegaron la cedula de ciudadanía de W1150ñ C11!Jim Corté~ y fotocopia de la de Jo:¡é CGT1cn
Mora les. con lo <:u al s<: •atisface adicionalmente la pretensión dd impugnante,
en el sentido de quechu ·identlficados. También fueron a(:opiadas la llbreta
mllltaJ· del primero, cuyo numero (79'637.860) <:oim:ide ·~on el de la cédula, y
oertlflcaclón del DAS sobre pasado jltdicial de los dos slndl.cados.
Como los procesados fueron indi,idualizadu!j y también identlftcados. no
hay lugar a confimdirlos y no se prcsr.nla d vido cndllgado, que mucho m"nos dalia lugar a la absoludún pn:tendida por el !mpugnante (ar1.. 229 ordinal
2", C. de P. P.). por lo cual el reproche no está llamado " prosperar.

Cargo Segundo: T..a..Jalli~ de <:ons.onancia entre la sentencia y la rt!So!ución
de acusttd6n t<S un yerro in proc-ederui.o que afocta el debido ¡irr>L-eso. La con·
_qmendu entre esas dos prou!dencias oonslttuye una.g=•nl.ú• para el sindicado
y da seguridadJuridica a todos los sr.¡jetos procesales sobre la Imputación cjcctU!oda. en la medida en que cljallo l'csolvcni lo.s CQ19CJs.fonnulados e1,1la resolución
de acusación, sin que pueda comprender her:hik' no UU)/uldos en ella, ni dtiscoru>cer atenuantes reconocidas, ni dcrlJ.<eiragrnL"Wires no end~lgadas. ni rombiar la
denominación.f.urídioa o condenarpor un de!iW dlstútro al contenido en In resolu
ción t~dijiootoriu, ,;uiiJlJ (<ut<rllut.rlidt.!tles mmo !us que se mencionan. u (>>nt:inuaclón,
(/UC (<1! niri!JIÍit.J:(.I.o;tJ ir{ut er..ri.L'ifrwol' del encausado.

Es claro que eUuzgador no viola didtr:• _qunuttia cuando procede, entre otros
euentos, a condenar como cómplice a qu((.'ll./iU< ur.u.~ado de autoría. o al Uam(ulo
poi' wt concw·so de ller.hns pun.ibles sentenciarlo por un del.tw comp!t>Ji>, o por
tentolivtt rH¡uit<n s« le imputó como consumado el hecho punible, o degl'adarle la
<;ui¡Jt.úJi!iLku:l.
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/..o. acusación es pr<Wisional y no rígida. lo cual stgniflro que en eljaUü ·'"
puede vartar el hecJ10 pwtib!P. <m <:tuudo <~..su especie. pero no respecto al génem.
Eljue7.pu.ede ~/ectuar los qtusres 'lue "'m.sitlert: nat:.surio.s dentro del mismo
capitulo, .siempre !1 cuando 1ta de.~JJ<,rdt: el rmu<.u.fúctico e.serrcialjyado en la
l't:soludúrr de a<."USactón. ni agm~-e lo..~ttuaciórr deleryuiciado:.

R:.>r olru [J(Irte. demandada la com?cción de la in<.ulgrUen<.ia a través de lo.
causal segunda de casación. st esta se de.mostmre lo <111e t>endria a corresponderle a la Corte no es laabsolucton del.protli,~(l(lo, qiw inmoouadamente demanda
el ~nsor. sino dictar eljo.Uo de rP.<!m[lltJ21J (nrt. 229 ordinail•, C. de P.l:'.] para de
"SI<<.fonna restablecer la con.~orwndtlEn el casn mncrP.to, el censor no Invoca la violación de pre<:ept.o alguno y
pmcede a c.onfronta.r las partes. resolutivas, sin demostrar que la del er!juiclamienjn hnhiere :;ido e.J.:trallnlitaila en el lililo. J:..-¡ conducta desC11ta en el
articulo 201 riel c:ti<ligo Penal. modificado por ell" del Decn~lo 3664 de 1986.
c~nnvertido en ,legislación p~m1anenle por el2266 de 1991. fue denominada
por la Fis<:.1lí" c:omo porte ilegal de anna de tu ..gn, de oonforrnidad con uno de
los verbos rectores y P.l.jnz~"rlo se refirió a ella por el nombre que aparece en
la norma: l'ahti(,nción y trafteo de a.moa..... de h1ego. Cada \UlO le dio dlfen~~tc
apelativo, Jll~rcl el lipo penal Imputado en la re.•mludón de acusación es el
mismo que the 1enidn "" Cllenta en la sentenela y en la parle mol.h'<l de la de
primera lnstanela. el a el'"' an,liza el co1nportamlento realizado por el sindir.Jllln y Ir.> menciona MillO. porte i1ei#Jl de arma de fuego.
!Je otra pa.te. el recurren te no tomó en conslderacion ¡¡, providencia que
. re~ol,ió la apelación interpuesta contra la resolución de acusad <in, 'l"e ·mot.w::~ preeisamente que la falsccr,,cJ material de particular Imputada por 1>~
FIScalia Secciona! a Wilson Castro Co.rl:P.s, esh1ba agravada por el uso; estas
decisiones constituyen unidad inesc.lndlblc en cuanl.n l•1 una adiciona y confmna la otra. conteni.,do b1 imputación tanto fáctica c:omo jurídica también
en lo relacionado con el delil.o conb·a la te pública.
A!<í, la (:ondena Impuesta por el Ju"g"do 40 Penal de! Circuito de Santa Fe ·
de Bogotá y t:.onlinnada pór el respectivo Tribunal ¡,'Uarda plena arinonia oon
· la resolución úe iu:usación, pues la sentencia incluyéJ lo falsedad material de
particular en documento público, agravada por el uso (inciso 2" del articulo
222 del Código Penal), que la Flscalia Delegada. ante el Tribunal endilgó al

acusado.

.

De talmanP.m, no hay lnconsonaneia alguna entre el pliego de cargog y el
·fallo. Al rm presenrnrse el yen'O Imputad(> a(ju<gado~. este reproche tampoco
prospem.

C"rgo Tercero: .1!:1 demandan le ditx: fonnular la ce.nsura por viollición directa de la ley sustanctal. pero en el infirnu desarrollo que le da se lnmlscuy.:
con .las pruebas, t:on lo cunl mezcla las dos vias y <:n la· ~<llstentaclón se Inclina hacia la vuln(:r,Kión indirecta, postula contradid.oria que se apmta de la
fécn1ca que gobi<:rnli d rcourso e.'\."traordlnarlo, al conformar un lu'brtdo que
· no es de recibo en <:sta S<:de...
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El recmrente tampoco pudo e.xpllcar ni demostrar la supuesta aplicación
indebida del articulo 220 (sic) del Código Penal y h~nguldamc:nte sel\ala que
no hay certeza de la responsabilidad de su representade·. con lo cual no desVIrtúa las aprec1ac1one~ •~tf!l'r.tmdas por el u c¡uo en la sentencia de primera
Instancia, <1"" "on ronn<J unidad con el fallo de segundo grado que la conftrnJó. Alli se lndim c;(ln rel>~(:iOn a la falsedad reprochada a Wilson Castn> Cortés,
lo siguiente:
"Así mismo. no siendo suficiente lo anterior prer.endló engañar a las autoridades con un S>dvoconducto falso comprobado con la respeclíva
comun;cación de las fuerzas armadas. donde comurúca <JUe dicho organismo
no ha expedido autorización de porte a su favor. lo que de contera sil(nifka
que el d(l(.·umcntado presentado es falso, determinando la realización del purúble de falsedad de particular en documemo público al haber proporcionado
sus datos personales. su retrato, su ldcnt.11koción, además de pagar los ser\'icios de un falslftcador lo que lo coloca dentro de la figura de la coautoria .
. .. ..1simpl" hecho de contratar un intermediario cuando Ita debido acudir
a la autoridad competenle de ello se deduce fácilmente que su adquisición no
fue para dctcnd~rse dt! enemigos fantasm<tgórico~ o cuidur una tn~rcanda

sin valor pecuniario (~on~írlerablt!, ~ino pan1 Unt'!s ilic:ilos. us~ndu aderná.."' el
documento fal~o que i,:¡ualment.e hi2<l elaborar ilícitamente." (IS. 209 y 210,

cd. 2).
Claramente se aprecia que no hay earor del juzgador al Inferir que el do·
curnento .incautado es falso, por no haberlo exped!do·la autoridad competente.
ni al estimar probado que dicho sindicado fue su dctermlnador, ni al-deducir
que concurre la circunstancia de a~avaclón consagrada en el Inciso segundo del articulo 222 del Código Penal, por haber exhibido el doctunento espurio
a la pollc.ia·, con el fin de pretender probar que contaba con penniso paca
portar el anna de fuego, con la cual acababa de cometer otros delitos.
Resulta asi claro que el recmTente no estableció error alguno ·en el
razonamiento del fallador, ni desarrolló a caballdad el reproche. ni logró
demostrar equivocas en la selección ele los prr.ccptn.~ aplicados. ni stqulr.ra
91 se aceptara la via lndir~ta tom;~ndo c:onoc1 un simple~ lapsus la m~nclon
de la fo.rma direci.a de vil>la(~ión de la norma susr.ancial, (:aso ~~~ el cual le.
correspondía det.erminar si se incurrió en error de hecho, por lalso juic;in de
existencia o de identidad. o error de derecho por falso juicio de convicción o
de legalidad.
Cualquiera que sea el motivo aducido, se observa la delicientey antitécnica
formulación y sustentación del cargo, además de no demostrar la presencia
de ye1To alguno demandable en casación, como se acal:oa de anotar. lo cual
origina su lmprosperldad.
Er1 JIJé.rlhl de lo e:xpueslo y tlt: a(:u enJu t:IJn el e{mc~pto dt"J MírJisteriu Públi-

co. la Corte Suprema de J ustlcla, Sala de Casaúlóu Penal, administrando
justicia en nombre ?e la Repúbl1ca y por autoridad de la ley.

...
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objeto de impugnneión.

C:cipiP.SP., o:omnníquese y devuélvase al Tribtmal de origen.

Cúmplase. ·
Jorge Aníbal Gómez Gallego. (No l)ay firma); Fernando E. Arboleda RipolL
Jorge E. Córdobaf'ov<!da, Cario.~ AugtL~Il:l Gúlvez Aryote, li:dgar LomhonaTrujilJo,
Mario Manlilb-• Nvugués, Carlos Eduardo M~ío. Escobar. Alvaro Orlando Pérez
Pinzón•. Nilson E. Pin!Ua Finilla.
·

PaJ.rfr.in. Solazar CuéllaT, Secretaria.

:;)JE'I!:'ll:NCr.<D:N

ll'mt:'!:~mlN':.'WA/ID:ET!EN:CJ~N Jl)lOIP.¡[H·:!H:L~/

l?'l:I!WIHSC>-Para estudiar
Siendo que 1" <lt?i('I'ICión domicilialia. como la detención preventiva, cons
tituye WlllmL:d.irl.a restrictiva de la libertad autónoma e Independiente,
que implica por ende w1a lintiú.u:il>r. para <•st.c r.k.orecho en canco ct procc·'"do debe permanecer en su t·esldenda, sin que le soo pos1ble abandonur!a
sal¡;u aquello..< "n..•os en que le es dable al_limcfDnartojudtctal conceder
permisos excepcionales ·especifu:undo I<L durru:ii>n dr:;: mismo sin. qu"
<!KL:<,..ln de o~einticuotro horas, por oa.da vez que se lo conogda'', pero e..relusivrurtí!nl.e "En c<L•n de comprobarse e'lfennedad grave, .faUeclmlento de
W1./a1nÜia.rcenurw o sWmpr<! gue se prodU?..ca un aconÜ:'Cimiento de parl:iqrw importancia e.n !a vldadellntenw•, acorde con e! artículo l3g de

la Ley 65 •ú< 1993, no tiP.neningún -respaldo en el ordeno:untentopositioo
el pennlsoque de m¡a!R.Tll.!J'"'~"aJ. y prócti~XUT~ente i/imitclda. en.,..¡ tiempo,
sin obroecer a parámetro legr.d •.dguru> ""'""dió eL }oJP.z &.xfo Perrt.1l. rlel
C~ito al interno para adelantar un curso de especlalizadón, pues st
bu•n indesmnociblemente el esn•dto dign!f!ro al hombre, nadte discute
que el trubqju tambi<in rúrd" i.ribuin a la misma r:ondir.il>n !1 merE'Cimiento,
pero cuando se está sub .ludice las •tu~ú.las r"strici.iLu"< th< la lib•!rl<.ld.
deben cumplirse ron estricta s4Jeción al sistema proceso! qu., las re¡¡ula
,;in que pueda eljunclonal'lojudlctal crear e:ooepcfDnes a la ley, ya que se
·d•j<.rria. al.l.ibre cliterio del inrérprete la tntroducctón de tratamientos des.
igtu.rl"s "llJs d"st.innlr;utn_o de las medidas depru!aciónfisic.a de la libeltad.
Curte Suprema de Justicia. -Sala dR.·ca.~actón. Penal. -Santa Fe de BogotA,
D .C., veintidós (221 de julio de mil novecientos noventa y nueve {1999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gúlve«:AIY<!te
Proceso No. 15623

Aprobado Act<l No.l08

Decide la Sala la solicitud de llhcrtacl condicional elevada por el <lciCnsor
del procesado Carlos Abe! Coy Pineda. de acuerdo con lo previsto por el art.tcul" 72 del Cúdtgo Penal.
CoNSIDER.'\CJOXES

l. SosUent: el

p~,.;knt.t:

t:<Jtno

d Tribunal

Supe~riu;- dt~

Cali tm:dianle::
dect!>lóil del22 de o.::tubn~ dt: l!'l!l8,·>Jl "'""'""'·" <lt: m:!()tr ·" liht:n•ción (:urodt·
ttuc
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cJonaJ a Coy Pineda' lo hi>.o poniendo de pn;~cnte que aquel hauríl\ completa·
do priv;,rlo de la libertad 23 meSC!I y 25 días. 5.lendo este lap:;o Inferior a las
dos ten~eras parte!\ d" la pena de :~6 meses de prts lón que le fu~n. lrrogada en
l'l ,¡entencla (esto es 24 meses]. d primero de julio c.ld ufto en curso se 'lntcr·
nó voluntariamente• en la Cárcel del Di!Strilo Judlelal d e Ca U. pn:vtammte el
ln pt:c le ast¡¡;na,. u na Casa l!.'sp.,~;lal para 'dicho propósii.o. razón por la cual
~n la actual fecha estaría ·saU:sli:(:ho ·el rcqulsll.c:> Objetivo a que s e refiere 1:'.1
artlculo 72 del Estlltuto Penal para har.oerse m erecedor al su urogallo penal.

Rdcrido al aspecto ::~ubjetivo. 1-ec:u¡,rda que durante el p~<rí~>do en que Coy
Plnt!da estuvo cn .detenclón rlol'lll~·lliaria cumplió <:un las obligaciones que le
1\ieron lmpUCSI>~~. e igu almcnt" qu"' merced al p.,nn;sn·otorgado por el J trl'.ga
do s~xto Penal a~l Cir cuito d~ CaJi, durante dicho ¡.>erfndo cursó u n posgrado
en Derecho Proc.~sal Penal en la Universidad Sa.n Buenavenf.urn. ooruo con~
te. ~n ~proceso, por lo que soJI(·ita que esto&estudios. de no ser tenidos ~n
c uc:nlio<:omo pe riodo para redenCión <le pena. tal y comn ya lo resolvió el Tri·
bunal. lo sP.an como ·manife&taclón de buen comporl,lmiento y deseo de
su¡l<'.rnc:itin" ~1 proce.saao.
Por lo expuest.n y en atención u que Coy Pincdu ~s un hombre honurnble.
r.umplido1· de su" nbligacloncs <;<>mo padre y etspusn, que siempre ha <>sfado
ci!Apuesto a ict,(lllt7.llT su sJtuadún y a relncorpon.rse como profcsionHI " la
~oc:i.,dad. estima c¡ne tamblen e~tti seguudo requtsltn se encuen.tra s a l.isfecho
y por ende. .qlle se hace merccednr de la !Jbcrtad c;ondicional sollcilaola .
. 2 . ¡;:¡Juzgado Sext.o ~ del <.:in'\lito de la. ciudad d e Cali coudeno a Coy
Plne<la,junto oon F'P.rney Antonio Hnttúa Rayo: a ll! p<:na p11nc1pal de·lrcs [3)
al'w s de priBión y multa de 50 salarios min,lmo~ lel(ales mensuales . .::umo r~~
pnnsables d el d..lilo de cohecho pl>r dar u ofrecer consagrado eu el a rtil:ulo 24
dcda Ley 190 de 1905 -modilk.,torto del articulo 143 del Códigu P" nul·. concedléndolcs la condena de ejecución condicional. declsló11 c~l.a úll!rna que el
Trib una l Supertor de w cha ciuda d ttvOCÓ m ediante prow.ído d el 8 de sept:tcmhrc de 1998. orrltnando su lnm"líala captura y oonf'trmando en lo de mas
la. !\en tencta.
3. s., licJle que Coy Pineda es tuvo iuiiialmente priVado rl., '" ltbertad en la··
Cairce l VillahennoSH de la ciudad de Cali del l8 de nov!cml>l'l:'. ~128 de diciembre de: 1995. fec ha a p«rtir de la eualle l'ue concedida d~l»nr:\ón domiciliaria
hast a el 14 de uovietul>r!'de 1997. cuando fue deJado en lillt'rl;¡d por razón de
habtrsde otorgado en d Jallo de primer gr<~do la condena rl" ejecución condi·
ciOtla\, es decir. por un lapso d e 2.:l mP.ses y 25 dla.s. A su vez y c.omo quiera
qut~ ~~ Tribnna.l Superior de CaJI rr.vocú·el subrogado del articulo 68. se expi dió en su <:<.>nlra ordet\ de taptura de
cuntpllmjenlo en razón de no
hnbel'le sidn wncedlda duNlnl e el [lroccsu ~<xcnrcelacl(in como !actor antlel·
pado del SUStilU! O. ·
.

·'"'""'li"tiJ

Finalmente, Coy Pineda se cnlr.,gó a las autoridarles y se encuentra privado de la 11bertlld desde el pasado primero de J" iio. ~~-decir. que al p<!riodo
antt~s ref~rido debe rogr"g"n;¡e :u <lia~ mós, complet.mdo" la lecbn a .::tual 24

394

GACETA .1\JDlc:!AL

Número2~02

m eses y 16 días . tiempo que e:; ..u per!or a las dos tercero~ partes de la pena
Irrogada en la sentencia y que. en pnD!er orden pctnllte clertam.,nle constatar el cumplimiento dd rcc¡utelto objetivo a que al\ule el articulo 72 del Código
P.:naJ. cuyo estudio se a voca o:xdus ivamente en tanto la $Olicit.ud de libertad
comlic;ioro<LI hn¡>etradacorres pondc al motivo de libertad provisional S<.-ñalado
en e l url. 415.2 ele\ Cc'.cligo de Proeedimit•nto Pt:nal, habida cuenta de que la
Corte no esl.á facultada' paru wro~:c::der ~~ refe1tdo subrogndu penal. al enconlran<~< el fallo <k s.:gunda instancia r ecurrido en ca sacWn.
4 . En ~las concll~iont~. d~he procederse a valorar d segundo de lo~ rcqutsltos a qu e alude e! citado ¡¡rti~ulo 72 y que di <:e .relación con "su
per60nalídad. su b uena e.ondu cta en eJ estable<:imiento careelarto y sus ant.e cedeniP-'< de todo orden· . a través do: los cuales se pueda &uponer fun.dadamen t e
s u readaptación soci al. .
5 . A este rr.spc:r.tn nc:<:e~oar lo es lttordar que ueorde co.n los he.chos de·
nunclado" por el Técnico Judlclal de la S"r.r.,laria Coa1un dP. In Fiscalia
l~eglonal de la ciudad de Call Luis Hernando Bular1 os .Suá.re1.. el día 22 de
~osto de 1995 el . L:\mhic':n Tccnico Judicial F'emey Antmllo :Hortúa Rayo se
<«:ercó a s u lugar de traba.i n mAnifestándole que s e c:!\fabe.n dando 36 millo·
roe:$ de pesoo por "hacer desaparecer·• dos expedienl:r:s q ue se encontraban en
cllli¡teneias p revias, atinente~ a drn; allanamientos re.~li>'•tdoo por cl b loque de
búsqueda. Al día sigUiente ll~.¡l6 ha&la la propia sccn:taria el ex fiscal Regional. abogado Carlos Abe! Coy Piur.da y !e reiteró el mt.nno ofredmiento
agre~an(lo q ue si el n o querfa h~wr!u ya encontrruion a ol.ra pe rsona para
que .;•: ganara ese dinero.
· f\. Asi las cosas, delemúruiutt~ resulta para la &Wt c;u urden a valorar ei
a$~'"·' ><uhjr.tivC? que

motlva este a ni!lllsts acorde con e! urlf~:ulo 72 del Códl·
go J:>enal. ohs.,rw.r a travi:s del hecho deücr.tvo que se: j uzga la mhs clara
nuuufestación ele la p t':I'MnAIId ad d el procesado, que ar:t.1la. como un verd~de
ro tcrmómetl-o al m om enfn d~ rca.!lzar los juicios dP. tliAI~oOsttco y pronóstico
que for/.osa mente deben tenen;e en cuenta con mira s¡¡ d P.flnlr positiva o n e·
gat:lvamente el merecimien to de la libertad L'Otld!C'tonal o el ilñperallvo de que
para ~¡aUsfacer lntegralmenlt) con !as funciones el~ la pc.n a. deba cumplirSe la
tot.alld~d d e la sanción lrnpue:5l.' l en el fallo.
7. Para dlcha flnnlldad . nec:~<t<arlo es recordar que CCI)' Pineda es abog<tdl>
y que e n divcn~c.~ periodos se de~;~e~npeñcí c:umo Fiscal ne,l(on¡il dc.!acludad de
Call, úJtlmo de los c:ual¡,s lo fue hasta el27 de: abriJ de 1995, cuontlu mediante
Re(;Oluclóa No. 0-0954 fue declarado insuhsistentc, y q ue precisamente
]JTe\'al.ido de estas dos c<mdiclones se decidió a obrar OCtUO agente corruptor
dl: la vropia administmción ck justicia. siendolc impu!Jido haber ofrecido 36
millones de pesos con el propó:sllo c.le "hacer desaparece•"' dus averigUaciones
pr~s ueriv-aclas de Sé'.ndos allanamiculo6 producidos en d e;arrullo de los
operalivoo a dclantados por el bloque c.l<: búsqueda pam COillh8llr el narcotrafk o
en la ~iuda<l de Call. dem os\nmdu "''a ausoluta lnd!fenmcla c:un la función
&octal implf~tt>~ en la profeslón.que ha escogido, la CWll lc hn1mne colaborar
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con 1M autorldades en la consen'llelór~ y vcrfl>(;liooamlento del orden J widlL~> y en defensa de los d erechos de la :;ociedad. máJdme cuand o se ha
p c:rLeneddo a altos y especlalb:~clo:> niveles de la propia oclrntnistr ación de
justicia y no en el auspicio •1~: mccunlsmos flegalc:> de impunidad que muy a
las claras coustltuyt:ll rmuúle:.tactones negativas de la perMn alld!lri d~ C<Jy
Pineda. las .-:uttk::> hacen forzoso que deba cumplir tntcgmlm~nte con la pena
privativa de la libertad .
8. Q¡; otra parte y en reladón con los r<stndios supet1.0res que addantó
Coy Pineda ml.,ntras permaneció t:n t!ct...nción domlclllarla y c!lpecilicamente
durantt: i"l al\o d e 1997. en quP h >1bría as!stkio "los vieme.~ de 8 a 10 de la
n oche y los sábados de 8 A.M . " 6 P.M.- al Programa de Posgrado en Derecho
Procesal Penal en la UnlYerslllHrl S"n l:lu enawntum. de ncn el'<lo con el irrc'l'"' '"fuera otorgado pn,. el titular del Ju.:tgu.c!n S P..xto Penal del
Circ uito de Calt. cln.:tor Carlos Artum· Sinisterra Caldas, ·rnr.rliante auto del
20 de febrero ()¡, """ año. no pueden, desde luego. servir ~<)lTIO ·acti~1dades
váll\la.s para rffi~nMI.in de pena. por no haber sido autorizarlas er• ningún momento
por las dlrectlwl~ r:;,mel;onas ni estar pmp;ramada5 por éstas y mur.ho menos cum·
pllr wn los requisitos <'.l<igid<"' para . dlcho prnpó"ito en la Ley 65 de 1993 y las
ResoluCiones Nos. 3272 y í>.':)4l de- l \J95 y 2376 de 1997.

!,'Ulru- p~muso

l'eto Además. y siendo quP. ladE:tene-ión domlciliorla, como la detencirin ¡m_~
uenJWa.. CXlf\Siiluye W1Q ll1P.dlrlnre.$flidiva de la liberl.tlciaulónoma e bt~rtP..
que ImpliCa por end2 u.na limltael6n para este 'Ü'Tocho en tamo el proce.sad.Q
debe ]lemlUrWCeT en SU. rP.Sirl"'>r.la, Sin que l<? S(1a posible abandonarla sauoo
aquellos casos en que /P. e.~ <lal.>le al.ft.Ul.CtonariLJ.íudidal ccnoecl.er p<>mlisos ex·
r.epctonules ·especijlmnrl(> 1<1 durCU'Ión del mismo sin que exceda rk veinticuatro
horas. oor cada 1~.>. que se lo conceda•, pero e."<cluslvwnen!P. ·~ caso de cont·
probarse erifermP-rlnri graue.jalleciJnúm.t.o de u.nfarntl!ar " " rr.Mo o siempre que
se procb.LZ<Yl u11 fJt:nnlecimlenro de purt.ictl/ar importand" '-'" 1.a tJ!da del útterno•,
acorde NlTI el artículo 139 de út r~'Y 65 de 1998, "~'tiene nl119tln respald o cm el
on:terurmii!Trlo posilioo e! pL'rTTIL~o que de manem g•Jneral !J p rdctú:arruml.e ilimita·
da e r1 el tiempo, sin obedi?<".er a par ómetro lt'9(11 alguno concedió eLJue.z Sexto
.l'eno.LdR.! Cú'cuitoal interno para adetantar wtcursodccspeclal17n.t:ii>n, pues si
bien infl<:sc:onociblementu el estudio d lgnifun. al hombre. nadie dl'<r:ute que el
tsnt>qjo tnmbién rinde tributo a. !a mtsrr-.a amd:ición y mes'()C/mlen!n, rerocuárldo
s<? est.ó $ Ub judlce las mP.dída.s restrictivas de la t.tberta.d deben. cwnpltrse con
eslrict.n $4Jectón al sistema procesal que las regula sin que po.redn clfimclonario
Judldlll crear exoopcimws a.la ley. ya 4""' dejaría al Ubre crilerlo del lnrérpre·
te ía iniroduoclón 4e lralamienlos d esigualc:s a los dcstinalarin.s de las medido.,;
de priuoc.Lónfr.Sica d.ela libertad.

.w,

· t::n consecuencia. con d esUno al Consejo Sec,:ional de laJud!catunt de la
cludad.de Ca li se CXlledlran copla" rle este provcWo y del aúto fechado d 20 de
febrero de 1997 por medio del c ual el d<X'tor Carlos M u ro Slnlstcrra Caldas
en 'JU condición de J u ez Sexto Pc-.n;JI d el Circuito de ""'a cnp!tal concc:clí<i el ·
irregular permiso al procesado Coy Pin eda para el adelont..1miento de cstudic>'-1 de pos grado pese a encontrar::.<~ P.n detención domic!lfnrta. a efecros de
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que si hay Jugar a e-llo se adelante la investigación d1sc:lpllnarta correspondiente.

En mérito de Jo CA-puesto, la Cone Suprema de Justicia. en Sala de Casación Penal,

l. NEGAR la libertad prm~slonal al procesado Carlos Abcl Coy Pineda.

2. EXPEDIR la~ copias a que se hizo referencia en lu parte motl\'a de este
proveido con destino al Consejo Secciona! de la Judicatura de la ciudad de
Cali.
Nolifiquese y cumplase.
Jory<t Aníbul Gó""'"' Gallego, Femando Arboleda Rípol~ ¡Jorge Enrique Córdoba Pouedn, Curios Augw;ro Gálo-ez Argore. Edgar Lombur\a Trtylllo, Marto
Manl.illu 1\Tougutis, Curios Eduardo !W~/ia Escobar, Alvaro Orlando l'érez .Pinz:ón. Nil.!;on Pitwla Pinilla.

Patricia Salazor Ctléllar, Sccrdatia.

REDlt.MCi:OK DIE i'ENA/~60
AD!lillmM'RA'I.'NO

'

'i.
1
1
1

J. El wticuls> 5 " <let[)(.>creto 154.2 dP. 1997, reglamentcuiodel artir.uJD 147
'de la Ley 65 de 1993. por la cual se anopro el Cótltgo PenttenctmiD y
Carcelario, señala que ws tltrec:tores de li>s estahl<rimtentos cai'('Rlarios
!1 perotteru:tariDs podrán <~•rrceder permL~o fla.~tn pur setellta y dos (721
IUJra.~ a. los condenados en oín.too, primera y segundn ln~ tn!'"ia, o c-uyo
o-ecw-so <.l!i ca saetón se encuentre pE:ndiente. con el lleno rle lns rP.(¡to tsitos.
C<lt! ""'iul.utlos. Vno de ellos 1\(l~-e referencia a que t!L tnlemo haya
alroll7.ado la.fase de medlann stvu ndad, que según el iloL'isn 3c de la
tlQ/Tnrt en Cita. se entiende r.uru>rlo el procesado ha supero.dJJ la lercera
(l /31 parle de la pena lnlJ>UP.-~lil. (()(!1 setenta por ctento /711l.J s i se !Ta ta
de corodenados por tos ./ut~l('l! Penales de GlrcuiJo S:spedalizados}. y
obs~'7'1Xlrlo buena conrlo;t:rtJ, de acuerdo ron el conr..:ptc emir:tdo por el
Ctl11s•jo de Otsclpl!na.

2. Ve h~ preceptos alllertores surge oomo prlm.eracúldo4ot<lóro ·,,ue el bene·
· .flt:i~t adminisimtioo es otm;¡odo por los dú-e.cto'H'f<S <le M; t:stablectmlento..~
r.arcclartos y perliteru:inríc$ ¡¡.fa~'Orece a ú>s ~1mdtmados df¡/lntttvamente
y a oquellos que estú.n p<<rulll:ntes d e la S~mtencia de casació~ corTP.spondietu:lo a la Salo. pr<Riurot'larse provt.~almeme sobre las rehajfi5ó di!
pena pol' trabajo y estudio ínuoeadas por los condenados ciryo recuTMrle
casaCión se eru;u enfre en !Tómtte. como mooio par a aa-edlmr tmtr! m¡ue·
Iras rwtorU.l!.ul~<s el t11mplimlento deL ¡>resupuesto objetJ.uo preuisfrt "" el
ínefso 3• del aittcuw 5, del Decreto 1.?42 rl« 1997.
Cotte Su¡m:mu'cleJusticta. · Sola de Casación PenaL - SAntA Fe de Bogotá
D. C .. vt:illU~éis 1261 !fe julto de mil novecientos noventa y nu""e 11999).

Magistrado Punent.e: Dr. Edgar Lombaroa Tn.¡jillo.
Aprob..do Acia

~o .

1-10

Proco:so No. 14548

La Sala resuelve la sollcítud de redención d e peruo, para efectos dd p..'nlli- _
IK' :ulmllllstrat1vo de que trata ~J artículo 5 del Dcerct<t 1542 de 1W7. elev-..da
pM el señor Luis Antonio ¡y¡arrno M>~rl1nez. quten se encuentra recluido en la
6

Pcnrteuctarfu Central de Colomllln

·u,

Picr.~la".
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l. El articulo 5'- del Decreto 1542 de 1997, reglamentario del articulo 147
de la Ley 65 de 1993. por la.cual se adoptó el Códi~o P<:nit.enciarlo y Carcelario, 8el'•ala que los directores de los establecimiento" t:.tTcelarlos y
pcnih:m;i<oriu~ puclnin (:unr:e:tler permiso hasta por sete-nta y dos (72) Jm;as a
los condenados ~n única, primera y segunda llistancla. o t:uyo rt'(;un;o de
casación se encuentre pendiente, con el lleno de los rcqulstr.os ahi seflalados.
Uno de ellos hace referencia a que el interno haya alcan:~:a<lo la fase de medimm sP.gnrirlañ, r¡uc>: sP.g.in P.l in~lso ~, de la nonila en cita. se entiende cuando
el procesado ha superado. la tercera (1/31 parte de la pena Impuesta. (o el
sctcnt.'l por ciento [70%) si se trata de condenados por lo> Juet:es Penales de
Cireuilo Especializados), y ubservado buena conducta. de acuerdo con el mncepto enutido por el Consejo de Disciplina.

2. De los preceptos unl.eriore• s.urge como primera c.ondusión que el.beneftcio administrnltvo es otn;gadu por los directores de 1Js establecimient.os
careelru1os y penitenciario~ y lbvoreoe a los. condenados deftn!tlvamente y a
aquellos que est<'in penrlienl.es d" la s«ntcncia de casación. con-espondienrlo
a la Sala pronundars" pmvisionalmcnte sobre las reb~jas de pena por IJ·abajo y esludio invor.•ldos por los condenados cuyo recurs-o de casadón se
encuentre en tnimit<:, r.omo medio para acreditar ante aquellas aui.midades
r.1 ~umplimicnto del presupuesto objetivo previslo en el indso 3• dcl articulo
5" dd Ot:erdo 1542 de 1997.
En este orden de Ideas, si el proc:esado 11.0 ha descontado aún la terrera
parte de la condena. (o el setenla por cicnl.u (70%) si fuere el caso), incluyendo
todos los factores que comnouycn al rcspt:dn, nu es factible que la Sala reco
nazca periodos de redención, puesto que, se in8is1c, la dr:cislón oon carácter
pmvtsional esta destinada a que los dircct.orc8 dt:
co~ntros de reclusión
tengan nolida t:i<:rta· sobre la llegada del procesado a :.a fase de mediana
st!guritlad, t:tlnlamlu para ello las penas redimidas, cuyo rcconndmiento y
delennlnación perltmecen t:xclu>:~ivamente _a la órbita del juez.
·

¡.,,.

En ::;eb'l.mdo J.(:rrnino. st: infi.:re que el permiso hasta de sclcnla y dos horas, pura ::;alir del e:;l.ablecimicnl.u sin vigilancia, puede ser concedido a todos
los condenados en 11uiem::; t:ouvcljan los requisitos señalados, sin importar
la nantraleza y modalidades d~l cea to, con la linlca d~'erencla de los que
hubieren sido sentenciados por delitos de competencia de los Jueces Penllies
del Circuito Especializados, quienes do:bcn descontar el setent.1. por. cienl.o
(70%) de la condena. porque así lo dispuso el ari.iculo · 29 de la Ley 504 de
199~.

3. El procesado Luis Anl onlo Mari no Martinez. fue capll.lrado el dos (2} de
junio de mil nove.cienlos novenl;c y t~in~n ( 1!l!lfi). (follo 14 crlno. 1), y condenado por eJ,Juzgado Cuarenl<> y Cin<;n Pcnalt1d C:ll'cult.o de Hogotá, el veintinueve
(2~1 de julin de mil nove<:it~ntos noventa y siete (1997), a la pellli prinCi)XII dP.
veinl.icincn (251 años. de prisión. "como respono;able a tituln ele ;mlnr d~<l hP.cho
punthle de homiddiu".(folio 22:i cdno. 2).
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La dox.illlón fue canflnnada íntegramente por el Tlibunal S u perior <lcl Di:;·
!rilo ,Judlctol de 1:3otilorá. el doce [12) <le tl i<:it:mhrc tlt: mil ~tuvt,.:it:lll 0« nuwnl;d
y slet.t: (1997). tfolio 58 cdno. Tribunal), .y t.: u w u lrd t.k t.:.Da "" inlcrpu:;o el

recurso ext¡"aordhu\rio rtc
Supr<".n•u <k J u slicia.

"''""':iún que

~lá· haciendo trámite en la Corte

Siguifit.:a !U anterior que en la ac.t.ualldad cut¡l¡>le cuarenta· y nueve (49)
mt.:::<t:!l mít.s vetnUcuatro (24) rtias en prtvat~ún Usit.·u de la Ubenru:l. que hacen
parle de la conden a que está purgando en la Peniten ciaría Central de Colom·
bla. puesto <¡ue su curuu\amiento no ha Rido tnt~rrumpldo rt~srk P.l ñia P.n fJ\l"'
se prolluju lu a prehensión.
·
4 · . CQn~j::IUendo el punible en homl~:lrtlo slmJ'!k, ¡J(;cln'u ""'""'"" i•l [)"nni·
so admtnJ:'ltrativo llescrilo por el artictilo 5• d el Oe~r~to 1542 d~ 1997, P.n el.
evento llc nr.n~rlt1¡1r a cabalidad los requls!tos ahí Cíitall l<:c.illr•s, en1.l"t' .,nos
haber CUtnpllllo 1>• 1 P.rr.P.I'a pa1~~ de la condena y observar buena eonrlucl.a en
prlslón.
·eoruo ~ do:stílcó la ~.na "'n v~nttcfn,.:o (25) ano..,;, equivalentes a trescien. tos (;mo¡ mcsE:S de prtsión . la tercera partt: <'-" t~ual a ~~~~~ (1 00) mP.w.s .

..

5-. Se O'ata ·a hom de verificar s i el señor Luis Antonio Martño
. akanza ese ~ua.rtsmo, ~rendo pertinentes algunas pre~-.Jslont'.s:

Martin<'.7~

A l<! pt:tlcl.ón se adjuntaron cat.orcr. 'o 41 c~rlUicallos en los que consta el
lmlJajo y el estudio llevanos a c.abo en pruión:
·

.cent.GJB,cSICf.o !\lo.
5190
5 19 1
0511
1933
3082

4370
1269
'J.7'J)!,
.

4 SI:~H

0494
3894

' C~1lll«>e;pto

Acllh1d&él
hihlinLt:~•:n

llíoii'M
1

estudio

(;n

tra~jo

mantenimiento
cafete.ría
frutt:ria
""'-0 rotonda
tnunlmimlenlo

l.r abajo
· trabE\fO
traba¡ o
traba¡o
trabaJo
t.mt..yo
trabajo
trabajo
trabajo

04el56 .

192
204
405

700
628

•

IF'ohlo
59
61
63

65
67

432

69

n•.unlenim1e-.nto

392

-71

cafetería

368
728
296
288

cafetcri3
cafct.cría

r.afd.e tia
ca.leletia
cafet.eria

73

75
T7
79

tr~haj<J
200
81
1.448
109
trabajo
048633
2487
trabajo
c.-afclcrla
400
119
Se av!llan dr:nl<.> noventa y dos (192) horas de esr.udio y sd5 mil cnab·oclentas n oventa y dos (6.492) horas de trnbD,jo. por ll\8 que evenlualmcnl.e
podtia reoonoccr!JC como rr.dr:ndón d<: ¡Jcmt el t iempo de Ca.oon::t: (14) mr.,;c5

•

Ot:: i.u.:ucr~v c:u11 d <A:rUtlt~rln "\"n. 5190. (foEJo 59 Cdn. o. COI'CI!). d iul.l:mn K~t~:ló :\ L.1.

· blbli(l~.._ ~ ~c~iur•<~ de <:~1.1 uiltt :"Ílr1g1<in.
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m~~ un U) día, en al.cndón a que la'5 di.IT.c!ivas de la pcni\_;,nciatia, n_'Tllil.i<:ron los documentos de sopone como 1os conceptoS de la <rllllta E\'aluadora de
Traba,Jo, Estudio y Enseñauza, en los CJUe se aflnua que' la labor del interno
Luis Aotonlo Mariilo Martine-.t:, eO> "~;alli;fadoria" acocde a los I~uerlmietlto.~rle la
Ley 65 de 1993, y en cuanto a sn oouducta que es calilicada como "ejemplar" y
"hu<'tla" por el Consejo de Disciplina. (folios 83 a 120 cdno. Corl1:).
En este orden de ideas.la proporción global de pena redimida m virtud de
las prerrogatl\'a& consagrada~ eu el C6digo Penitencia.rlo y CarceiaJ.1o. Ley 65
1lc 1993, a!Oticnde a calun:e (~ 41 meses más un 11) día.
Surnundo la dfr:l de redem:iún •• la de privación fisica de la llbertacl, se
obtiene nn lota! de sesenta. y lres [63) meses más veinticinco (25) dío•s d"
pena descontada, cantidad esta que resulta .tnfertor a den (lOOj meses, que
indk<1n la krc~-ra parle de la comlcna.
Por manera que, el seiior Luls Antonio Mar.lño Martinez, no ha demostrado el curupliJniento dei roquJslto cronológico se.ñalado en. el a11iculo 147 de la
Ley 65 de 1993, reglamentado por el Oecreto 1542 de 1997, de donde resulta
improcedente por ahora el pronunciamiento sobre la redención de pena por
trabajo y estudio, pues tal rcconodmiento está encanunado a establecer la
te1-cera parte de la sanción Impuesta, para qtie las autoridades carcelarias
puedan decidir sobre el rejertdo permiso.
En merito de lo expue~oto, la Co1tc Suprema de Ju~U•:.ta, ~1 Sal<~ de Ca:sación Penal,

l\lj,'STENERSE de reconocer, por ahora, al proce:;.ado Luis Antonio MaTiño
Martincz, tdl\ntlftcado eon cedula de ciudadrulia. No. 9.5:W.656 de Sogamoso
(Bnya~:il), la n:dcndón d.: pena snlidlada.
Cópiese, notlfiqucsc y cllmpL~se.
Jorge.Ambal Gómez Gallego, Fem~tdo E ...Arbo!ecfu Ril'oll. Jo~qe 1>. Cárdnhfl
Poveda. Carlos 11. Gálvez 2\rgoce, Edgar Lombarra Tn[jillo, Mu.riv Mm1tiUu
'liougués, Carlos E. M P.}In Esrolxn: Alvaro O. Pérez Pinzón. Nilson Pinillu Pirrilla..
PatliclaSalazar Cuéllur, Secretada.

Corc' idcra la Sala opar(ltno r eltercu· ~.>s re<¡uistlos jmmalés r¡w.~ se deben
cumplir en el escriú> r¡uc pretende !u wlrnisión del recurso <!XK'qidnnal de.
C(t.saciñn. Tales

sott:

. l. gW: se trate ~e un.fallo d e segutlda in.<tancla. el cual siJile proferido
por el TrtbunaLd ebe scrpordelttt>que renya pc:na prú!cllloo d r:: In li!Jcrtad
ínJi?.Tlor u 6 a/l.o!;; o no f>riiX.Il.A¡<I de la llbenad: !1 si lo fue por El r.!rcuilo . .
JJasta esa cirr.unstancla, .siJt (¡uc sea nt..c-esarío n.tngún otro r-eqt,Lo.;iJJ'), es
decir. 110 ir11pnr/a ni e! quantum punitivo ni lu dnsc de pena.
2. Qtu.' :;e tnte•ponot~. por e~crlto dP.rllm rle los 15 dms s~¡ukmres a la
úJLima noc¡/lcar.!ón de la sent:P.ncitJ ,¡., segunc!_a Lnsranda (art. 223 del C.
1le P.PJ.
.
3. Que e~l.a !cglrlmat:i{m. paro recurrir, «.5/o cs. que SÓk' ¡Jtu.<dt:. :wr inter·
puestJ> ¡,Or el p rocesudo. su doifen.,m; y el Procurodi>r o S!J D<:l,ogado (m1.
2/8, ibidem, suhrtl!Jado por la l..<' !J 81 de 1993. 0 11. 35).

4. Que se S<o<~:~·tte en debirlufornUJ. a s.:¡b<~r, que se prcd.sen ¡,,_;, motioos
para que se ur.epte. que no ~'Cien Ser otros r¡uc cl d esarrollo rle !ajwispmdencla. hkm sea para rlAcnninar e! alt.Ymcc tnte•rretat:bxJ r:k' a1.quna
disposlcló•~ o aclarar algún t1Sp<XIO queJwii;pr:udcnctalmeniK. no ha stdo
S4flclenr.c,m~!ll(e desarmllru.l.o; o las rwwu«s pora cons!derru que se han

r>ulnemdo lm; dcreclws.fwtdmnentales (urt.. 21 8 inciso :i" dd.C.P.P.J.
Asi los cosas. el escliLO por rnetJb) del ·ata! se
·~rso excepr.lmwl de c.asadór(. !>e habf·á

SOiit~lH

la admtslótl dd.

de. ct>nslrnir ron ba.~ ''"·!os

anteriores poMl ,lodos. pues dr! locontrw:lo, su ret'hazose lm¡><>n<!..

Corte Suproma de ,Ju$!i<:ia. • Salarle Casución Penal.- Santa Fe de Hl>#.()l>i,
D·.C .. velnti,.i<:lc 127) de julio d<: n:úlnov"d<:ulo:; noventa~· nuevt f J!J99).

Ma¡(islrn do Ponen le D r. J orge E. C'.órduba Poveda
Aprobado 1\ct.. Nu. 111

l:'ro<'esO No. 15963

Se pronuncia 1;¡, Corte sobre la '"nceslén del r<:l'Jrso de casac:i6n que por
vi" •k l·xcepctón lnícrpustera en !.l empo opcutuno el clelensor del procesado

- - - - -- - -- - - - - - - - .... -----402

---·-------- - -

GACETA J UDICTAL

NÚJllero 2502

:Albf'.rto Blanco Quicen·o . Cl} cont.ra de lasentenda cmulczo;ilurh• pmfertda por
el ,Ju2'.g8do Cuarto Pt'n al del Circu ito de Cal!. mediante lto cual lo condenó por
el deUto de le-si(>Tl~~ p~.r.«onRI~s culposas ..
AN!ECEDE)ITES

l. El Ju1.g<¡rlo 2fl

P~;nal Municipal de Call. mediante !lellkencta del 30 de
1.998, ~oru:J¡,nn al cttaclo procesado a las pcnat> prtnclpales de 4 mc~r.s
y 24 dfu~ de pnsit\u y a la s uspensión de-l olkio dP. eoncluctorpor 6 mes~::s, y al
pago de peljvici(>S materiales y n1orales por 2.50 y f\00 gTamos oro. respectiVa-

julio d~

mente.
As! rnitsm<> le concedió cl subrog¡ido peiWI de la rond~na de ejecur.ioin mndiclonal.
·

Apelodo el fallo p01: el procesado, el .Juzgado 4" Penal del Circuito de la
miMmn ciudad. al desatar el re(:un;(>, lo conflnuó, medianiK. :.entcncla del 15
de abril de 1999.
2. Contra la ant~.rior do:cl~l(>n ~• deiensor del procel'~do interpuso e! reCUJ'80 e>.1mordin"rio de "'"'~~óu discrecional, ya que aa.licrte que no eo;lii de
o.cuerdo oon el fallo en lo relativo a "las facultades que &•: le otorga al órfla.no
pro"'-""1.1 coruo j uez. de cnu sn, p ara valorar u n a rt'.spon~abilldad cl•11,
referenciadocn cl Ululo6• ~t capjl.ulo únieo Art. 103 y concordantesdd C.P.
n mW. de probable vulneración de ..;,>nl.as de caráctt>r s >J..• lam:lar .
.1\gP.'g" <¡u<! dicho motivo "slh duda omriquccerá. laj\Ul$p.r udencia respec-

to u! lema ...•.
ALICXa extracto de \roo dt~t':isión de esta Corpor~dlin.
C CI:'l$l()ERACIOJ\ES 111': I.A COJ<I'J !

Sin mayor esfuerzo se a<.l>1P.rté que el del~nsor n v ~uf:tc:ntó e~ debida forma la lmpu¡;¡nación inlt'fJ>(>.,~IA, ya q ue no precisó lo~ mouvo.s por lo.~ cu<1l"-~
~ debe conceder el recur""·

!a

f>rev1amente, mn.~itlL.oru Sala oportuno r P.iL...-ar loS r~ISlros.FJrmnlf,; 'J'le
se d cb('ft cumplir en el escrito Cjue pretende Ir' admisión cU·! rf.•curso c!!trepclonal
de etusudón. Tales son:
l. Q!«' ·"' rmte de un fallo de segw ·u:lu instancia, etcunl !i({w' projertt!o por e!
7\1hunat debe ser por delilv
t<mga pena prit'tltiJ:a de! L:L lí!>ertod iriferior n 6
(;ño$; O
privativa ck !t>lilu~rtad: y S( lo.fue por i!l CirCt tiiO. basta CSQ. cim•n,;t.anc(a, sin q¡w st:a r~t«:esatio nú¡g1ín otro r~«¡ui~iro, es decir. no importa ni et
quantum punii.Wo ni 111 ci.ase d e pena.

no

'1"'·"

2. Que se iniX!rpO!l!JfJ por (!scrlto dentro de li:>s 15 dla!J :l(gtúentcs a lu úlnina
n~tk' la.st:-rttenda de ~ínslarril (arl;

223 del C. d" P.P.).

3. Que cx>sl.a l!.yitimaclón para reonru; esto es, que sólo p•JJ~le ser lnterpHCsl'O por d procesado. su dt¡{im-•or; y et Procurador o Sil l)(,l<?gado (art. 218.

tbirl1m1, s ubrogado pt:>r la T.e¡.¡ 81' de l993, art. 35).

·
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4. Qüc se susiettee ·.,,. üc!Jid u.{vnna. a saber. qu11 se prectsen los motivos
c¡ue no p uedwl ser otros que el desan'()/lo de lftjuri.o;pr¡.u;kn r:it.t. _blcr\ sea para d,;,tensrtrl(.lr el u!L'Ortce interpretat.!L'O dP. a!guna·rlL~¡)(l.~lr.ión. n
uclczrar algún aspecro quejuiispru.dP.nr.ialmP.nm no hn sido $tdft:lt,Ueme.n!e desarrouado: o las rq:ume.• JJ<llll oorWd>.!mr que se han vulner·~ los derechos
p<V'<t ·q ue se w:c:plto,

_/isndnmentales (art. 218 im:!!to 3• del C.l:-'..1'.).

A sl las m.,us, el.eS<.Tito por mediO del r.ua¡ S<~ solk:tiu lu udmtstón del recurso
e>Xepi:ivrrul de casación, se /Uibrt!. dP. mll.~ln,ircon ba$e en los anteriores postulados. pues de lo mntmrln, su t'l<~nt•zo se impone.

e,;, ('j pn:sente caso resulta evtrlr:nlc t¡ue el defensor del procesado no l(l
SU!Ilcul 6 .:n debida forma. ya q ue no <lío las rnzones por las cuales la Sala

debe wm;c:clcr el rectu-so extraordUlarJo de (:asaci6n discrecional.

En efecto. dentro del t énnínv lel'(al. s.e limitó a manlrestAr r¡uP. su inconJor·
núdad radicaba en las fACJ.>IIa des que establece la ley parn lA IHsac~on nP. \og
pcrJul<:los ocasionados con d c:nmpnnamiento dellctual por parle dd sP.ntenCia.d~o~r. "n más de probable vulnr:radón de nonn~'-' clf.\ carácter sustandal" .
11.~1 DliSU'W, que dicho tema · enrlquecc:rt. l... _¡ urtspmdc:nc:ln" .

51 SU intención era el ci(:AArrnlJo jurnprudenc!al sobre este 't~tn». era neque. explicara s i In pretendido era fijar el alcau co: iniP.rpre(ativo de
"lgnna dlt;poslclón, o la un tlicaclón de poslc.Jones disímll..s, o r.l pronunciamiento oobie un punlo concreto que j urlsprudend alm.-.n le n o ha s id o
sufic!ent~mentc desarrollado. o la act ual!zae!ón de la duclr1na, al tenor de las
nu~vas rcal!durl""' fácticas y Juríd icas; y , aclemhs, In inc!dencln.favorablc de
la pn::l:tlnKión ·ctoctriniU1a frente a l CIIKO y la ayudn que prestaríA a la ac:Hvidad juclt(:ial. por trazar dcrrot.:n'" de interpretación oon criterio de aul.oridad.
C~sariO

En conclusiún, la Corte no puede entrar a ~dmitir el recurso basada en
meras eapecul"r:ioncs o personales punj:os de vi~ la de quien demanda la concesión del n:curso.
En mérito de lo cxpucsl.o. la Corte S uprema de J=licl_., Sala de Casad óu
IT.nol.
fu:stlF.t .VF.:

NO CONCEDER.t:l n~<~OJT>;(l de cMadón discrecional lnuo:rpueslo por el dedel procesado Alb.,-to Blanco {,)u!ceno.
Cópiese, n.•llifique:le y c.: úmplase.
J01·ge Anílxü GómE;Z Gallego. T•'erwurdu ArbOleda RtpoU, Jorge E. Cúrdal"'

ren~or

I'o~Jé'da, Carlos AUgusto Gáluet. A~nte, F'-dgar LOmbana Tr '<!iiUu. Mur.tn Mr¡nl.illcl Nougués. C~Js E. M<;jío Escobar, Al vuro Or!nru:tn f.\!rcz P!nzon, Nilsón E.
l'inílla Ptnllla.
Potrlcfa Salazar Cuéllar, St«.-rt<bu1a.

LHIBI!E!R.'ll'.&JD mO'I!ISION.&:IrCompetencia

para otorgarla
En pasada oportunidad y ante Igual st.t:uadón, la Sala señaló:
"(...)illiesgo de pare<"e.r elementales. debe la Cone abordar e! estudio de

'"''a .<i/:tu~eiñn tan poco orrodoJ«:i, reiterando sus prontDJCli:unir.nlos s:ob.-.,
la rrau.ua!eza dE? las decisiones de tiberrod cuando la sentencia. rro eski
<?n.finne aw-¡que se haya dictado la de p•imera instan~.a.

.
'
"La libertad que se solictúl en csros casos, debe áumüarsc siempre bqjo
los precepto..• del articulo 415 de! Cédigo de Proccdimi<.-'Jl!o Penal, pues se
tinta de tma pretetisli>n prot:ls!ona~ por el estadio procesal d~ la actua·
ctón que ~·s el de sente1tclaen tram~re de únpugnaclón. f!npunto al ordtnal
2• d.~ tal norma, e.~ (lecir, la lil>erl.cui pmuisúmtd por haber cumplido el
t:iernp<> neces(.uú> ptlill oht.e.ru<r lu ltherüuJ c:orrdidorud. e!ftu!tur de compe·
t.endu lt!J. súlo e..slt.ÜJ!edd(> por el. kgi.sladnr <xm c:lc.uitúld meridiana: 'la
li1•<:<rl.utl pmui.•im«i1. r~ <11"-' se refiere <'sle.nurnem! Sf:'Hi mn.cedida pot· la
·auloridw.l que eslé tUIOtil•núo de la cu:tuueión prot:esul ut momento r.le
presentarse la causal aqutprevista'.

•Claro queda. enrone-es. cuál es la autol'lllad que ha de conc.e<ier la líber·
rad, si a ella hubiera lugat: Ahotu bien. comq para esta prE"ctsa c.ausal
debe tenerse en cuenta no solo el tiempo que el proeesado lle!Je en deten·
clón pret.-enrwa, valga d,edrprivot!lo ef<-"díoomente de kt llbel'tnd. stno 'la
rebaja de pena por trabajo o esúulio', no puede concluirse otra msa, sfno
que la l'egla de competenciapara la ooncesi6n del benejlclo. lo es también
para el anállsls y reconocimiento -prootslonal se 1-ettera· de los abonos
por trabajo o estudio, útclulda aqulla enseñanza. Este es el úníoo ¡¡ claro
ertl.endimi•~nro que cu;e¡Jta /a norma dl<u(a.
"(..•} A/lom, IJier1 la unlerivr t·ondt,¡._"1iórt, se oblicne igutd"""''"" por el miil.o·
doexucl<urrenk' wniTalio, es <k"Li;. demostrando la i1u.vrri[Jt:d«r~<icu1~< lu.~
demás cntlortdades.
"No es competente el Juez de primera lnsrrutcla. porque al dietar la sen·
tencta de rat gradojurtsdl<".ctonal!! hai:ler sido impugnado, la mru:,sión
del recurso hn.debido hac.erlie en el f!fecto suspensioo qtu' siyr.gicu. '<-orno
su rwmi>re lo inciit:n {<¡w<} se !<lL<-¡w.rulv. lu mmper:ertcía delftU!Cionw•fD
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que diCtó la pnx:idencia. a quien le queda oedadn cualquier a.ctuació<t ·
posterior, ha.«t.a cuando el superior de.c:ida.cl recurso y la decisi(m ret.W1i·
da. rw puede cwnplt•·sc ha.o;rn. que el Juez ad quent lo ronfo·.r~e·.

•(.••} ..,¡ J.mz ue Primera In.~tllnda •íniC(Wlel'lW rerupera La. competP.nr.in re.~
JI~'<:W del proceso, para ~tXU>s di.• la ~ecución dP. la sentt!nr.lrJ, !':iP.mpre. y
{"tJWldo eit s u tenito<io no extsta a ún ,Jun ri1~ F,je<~•~i(Hl de Penas y Medl·
dll.~ de Seguridad, pero es re.quLo;Jto ~¡,,_. qua non ele tul competL>rlCÍil iiL
¡¡jecu loria. de la sent.P.nr.ln.(fl u?. Impone la pena o la m.edtdt• r.l.(! styuridad.

'"Tampoco es competente el Tribun al. de Segunda i11Sturu:ia que agom su
Ctimpetencia con la ex¡x.díel.ón de la d erisi6<t que re:.uelve el recurso Interpuesto, sln que vw!lva a rca¡pcrarla.}amá.oi".

Con" Suprema de J u.s tíd... - Sala de Casación Pe.r>O.l. - SHnta Fe de Bogota,
D.C., 'veintisiete (27} de julio de m il novecientos noventa y nu~ve ( 1999}.
M&gl~<l.rnno 1-'onente: Dr. Cwt.o.s E. M"<<ia.Esool>ar

Aflrobado Acta No. 11 1
Proceso No.. 10889
Resuelve la S<tla de Casación Pf!rml rle la Corte :Suprema de .Justicia la
solicitud de libertad provisional. lmpt>l rmla por el proce&ado Fabio Esp, ii a.
CarvaJal.

l. El señor Fablo Espatm carvajal sol!clta su "lihP.riRr.l ~.ondicionaJ" por .
w u:s1derar que ha cumplido con los rt:c¡ulsltl>s dP.I nrHr.:ulo 72A del Códl¡¡o
Penal que creó la l..ey 415 (l., 1997.

1\dvlertc qu.: ,;e encuentra d eten ido desde el 5 de febrero d e 1994, por lo
que h a cornpldado 5 <¡ños, 4 meses y 20 días de prtvactón fislca d,~ la libertad,
a lo que sum" los lapws reconocido~ l'"r n::dención de pena por el ,¡ uzga<lo 1'
Penal del Clrcuitn d e Pitallto (Hulla) d 1 J de le brero de 19<.)7 y el 1ñ de octubre .
· de 1998, por un total de 23 rueeesy 19 <.lía:>. agregando copla.' dC<';SaSdecil:.i on es, y lo.~ 88 días que liquidó ct.Ut Curpornclón, para 6el1ala r que ha cwnplido
un IJcmfiO supe11or .a los 90 mti:s<:s, por lo que ronsldcra q u t: Uene derecho a
la libertar).

Relerente .ai aspeci<J subjetivo. estima qu~ su b uena conducta y ()(>mportamlento en ~~ eslabledntlento carcelario. penlliten suponer fundadamente
su readaptación social.
A'fTF.cm~s Y CONSIOE>RACIOh"F.<;

1: El "durr Fabio Espai'lá. Can'l\JBI fu e detenido el 5 de fchm-o ele 1994
{foUo 24. cuatl~.rno OJ1g1nal No. 1) cornn consecuencta de la orciP.n el" c:ap luta
que se bab.ia libr>!du t!n su l"lntra y la de su h<mnan o Jost LI.Zardo, a raíz <1,.
que h ablan sido d enuucia clo >:< l:OIDO presuntos autore~ de tUl atentado contra
la vida del.señor J airo Yuslt:,. l..<J~ada..

_.c40,6:....__ _ _ _ _ _ __::G:..:.A.:.:C.:.::E:.:T.:..:Ac.::JUD..:::..:::c::lC::::J.:..:A:.=L:....__ - -_:•••
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2. Adelantada la con-espondlente .lnvestlj¡aclón, pre\<ia clausura y. calificación del sumario, :;e adclanló la da pa del juicio que culminó con sentencia
condenatmia en su contra por el delito de tentativa de homicidio, por lo •1ue
se le tasó una pena defln1tiva de 12 af1os y 6 meses de pJjsión.
:3. Apelado el fallo, recibió confnmación por parle de 1::wt Sala de Decisión
Penal del Trtbunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. (Huila} mediante el
suyo del 2/l d~ fr.h~ro dr. 199!1, rontr.a· cl.qu~ se Interpuso recurso extraordi··
nario rl~ •~aso;u~icin pnr part*' ciP.l cleft~rlsnr dt~ los proc~!<aclos.

4. La Uherlad ¡rrovisional que <>olicit'l el ~ñor España Carvajal, que se
halla deterudo como responsable del delito de lenlalivt~ de homi<:idlo simple,
tal como él lo Indica, debe uainltarse con fundamento en la Ley 415 de 1997
que adicionó al Código Penal el ar\ícu lo 72A, norma ala que debe entenderse
referida la concordancia del inciso 2• del articulo 415 de·¡ Código d<: Proccdlmlento Penal, en cuanto señala que "se considerará que l¡a cumplido la pena,
el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario par,¡ ohl<:m:r libertad
oondicional, siempre que se reünanlos demás requisito.' p>~re olorgarl;~·.
5. Sin crubargu, ptevlo a lo anterlor y como para est.:t nueva petio:ión de
libertad ante la Sala de Casación Pe11.c1l de la Corte Suprema de JusUcia, <:1
""foor E:spa~1a Carvajal. reclama que se le tengan en cuenta las redenciones
de pena por trabajo que el Ju7.gado t • Pen"l del Circuito d<": Pitallto (Hulla) le
hizo enautos·del11 de febrero de 1997 y odubro: 16 o!" lS-98 encuantiade 14
me~>e.s 7 día:s y 9 mese~ 12 día~. re:;po;d.ivamcnl.e [folios 132 y I:i8, cuademo
de la Corte), resulta nece<>ario el pronunciamit::nlu de la Sala .;.obre &emejante
situación.
5.1. Aunque el actual Juez ¡• P"""1 d"l C:ircuit.o rlc Plt.allto. aclaia que
solo profirió la decisión del 16 <le o><:l.llhre de 1!198 e tnclicjllas ra20nes por las
que lo hJzo, es lo cierto que tanlo P.l. o:mno su "ntt~c•~sor·cwc susc11bló la decisión del 11 de febrero de 1997, actuaron sin IP.n~r cnmpE:tl:ncia para ello.
En pasada oporl:unitlr.ul !1 uri.l" igu.al situación. la Sala seitaló:
"(...)A 1tesgo de parecer elementales, debe la Cnr/e c.dx>Tdar el estudio de
esta sttuaclól) tan poco orrodoxG. reiterando su.< pronum:iwttientos sobre la natu··

raleza de las decisiones de libertad cuando la sentencia. no eslá <<n)lmu~ aunque
se haya dlcrado la
primera lnstancla.

ae

,,,.,.,s,

"La ltbertud que se soliciUl en es/m;
debe trarnltcwse siempre bajo los
preceptos de! articulo 415 dt:l Código d<:.Procc:<lirniertfu Penu~ pues se trata de
una pretenstón provisional. por e! estudio procesal. ele la ac.:tuodún c¡u:e es el de
sentencia en tJ'ámlte de únpugnactón.. En punto al ordinal2" de tal rwmtc~. es
decir. la l!berrnd provLo;lnnal por habe,- cwnpltdo el ttempo ni<cesarto para ubléner la libertr.td oortt:lletonal. eljat:tor de compeleru.ía ha sido cslubletido por el
legL<lador con claridad rner1dtana:
llberio.d provisionul. u qu(< .o;c:
r;<st.1
numeml será corwedlda·por la autoridad que eslé concx:il:Ttdo de la cu:tur.u:iírn
procesal al momento de presentarse la causal aqui¡Jree>istCl".

·ra

'"fi""'

1

Númcro2502

GACETA flJDTCTA L

407

'Claro queda. etitpnces, cuál es la autoridad que ha de conceder 1q libertad.
si a ella hubrern lugar. Alwrn bier~ mmo para esl" preLi.sa Lut!Sal debe tenerse
en cuenta no solo el tlempc¡ que el pn><:e.sr.uJo !lt<re '"' delt<ndón prevent!ua, valga
(.IP.o:u· pr·úxldo <tfr::.;l.wumenl~ úe la liiJcriu.d. sino 1a rct~¡u de perra pur· tJ·olXAjo o
es ludiD', no puede concluirse oiTa rosa. stno qi1e la regla de competenciapara la
ponceslón del benPflr.ln, lo e.~ 'tamblt'n. tlnm. P.l. m1hlísL~ !J rP.ConDCimle.ntn ·provlslollr11..~t! mitP.rtl· tle lt>s obrmr.>S por lmbq¡o o estudio. incluida oc¡uírcr enS<<Tior>?.O.
Rsle es el 1jnioo y claro entendimienro qu.e acepta la norma citada.
'(...)Ahora bien la anterlt>r'condusiórr, se obllene i(¡ualmente por el método
e.xnciamente contrario. es decir. demostrando la inoomperencia de las demás
autoridades.

"No es comjJCrerltl.! el Juez de primern instanc!U. porque al dictar la sentenCia
de tnlgrt:rt:lnjurl.~rlicr.itmlll. y htJt!P.r sitin ;mpugnndtJ, lcr ""'''"sinn del. mr..•~<l hfJ.
debkl.o hacerse. (~l f~l (ifr~d.n SU.(;Jum_-;ir:o qu~ sjgnifirn ~n-.mn .c.oh rmmh~ In indirn
(que} se suspende iu cornpelencia delftmctonario que dictó la provicleru:ia, a
quien le queda uedada cu.ulquier actu:acíón po~terior. hasta c..·uando el sup<!rior
d~t:itll'J. el. rt~r:un;n !J ln. d(?dslñn rP.Currldo no puede cvmpUrse hf~sto fll.J.I?. el Juez
ad quem lu cor~.fir.me''.

·¡...Jel Juez de Primera Instancia ún!camente recupera la competencia respecto del proceso, para efecros de la eyecuclbn de la serttencia. siempr-e y cuando
en. su tcniicrio no e%'ista aún Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguri$d?, pero es requisito sine qua non· de· tal competendo. la. ejecutoria de la
sentencia que únpone la pena o la 11\edídu <.1" .s"!!w·idad.
-rampoc.o es c.ompe.tente el Tribunai de Segunda illstanc!a que agom su competencia c.on la expedición de la decisión que resuelve el recurso i11ti!rpuesro. sin
que 1>uei1JO a recupe.rarlajarnás-'.
5.2, Deviene de lo expuesto la jncompetencia del Juez 1" Penal del Circuito de Pil.alil.o IHnilaJ para el protenmiento de las decisiones del 11 d~ febrero
de 1997 y del \6 de octubre de t998. pues la actuación procesal a la ·que esta
''in(>Jlado el señor Fabio España Can-'ajal se Italia en la actualidad pendiente
de la solución del recurso extraordinarto de casación y poi' tanto ·1a autoridad
que está conociendo de la actuación al momento de presentarse la solicitud'
de llbertad provisional es la Sala de CasaCión P.:nal dda Cori.t: Suprcm;< d(:
J ustlcla, autoridad por ende compr.l~:ni.c para decid!~ tales peticiones y
concomltantement.e las de ahonn'dc pena por trabajo, estudio o enseñanza.

d~ Casa,•iOr\ P.~J~l; 1\uto de Segundct lusLancia, 2~ t.Jt:
)unJo de 1 9RR, Mng1~trndn P(lnP.nt~: .;~rg~ Catreñ" Lueug~: en Oac~lc.r. Judit;i<.ll N~.
2432. Tmnn cxcm. prirncr semestre. 1988-. pá.gm.a. G47.
Confrontar AcUerdo 54 de La SaJa Achnini!=>1r>~Hv.:t ll~l c~n~ejl) Sul)t:rh)r dr. .tw .Jmllc~HhmoJ.
dt>l 24 de mayo de 199.~ y ·arüc.ulo !S Lrc1ru:1ilorio del Código de il'ro(."Cdimk"nt.o PenaL

' Cort<' Suprema de Ju:stlcla, Sala
:~

:1

d~ Ca$aC".iótl ~tl<:d.
Ca~ac•ón. ~adLC".aclón No. 13.450.

Cort<! Supl\':m:l dP. ,J,•$t1r.ln, 5:-.l:l
m~l utm: etc~

1997.

auro que

llie~a

Jibettad, del 14 de
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5.3. Incl'\lSO fi-ente a la explicación que <.:nln:g¡¡. el señor Juez 1" Penal del
Circuito de Pltallto, de haber n:c;onocido las redenciones de pena por no
considerar que se tratara de una petición de llbel~d re!;ervada a la Sala de
Casación Penal de In Corte, para lo cual cita el al'tículo 231 ut:l Código de
Proecdimiento Penal, y que poclia en,I.OIICC:,l actuar con fundéUnento
los
artículos 75-l y 15 transito1·io del misJJOu C(llligo. por \.rahu:,;e de redenc.:io:
nes pard obtener Jos beneficios administrativos del pemliso de las 72 horas
[decisión del ll. de febrero de 1997) y de la libertad prepal'atoria [auto dd 16
d~ octubre de 1998), tales pJ:'9nunclamientos están Igualmente viciados de
nulidad por falta de competend•l.

en

En efecto. para cualquier aduaCión procesal de cual11uier Juez de la Republica es mene~ler que t<.ste actúe con competenCia. que. en su acepción
más simple. es el ámbito dentro del qu.,. ejert-e su juli~dkción. y que para el
caso concreto dt: lns Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
estA determinada por dn" factores concwTentes: que se trate de una condena ejecutoriada y que su ··:ic<:nción c.sté ocuniendo en ti.n centro cai'celm1o
ubicado dentro del a:mbil.n tt:rríl.orial de "'U Circuito. ó, en los casos de sentencias sin privaciC.n ded.iva <k 1¡, libertad, que ésta se halla dictado, en
ptimera o ünlca lnstanda, ero •~llul{'4r de ~u ,;ede, <:tm ]¡o ex::epCiún que de\1ene
del tactor subjeti,/o de hA"' afunnlo..o,¡ t:onsL.iC.ut:ionaJ u J~gahn~nte1 •
Resulta entouues ~vitlerd.~ la iuCmlLpt:lt:m~i~ (:Ou la l(Ut: actuaruu lo:s ~~fto
res Jueces ¡• J:>enales dd Cir<:uit.o tlt: Pilal.ilo al a':lumir •:1 conot:imienlo de un
asunto parad que .:aredan de <:ompelencia, habida cuenta que la sentenc1<1.
proferida contra el señor Fabio España Carvajal no ha adquirido atin ejecutoria, por cuanto está pendiente del recurso de casación y. por tanto. no hay
pena <JnP. Pje<·nt~r. entendiéndose la privación de la libertad solo como medida dP. a"~gummiento, a1mque debe ser abonada como parte de la pena que
dellniU,•amei)te ha;~--a de ejecutarse.
Y sumase a la !alta de competencia, la notoria improcedencia de esas
decisto'ncs que se t1>mamn a inl:ltanci.<>s <lel.ase:;or jurídico de la cárcel del
Circuito Judit:ial de Pil.alii.o. funeion.ario que no l.iene el carácter de sujeto
procesal denln> d" la actuación penal y que por ende carc!cía de legitimación
para hu<ler pel'iciones. lo que han debido advertir los señores Jueces 1• Penale.~ <.1"1 Cin:uil.A de Pitalit.o si hubieran actuado sobre el expediente, máxime
<tue al mi,.mn ni t<iquiern tenían acceso, ni entonces ni ahora, por carecer de
'"mpdcncia para cono~ de él.

5.3. La usí demostrada titcompetencta del Juez 1• Peual del Circuito de
Pitalito. para la producción de esa actuación procesa' la hace nula por
adecuarse exactamente a la situación descrita en el ordinal 1" del atiiculo
304 del Código de Procedimiento Penal como cau.Eial de nu:.idad: Falta de oompetencla del functomu1o judicial.
" Confl·ont~n. Co11e Suptema ~le Justi<:i<\, S..ü<~. d~ Cws<~.W->lt Pttli.l ..Aul~> del 24 dt' «.bril de
. 1996. R~du:a,;t.ón ~o. ·1083. ünlca h13tanda. Ma,e.lstrado roncntc: Rlc;ucto cruvet~ Rar.ael.
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6. Como 1~ Corte ha ob(.,nido del J uzgadu \ • Pt'rull del ClrctiítO ele Pitalito.
In reJnisíón de loo documentos Ol'il{irnoles que le s lrv1cron a e:se Despacho
par.~ el anulado rc<:onoclmlent.o d~ redei1clón de ¡>ena por trabaJo, se: nsnme
5U estudio .
.

6.1. Apareceu 11das del Con.<oejo de IJisclpllnA P.n lr.-.s qu e se calltlm la conducta Cai'Odaria del s eñor Fabio l!:spaiiA Cmvcyal como ejemplar, la última de
r.~dw J6 de ahrtl de 1999. y rer111kados de trah~Jo que señalan s u tletücaclón
. a labores de panarl~ria desde cl mes de j ~de 1l'l94. certificándose ilt<li::;tin
lmn<'n te domirúcales y festivos. para un gr-m total de 11.360 hora~ dedicadas a
trabajo que. sigrilfocan un total d" 1.420 d1a9 <krllco.doo esa actividad.
6.2. Como el articulo 100 de la Ley 65 de 199:~ . señala que para la rcal~a
clón ele trab~fo lu~ días domintc:nles y fcslivn~ 15(' requiere au1:or1z;nclón del
director del esfJ'Ib)~lm.icnlo ciucelario y r.sta no se ha a¡q-c~odo a 1ai. cerlifir.soeloncs. se d~$COntarán lo:; día(> feriado.'< asi: 34 dias de.l ru"lo de 1994, 34 de
1995. ninguno de 1996, 40 de 1997 y 34 de J 99!l. para un total de 142 que
dlsminuiclo.s d e los 1.420 ceJ"tlflcadns, result an en 1.278 dias trdl ..jad~. que
divididos por ~. l:3J como Jo orden" <1 articu lo 82 dr. la mL-sma Ley. 1<: da derecho al procesado Fabio Espeuia <'O~>rvajal a una redención d<: p<am de 5g9 dias
u de 21 meses y 9 dias.
6.3. Se tiene M tonccs, <¡ue el proce.,ado Fablo Espari;:¡ Carvajal hs descontado cn _privaclón llsim de la lilx:rtad hasta My (26-07 /99) un tolhll de 5
ar"N•~. 5 mesea y 20 días. que sUilUldos a los 2 meses y 28 d ias ( 11 88 días) de
redención por trabaj o a que se htzo mr.n<:.i ón en la dc:ei<'i<ín del 31 d e ma yo de
1999.dr. (:sta Sruay a los 2 1 mese!l y 9 días que se r~nnor::en hoy, entrega un
gran total de 7 aJ1r•><. 5 meses y 27 días de'pcnll r:nmplida (8\J m eAAII y 27 días).
d<: la de 12 afrv:.< y 6 meses qut> ~e le impuso ( 1.50 meses).
7 . Como la p.:na in1puesta fue de 150 rn"-"".S. una qulnla parte de la misma son 30 u~ y tres quintas partt<s snn entonces 90 rneset.. qu e es el
requlsilu objeUvo que Clúge el nuevo Miículo TJ.A. d~l Código_}•enal para tene1·
dcri:'Cho a la libertad condlclon>ll, provisional cuando se aplka esa nonna en
concordancia con e l an.ir.ulo 4 15 del Código de J>roo.~ento Penal, ha de
señalarse que ~~ s~r'•ur J,;spaña Carvajal no ha ~'UDtplldo aui1 ~1 requisito ob jetivo de tal nnnna.
·
No obstante, com o el lapso que le falta es extremadamente e>dguo, :l di as,
~~ ~oncedcr.i In llb~rtad a panlr del pnóximo 29 de julio. pues cu.m ple los
rl~mas requisitos de la norma. como quiera que ha ohsen-ado buena conduc-

ta cru-cdarta y uglu:l ri.s.¡mestaa du ¡, nt..1slón de ldenlill.cación y Re~l.;tros
.Jurliciales del DAS. no le figura orden d~ c"pt.ura Vlge.nlc (folio 10 l . cuadcn1o
'de In Cone) y La que reporta la F'lscnlia a lravés de la jefa lum del Centro d e
lnfonn.. r.iim !;obn! Ad.i'-i da des Delictivas, es la qur. se libtu con mott<>o de este

· asunto.
8. En cuanto h;~<:" a la caución que el liberado debera sufragar para ~a
rantl7.ar la:; obUga.c lont~s <lt:>l artiCulo 419 del C6dlgu de Procedlmi.,nto Pen~
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que :se k impondtán. la ac.tuacJón p ro<:esal únicamente entn:ga como ele
mentoo de j uicio lot< rr.e-audados en la indag¡. toria, en la que el iru.tructor
omtttó preguntar por lo:; biélléll y las obligacionc:; del ind~ado, de quicrt se
~be que es una persona u~ 37 H/o
vs actualmente, ca,;arlo, oon dos hijas mcnore'$ <lt eclad. gTado de in:;lruc~ióoo rnedlo, de ocupación ·~onductor de un
uunpero marr.a Wtllts de propiedad ajena y can Ingresas dlertos de $2.500.00
y que durdllle toda su recluatón ha trabajado <:rfhobores de p<madcria, por lo
que no hay evidencia de la que pueda ooncluin;" que e:~tá én capacidad de
,¡ulragar algwta guma de dln~ri> y pr.r tanto se le fijará l:aucí<in Juratoria.
En merito de lo expuesto. la S;lla
de J usticia,

rl~ <'.asación Per~<"'l

d e la Corte Suprem<o

RE,;uét.v.::
J• . ANULAR los autos del l.l de rehrm-o ele 199 7 y 16 de octubre de
1998 del ,Ju:r.gado 1• Penal del CIT<:ooil.o d~ Ptr.altto (Hullil.), por medio del lo~
c.uale~; se com:.,dió redenCión de pena pnr t.rabajo al prore~a<l<> Fabla España
CaJVajal.

2": CONCI:;Dr:J.< a p~rur (!el próldlno 29 de julto. la Ubertad pro,·i~iunal
solicitada por el prn.:.,sAcln Fabla t>spaña Carvajal. siempre y l-"Uarulo no sea
solicitado por olra aul.orttlat1. previa suscripCión de dltgeaci.a crJ la que se
· romp.romel" a '"m pllr lllS-Ob UgaC'jones del anfculo 419 do::l Cú<li~o de Procedimiento Penal, las que ganwnzará m"'liante caución j uratoria.
3". Comlslónase aJ ,Ju zg<ulo 1•

P~nal

del Cin:uito <le PltaUto (Hulla}. pHra

la lmpo:;ít:icon de las obligacton"" clr.l articulo 419 del CócH¡¡o de Procedimiexolo

Penal, la sw;c:rlpclón de la cauC'.Ión jurM.orla y la emisión <le la boleta de libertad. Ubrense la" <:omWllcaclanes d" ngor.
4°. Ct¡mún.k¡uese estn rl«c:l,.lón al Juez 1• Pen"'l <!el Circull.o de Pilalito
{Hullu).

Natlfiquese y

·
c(rmpl"s~ .

.Jorge 1\nibal Gó11u.>z r.atlego. Fcm ruw ArLoleda Rip.111. J<Jrge E. Córdoba
Poueda, Carlos A. Gá!vez Argotc, Edgw wmbarta 1"rt,11!lo, Mario Mantillo
iWJUgu.és, Carlos E. MejítL Escob_ar. Alvaro o. Pé,·.,:z, P!J!Zón, Nfl.son Pintlta Plna!a.

Patricia Solt.IWI· Cuélku; Sea·etaña.

T~C:!ON 9TJCIJI>JIDA :;)EL ~OCJreO/SENTEP!ClA.
Ál'fí¡'JCIPADA-lnterés para r ecurrir
('..on ~!ación a la sentenr.tQ unl lc"ipad.a. ha. dlcltnlll milP.rmtnjllriSpnidenCiT> w~ estu Sala. que es parte •d~:: los mecanL~nills polfNr.u -t:riminales
/.1'!111/,ÍJ.<fllCS a que prlflr./pÍQS (:QmO !OS de CeJeril:úu.l. f!OOHI>ITJfl1 prO<:eSil! lj
~:tu:i1¡ lengan cabal opermwia a cambio de har.er twm••~ gm1>osa la
ji&KL

"Pero esa.fi:tcult·ad del Estadu "".Jauor del acusado no es yrn/.uita.. sino
que PJf:i!¡e de parte de éste LIIC(< conlraprestadón cons!swrow en que debe
n?t;mwcer su responsallili.dad penal con relación a «r.s cargos que se le
únpuumenelactade pmsrotllCIDn de los mismos y rt'flwl.ciar a partedá
trúm.íl" PTOCi'SaL optando por uno ab1-e.v.tado. previ.•l.o en 'la ley. y tilla
serwmr.ia inmediatn, que s6!o podl'á Impugnar en lo.• r:aso~ á:lxattoo.mente
_s,~lt.lla.dos en ella.J~ lo mismo se extin gue po.m él.cualquier posibilidad
rJ~:: retractación o negar.ión.d e su respon.~abílidnd. libremente aceptada.

"De al\l que el legislador plas"""'· tvr1seti1entemente con la releok>gía de
·ra cerrniru.or.iñn. anttctpada delpn~;~.so, como regla general, la imposiln1ictad de rt..(;umr _
l a sentencia, st.dw er• algunos eventos.
-~ f!.feci.O, elnumernl4 detwticulo:J7-B, inr;ttolodointciés para reauriT',

· $etlala:
'4o.lnl."rés para recw>·il: úJ ,;~r~tcncia es apelable por t~l)iS<:al. el ministerlc público, por el prvr.:csuilo ¡¡por su dRjensor, aune(!!(' por estos dli.~
últimos sólo tl'!SfJ<.:r.:lo de la .doslf!r.acll.>n de la pena. el subrogrulo di! '"
condena dt2 .-j..,r:u~;iún r.:ondlcton.al lt• (:(Jrtdena para el pago de pt!'rjTtil:io.o;¡
¡¡la E:Xi:ln<:ióH clel. dominio sob~ bienes··.

·u

se<t qw: la cansogroclórt ncmna/.il>(l que se hace en proccdr.ncia, es
productó de u11a lógica in terrelactóu dP./os principios orietltadare.< r<:!fcridi>.S, pues no seria.enúmr.!ible 11 mucho""-" ""' rruwnabie, que ~lada
.lfllTI?1/IW>iiiOliOriamente·la l"eSP""-~Ilbllúlad penal. <'Ort "¡'-< C~
JUrlditlfJS. po~tr.tionnR.nte SObreoc-nga SIJ proplanegadbrc !o qur. .<in dt~- .
cus Ión 111) .~oln mntraría el Instituto rrtferido, sino que al misrrw·i.iP.mpo lo
hwla ln.OJXmmll•. (<l1Ito 8 marzo-96. M .P. Dr. CórdoiJaPoueda).
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~-dado que la propuesta de inculpabili<ltul introducida pot·la defensa en
la demm!da de casadón lnvollu:ra. ni más ni menos. lu rel.rui:lr,ciórt de la

de.clamtlaresponsabtlldD.dporpaTtedelprocesado. queeseLfwtdtut~~;<rt·
ro de lascnccnclaantiCIJ)(lda. cumple reiterar lo que al respecto también
ha diclw la Corte:

"Y si la ley cor~o;idL>ra que uno y otro no ttenenlnterés paro. r:r¡w.li:rr eljallo
<:n aspedn relacionad" ron lutu.,pl.ru:ii>rldel acuerdo, tnrnpoco lo tenr1r{uo
para impugnarlos en sede de casación. puesto <¡W? impUcaria uttl!zar el
recurso e.xtrlU)rdbu.trlo para burlar la limitación anotadcl<' lnlmdur.ir una
retractación, como ya esta Sala en ~fere.nr.iJl al orlg!n.~l artículo 37 del
Código de Pmcedlnuenro Penal. lo había adnert.i<lo. (Cas. marzo 4/96
M.P. Dr. t\rbolt<tia Ri[ml/).

CorM Supmma de .lrL<;r.ir.ia. -Sala de Casación Penal. - Sm1~a Fe de Boll,otA.

n.c., vP-inl.isiP.1o. (27) de julío d~ mn ntweclentos noventa y nueve ( 1999).
Magistrado Ponente: Dr. Mano Manl:iUaNouyués

Prnr.eso No. 14394

Apmbado Acta No.l 1 1

Examina la Corte la viabilid:.~tl de la demanda con que se sustenta el recurso de casación inlerpuel:llo r.nntra la sentencia anticipada dictada el 18 de
julio rle 1997 por el Tribunal Superior del Distrito Judit:ial de Pcreira en la
cual s• .:ond.,na a Dagobcrto Cutlerrez Toro como coautor d~l delito de hurto
calificado y "gravado;,.. peljuiclo de Mattha Cecilia O solio.
A"mlCEDEl\"TES

l. Rellere el proceso que en hora.-. de la máiiana del 7 de noviemlJrP. rlP.
1996 al salir de la sucursal del Bam~u Couperatlvo ubicada en la carrero 811.
·con calle 20 de la ciudad de Pereir.a, la señora Martha Cectll;t Osorio fue
despojada de la suma de nueve mlllones de P"""-~· de ur.. telctono celular, de
vario" documentos y de otr~ cantidades menores de dino~o que p<irtaba, poi
un sujeto que la amenazó con amia de fuego y qu" resultó identlftcado como
Dagoberto Cutlerrez Toro.
2. E:l sindicado fue comprometido enjuicil1 mediante resolución de acusación dt<l 14 de abrO de 1997 (fls. 206 y ss. cd. ppl.l) pur el delito de hurto
calilk:.~do y agravado, por la Fiscalía Delegada anl.e el11ibunal al conflnnar
la calil\c:a<:iún sumarial rcallzada en la primera instand•.
3._ En la etapa del juicio el propio pmcesado GuliérTe•- Toro solicitó la emisión de sen1.enda a:n\i(:ipada previa aceptación del cargo que se le babia
fonnulado Uls. 231, 233 y ss. cd. id.) y accediendo a su pretensiún el.Juzgado
6° Penal del Circuito profirió fallo de condena (fls. 240 y ss. cd. ppL 1), que
apelado por el procesado y su (lo.f.,nsor por varios moti\'OS, entre ellrn;, la no
concesión del su hmgado de la ejecucló!·l eondiclonal, fue confinnado a integrirlmi por etTribunal en la sentencia (cd. Tr.) que¡,. defensa busca impugnar
con la demanda de cuyo exam"n fonnal se ocupa ahora !.a Corte.
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Consiste en un breve cscrit~•. en <.>1 que se o m!l(' e l requisito llúormativu <.le
la reJaC!ÓJI de la aCtUaCiÓn procesal, no Se m<:nclona CaUSal ai~Lillll dt: t:U'!UC.lÓJI, no se relaclons completa la p roposición j uddlca, uu se formula
concretamen te l e: petiCión casactonal, y d e contera. se relatan únus h echos.
que no concuerdan con los que apar~r: n eu el fallo Impugnado como premisa
de la lnv<:stigaclón, en lus que se ailrm~ qul:' el procesado fue coocc:io.lk"Ldo a
delinquir por "W>a banda de pobclas rr.\inulos" clrCWl8t.ancla que en sentir
d d <:cnsor constit.oyc la causal de iu<:ulpab111dad pt"e'-1 Sta <:'.n el mimeral 2o .
del artículo 40 dt.l C.P.. pero s!n t.>rpliC<U" el profesional st e8 que se trata rl~
cuestionar el aspecto probatorto's ustr.n lo de la decisión. terminando poraclveltlr que en d ejercido de la d<:fensa "ha pucMlu t'.n nesgo su \'\da" por haber
envindo.tma gn>hllción a la· Fiac~lf" denunciando "qu~t. los tiempos clc. Jl<'rse,
cuciún y captura fu<-"Tnn premeditados"_
CoNsu >~,Jó\UONES m: l.A.CO>:'l-,:

Dos factor~s concurren a iml'f'dir la viabilid .. d del re<:\ USO e..waordin,.óo:
la falta dt: interts Juridko del recurrente y In total !.tlob..~cn•ancln de las formas pr("lllsl.;>s en ~l articulo 225 d el C. de P.P. m ln redacción el<: In demanda.

'se

En cuanto al primero,
tiene que "' proc.eeado GuliéTTez Toro aolidt.ú la
sentencia ;m t\clpada después ·d e haQI!r sido caiUlcado el mérito Cle la lnvesti~
gación con r~><•Jiuc:ión de acu>mción. en la qu~ ~e le imputó el d elito de hurto
calificado y "gravado. y que en lu audiencia COIT".spondiente matllfo:sló expresamente a ceptar ""e cai-go . slendo P.Sta la razón pam que se hubiera pmferido
la ,~entencia con<l~nnloiia anUclpnd», reconoct~ndole la rebaja 'p unitiva a
que por ~sta causa.;,c hi?.o »creedor.
·
·
Cierto es. que t<mto e-l a cusado <:omo la defc:nsn discreparon d,.J fallo
(juv. porque. ent.rent ro.~ motiVOS, s~ le denegó el s ubrogado de la c:j et:udón
condiCional de la ~na, y recurrieron en apeladón. pero sin deja!' d e n."l'::n<>oer la culpabilidad del pc.t.io~ionarto de la sent~nc!a 'anticipad".
fJ

Ya profer1da 1.:~ sentencia d~ Rcgunda instanc ia, conlimtatorta tnt"b'Tal de
l<t <.lel Juzgado. la defensa. en cahr.?.a del miFIDIO prllfe!:>ional del derecho, inl•~r¡mso el recurso <le casación. p~ro no para discutir los tópicos que habían
¡.,'\:nerado la apctactón. sino para phml <.>.ar. ~ rúngún miramien to por las
exi!l"'Rias de fonna de la demanda con•n desputs se vera la raJta de culpabiUda.d tlt: su procurad o en cJ hecho'Jluntbl~ p nr haber obrado bajo insuperable
c.oacc:iún ajena (iuticulo 40-2 C. P.) y pretender $U absolución: ~o o1ras palabras. descono~:l~ndo la acr.pl.llt:ión de rcsponMbilidad e."<prj>¡~¡lda por el
lmpli<:atlo bajo el a us¡liCio del lnBtitutol ''" l;¡ ~ntencla ant.idpada regulado
en el ultimo ind:so del articulo 37 del C. de P.P..
Pues bien, con relaciÓn a lu :w.rtU.'' llcta antldpatJa. Ira dicho !a reUP.ITllln.j urtspn.¡dencta de esta Sala. que ~s pww "tle los mecanlsmns pofirtco-crtmtru>lr.s
tendiente.• a.que prlncipiDs r.omo los de C<fl~<ritil){l, <.wnomfa pi"'l':e$u1 !J eficacia
IC!tga'n cabal opffl'nncia a cambio d e hacer menos yruwsu.la pena.
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"Pero esa jcwultad del E stadQ <:n.fm:or del acusado no es graluila, sino que
exige de parte de éste unacontrapreslacibn <'(lf1Sistente en que debe rccoru)(:er su
rcsponsahílitlad penal con relación a los cargos que se le Imputan en el acta d e
pr!'.scritoción dA:< los misrrlllS y renunciar a parte del lrám.ire procesal. optnndo por
uno abreviado, pr"visto en la le¡¡. y una sentenr.in inntediata, que sóln podrú
· impUQnar '"' los casos taxa«oomertte seoolatlos ert eUa.. i"or lo mismo $<1 exrtn·
gueprou él.cualquier¡>osibílltlad&· retmcroción oruy(lr.ll\n de su respimsol:iílltWl,
Ubl'em.ente aceptada.

'De ahí que el fegis ladar p lt.t.•me, consecuerticmcnlc• cort /.a releo!ogfa de !a
termúw.Clón anttcipada del pr~X(f:so, rxnno regla general la imposibílldad de re<.~Vfir la ,sentencia. saloo en algUilO:j eveni.Ds.
"En~{ect.o, el numeral4o. del artú: ulo 3 7·B, ifltltulado lntcres para recurrir ',

·señ(l/Q;

"4. Interés ¡Jara recunir. L<:t.•.,nler>.Lia es apelable por d f..scal. el ministerio
p úbltco. por el proce.,aw> !-1 por s u dejenso1;· aunque• por estos dos últimos sólo
resp~..:to de lil. dosllic(Jdbn de la.pena. el subrogaclo de la condena de ljccudbn
condtdonaL l.a corulena paJ-a el pago de peljuicif>s y la o::xtinción dd rl~>miflio
sobre bienes·.
·

' O sen que l.a cori.S<J!Iraolóll nohnotiva que s e hace en prerederu:ia., es producto de una lógica úncrreladón de las priflcfplos orienJndnres referidos. pues
rm seria enlendlble y mucho ITI(.'flt>.~ tGI.W.tlable. que accplo.d a líbre !1 oollmtaria'""'~la responsabilidad penal. r:urt sus consecuenciasjun'tlioo.s, posterionnente
Srlbret.;enga su propia ncgoción. lo que sin discusión nn solo contraria el illstii.ul.o
reyerfdo. sino que al mL•mn ti<!mp u lo h.ru·ín inopemnle. {auto 8 marzo-96. M.P. Dr.
Córdoba Poocdn}.

Y dado r¡ue. la propuesta d e tnculpabilidad itttroducldcl por la ru!J~nsa en la

dc mMdr«lecasaclón lnoolucro. ni m4.• ni menos. la ren·a.c:~ióruÚ? fa declamda
respar•'i<>IJil.idadporparte delp1ooc.:s<ldo, c¡ue es el.fi.U1damento de la sc.'Tt!l.'>lda anttc(pa·
da, Ctunple ttiterorlo que al rcsp<•:lo tam bién ha dicho la CbM:

"Y sí la letJ ron..uiera que uno y otro no tierum Interés Jlara apelar el)Qllo en
aspecto relacionado can la cweptaclón del acuerdJ>, t.arnpoco lo tendrán parn ifl>pugnarlos en scrle de casación, p uesto que irnplical'ia u teltzar el recurso
extraordinario paro. burlw· la lim itación. o.nol.arla e Introducir una. rel.nu:tadón.
como ya esta Sala"" r<?[ar encla al originaL nrl.ículo 3 7 del Código de F'rl:>cedi·
m tem o Penal.lohabía<Ultll?rtido.'(Cas. marw 4/96 M.P.Dr. Arboleda Ripolll .

Fluye de lo h""ta aquí dicho. Jn ·ansend;~ de tnter-!s lmpugnatorlo por
p arte de la defensa, CIH;rvante'de s u posibilidad de cu enttonar el !\JJlo de se·
gundo gredo.
En cuanto a lo segund o. es l.mptmúivo legal. a la luz d" la prcoepttVa que
regu la el rec urso extraordlnorto, que l<l demand a de """"cióa reúna los
taxatlvoo requisill>s de fon na previst os cm " ' artit:ulo 225 del C. de P.P. ; d e lo
r.onlrarlo, la impugnación 11abr6 d e· inadnlitlrse y der.lllrnrse d~sicrta segün
lo establece <:'1 articulo ·226 d~ la m isma codificación.
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A:.\ p u es d ebe el· ~lo con tener la rclactón de los her.h o.q ·matena del
de la acl.l,lación procM;ll , ubi<'ar el cargo en la c:auf<ill dP. casacil">rt que se adu7.ca. para pedir la rt:Vr~<.:actón del fallo, y es de recordar que
<:~u:s causa le~ son las cont~mplarla~ -.n el articulo :n.o ib(ll .; Indicar en forma
clara y rr~(:i$.ll. los fundanoent.os de esa cam;al y citar las norm::..q que el
r..:cu rr..,nle estime lnllingldas. esto c.q, 1.-. ¡=posición Jutídk:ll oomplela, bxlo eDo,
l~mndode un ~<>lo cargo se_trat>'~, ;;e¡,'Úll el citado articulo 225. numerales 2 y 3.

ju>~mlento" y

En el casr, materia de csturltu. tal como lo revela la detallada reseña dd
escrito eh: demanda, nhtguno de esos requisitos fue advertido por el
<'.a$Jcionista, pues se abstuvo de i:dacionar la actuac:loin ¡¡rocesal. de puntuallzru· baJo qt•é causal de casaciÓn impugilaba d fallu de segundo gradó. d e
fundamentar dr. manera clarü y proxisa los mutivus llc disenso. y . de desarroJinr de manera completa el ataque, reduciendo su em¡x:ño ~~ulclator1o a una
scrt<: ck aftrruaclom:s lacticas que uo c.:orrdudona con la SCJ1tr.nc;ia y a procurar <:Klrnctumr una causal de iu{:ulpabilldad sin fundamentarla
adccu!ldamente. fal"nl:ias éstas todas que, como se acotó, t>~ mpneo otorgan
vlahiUdad al recurso. Se re:;olverá rte coruoroúdnd.
l'or Jo expueslo, J;¡ Corte Su¡m:ma de Justicia en Salad~ CasadónPcnal.

Rilsullt.VF::
RECHAZAR IN LlMTNE l a demanda tic; casación presemacla P.n P.Si e
proceso y p or conslguientr., OECL.ARAR DESIERTO el recurso extraordinario
presen l"H•I<> a nombre de Dlll{oberto Outlérrr:--t Toro contra la scm.~nr:ia del
Trlbun>t\ Supe1ior del Di~lrilo.Judlclal rt..: P~reino, queJo <'Ondena por el deJito
de lourlo. calificado y agravado. t::sta pmvJ<I.,cia <'arec.e de rc.~ursos al tenor
<k lu~ lU'Uculos
197 y.i26
del. C. dt: P.l'.
.
.
l!:n Ormc. devueil.-ase el c:xp«rllente a la olidn~ de ongen.
COptese y cúmplase.
JoryeJ\nlb<ll.CoÓnw.'¿ Gallego, F't!nmndo E.~ RifXJ/1, J orge E. ~
fu>eda. (:ariA< A. ('.ñlvezAiyolt>, &.JgnrLombana'l'rtyaJo, MarfoManitllaNougués.

Carlos E. Mt>jín. l".scobar. Alt.oaro O. Pérez Ptnzór~ NUson Pin!Ua I'itú llu.
Pt:ltrtcta Sala2ar Cuéllar. Secrewrta.

·-········---···-:-- - - -- - - - -- - - -- - - - - -- - -- - -

lYALOO JVIC:ID DE El'JISTEracW!F.&I.$0 .nn:C~O
l'lll: Y.DIEMT:D.&.:l
lksd.e la cmtncillctón de la. ccu.L.,al. se descubre q11e elltbelistll rlO dL~tln.·
gue en/TP. el error de hecho por falso )u.idtJ de ~xistenc!a y el em>r dP.
hecho por.falsujuícic! de Identidad., sieruJn mer1esrer que la & da le pr<~~i·
sr. que r.u.utque wnbos d esatfnos s•(rPjieren al prooeso de cnn.l.,mplación
Trtnitmtúde w1 espec((tco elemenl.o de mnvk.'Ción. en el prim~-rr> se stpone
lo. c:xist<mcía del que no constn en el expediente o se omite la t•alomción
dd que si se ha recaudado, el r¡ue us, par lo tanto. lgnromtlo. Er~ oamb!o,
""el styundo se falscca " rksfiowu d UJt rtenldo mot~ del que existe y

es jurldlcatnr.ntr. uá.lidu, sin que las dos nuxlalidu.des puedan sl!T
alegad<~$ al t:im'np<> y our\ relación al mismt:> m<.>diu de prueba. ya que .~
ésta no existe o C'.>..isl.úer«.io 114 sído ignomda, 110 se puecw qf!nnar quef<>e
tetg!t,~rsada.

Corte Suprema de.Justl.cf.a. · Sala w_, Cr.L".u:ión Penal. • San m Fe de DoP.oi:á,
O.C .. veintisiete [27) c:le jubo de mil novcci<;rolu~ nove.\ta y n ueve [1999).
Ma~l~Sirado Ponenl": Dr. .Jor·ge t:.

Córdol:la f'<m..,rltJ

.'\probado Aclu N(>.·¡¡¡

Proceso No. 14317

R\!lluch·t: la Corte la admisib ilidad (unnaJ de la demand~> d t: cassclón pre
senlurJu a •mnobte d el procesado Jui'in Carlos Vlllamizar Camilo.
AAI'I.:C.:W~I'Il'I::S

1. El Tribunal Supetior de Santa Fe de Uogotá slntc:llw los hechos asi:
"1)¡¡ cuenta el dlllgem:i;:uult:rol.<o que el27 de abrtl de: 1!!92, a eso de las dit-/.
de 11:1. maliana, cuando R~ Ml.trla S;ontlba.üez quedó solll tn s u residencia en
la calle 65.1'\0 J 8-09 sur del biUTio 'Palt:"'l.ím•' e<\ Bosa. tb.e bn>l.alrnente leslo·
nada oon ¡¡nn;, cort.o punzante. enconlrándola uno de su,¡ lújo~ <:ro loor...~ de la ·
tarde cuanrln !ll: prci!entó allnntueble y cstablecl.ó qu e habíu lillkci!.lo y la
casa totalmP.nle m desorden, noland o la desapartclón de un rcvúlver, do:s
chaquetas en <~ero. unas joyafl. clin.,m t:n efectiVo y una cámara fotográllca-.

'J.. El Juzgado 24 Pem\1 rt~l Circuito de la misma ciudad. medlanle seo l.cncia del l'l de abril cte .l997, condenr\ "' procesado Juan Curio~ Villami:lil.r

·Nó.mcro ~0::.:2~------'G"''A.:..:CE:::;:
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Canillo a la pena principal de 20 ru1os de prt:.i611 y a la~ tt<."CeSOrtas de t1gor.
como autor de lo5 ddiros de hom.lddío agn.vado y hurto caWlcado.
lnconforme con la anti:tior d ec!slón, el ddt:n,;vr tic! procesado Interpuso
el rec .. rsn de apelación. el cu:o.l " ' ""'' r desatado por el Tribunal Superior de
~Sltl cludnd capital, el 25 tlt: jullu ;;!guienle. la conflnnó en s u Integridad,' Mio
contra el c u a l se inlcrpuw el recurso f'.xtraordlnario de t·asaclón y dentm del
tenniuv •k ley .se presentó la reapcc:tivr• demanda ..
LA D t M.'.N'DA DE C,\SAcJti~

El defensor dd a cusado, al amparo del cu erpo segundo de la cau ,.,] primeJ'll de ca""'-i ón, pTesenta un üJl.lco cargo contra la senten cla d el Tríbu ual,
por error en la apre<.i ación de las pruebas. 1" que llevó .a la npUcactónlndebida de Jos articulos :324 del OOd.lgo Penal y 247 del Cv•llgu de PrucedJmlento
Pena l y falta de apUcación <id llfliculo 445 del C. de P. Pe nal.
"Ln violaclón de la lt:y "u~tnnd.al se produjo por ;nct•nir e l fa1J,1.d01' en
ern>r de h echo, falso Juicio d<.: Identidad al onútlr la aJ.Jret:!Ht:fón de las prue·
bas".
·

En lo que denomina i'undnmentaclón del cargc;, manilk~ta que de k'lS pruebus recauda das en el pru<Jf'.SO no surge el grad'o de concx:Jmle.nto de certeza
paru <:ondenar al s!ndi<:atlo, lnl como lo ordena el artículo 247 d el Códlgo d e

l:'roc:edtmiento PeÍ\al
Sobre lo~ l.estin1011ioB rccau dodoRclice que son de oida.s, tale• c:cm1o d de
E6the:r CoflZál<"'-, quien sostuvo que "e&:ueh6 po1· hlú a unos·mucl~hu" qur.
andaban .Ju,gando p<>T ahí, que d ecla n que .Juan Corlos era el que habla mal.ado a la señora Sanl.ibañe:z;". Afb·ma que esta rledarac!On fue desv.lnuada
pQr la defensa .en la el.,p,'l d el juicio y, ·~un a:.í, sirvió de bn&e Para la scntc:ncia de condena.
fg¡¡nlmente se quqa dt~ qu ~ L.'l inspec,ctón.Judi<:ial pruc Ucndn n una guarnición militar en Darran~.alw.rmejn n o fue apreciada . Al mismo tiempo. n o
ac.<púo que el Tribunal hubl~ con denado basarlo en indicios, ya qu e los
m ismos fueron ' dcstn>idos" en In etapa del j uzgamic;nlo.
Tampl><:o eompa1te que de lo• hu ellas que aparec.lcron <:n d lugar de los
h echos se deduzca que eran d e "wpnlos tenis".

Luego de sostcneT que no hay prueba para mndenur 11 su prohijado y clt:
volver .a d tar las. normas lrzansgredldae, solicita a la Corte cru¡ar la acntcnd" para, consecucncialmenli~. a bsolver a su defendido.
Co:-csu.>t:J.,\c¡o,,"s oF: '·' CoRTB
Un¡¡ I'CZ más debe reitr.rar In &>la lo s iguiente:

"La derna r!da de casación no e9 """ alegnnón rontentJva d~ subjeU""~
apreelaetotH'~

personales, sino que dchc ser un .,,.r.Mto F.ñst~mattco quQ indica y demuestrn, lógica y jwidicamentc. Jo.q ~>rror"" mmP.lldoEo en la sentencia

-------------·----
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y que son violatorios de una norma sustancial o de una !~arantia judicial. Por
ello, su construcción debe ceñirse a las e.~encias tninlrr..as de forma y contenido que estableced articulo 225 del CódiJ!:o de Pnx:edlmiento Penal, y cuya
ob:;crvanda delimita a la Corte como tribunal de ca..ación, admitiendo o rechazando la demanda". (Auto del 2 de1ulio de 1997, M.P. Jorge E. CÓrdoba
Povcda).
Planteadas así las cosas, resulta fádl colegir que la demanda de l'a:>ación
presentada a nombre de Juan Cados V1llamlzar Can11lo.·no reúne las exig<:'Jtcia~ n1inirr1ei~ lcgalc~ ''ara ZjU <~duú~ióu.

En cf1.-cl.o, !ksck !<t ~mmdación de !<t cuw;ul st1 rJ«s<:uhr>:< r¡ue el. W>ellsto. rto
disltngue entre el erTor de hecho por.falsojulciD de extst~ia y el ~r de /tecito
porjaiso]ufl:wde idenridr.ul, siR.rrdo mcnesrerque la Sala le precL~e que aunque
ambos desatinos se rejie:ren al proceso de conlempi(I(~ÓTI m(rrerirrl dP. un espP.r~i
jico elemenlo de c.omricción, en el primero S(' s>rpnn« In .:xt<tR.rrr:ifl d<~! qu~ 110
ronsfa en ~!, expedieule os&~ omile ln •J(]Jornr.ióTJ dt~l (llJA~ ..;;'! Sf? ht1 rt.~f'lJ.lfi.llf1D. el
r¡ve. es, por lo lanto, ignomrln. ¡;:, r.ombin, t?n t!l.!<r<gurrru• sejál«ea o de!ifigura el
r.nnr~nirio mntr.li(]l rlP.l quF! r.xí~tP. !J P.~jurirlimmt!Td.i~ V(Jlifio, sin r¡ue llLt; dos mo- .
tlalirimJes rnu<dtm .<ffl' ult<wuJu.< u/. /.itm1p0 !i f!OJl. m!nciótJ al mL~1110 medio de
pn<P.ho, o¡tL r¡ue. si <'Mn. rl<l r>.xt.~re o t>x.t.stll?ndo 1111 sido lf¡JlOIY.Il.Úl. no se puede
a}lmmr qrte.Jite te:J'glr>P.r-;;m1n.

En lo que concierne al desarrollo de la cemmra. el n:currcntc se llmlta a
hacer afirmaciones generales, como la de que las prut:bas recaudadas no
conducen al grado de oon~miemo de certeza, o que a delerminado testimonio no se le debe dar credibilidad por ser de oídas, o que la,; huellas
encontrada.q en el esc.enarto d~ los acontecimientos no son de Z<"Lpatos !enis y
no c.orr~sponden a los c1ue el procesado acostumbra usar. etc. pero sin de·
mostrar nin~t.in error. ni de existencia. ni de Identidad, como lo denuncia, ni
mur.hn menos su tra'lf:endencia. esto es. que de no haberse cometido, cl fallo
huhkm sidol <li~tint.o y tllvorable al ~eusado.
De todo lo cual. lo Unlco que. aparece claro es que lo pretendido"'~· c..omo $i
se trotara de una tercera Instancia. oponer su crtterio al del tallador sobre t-J
merito otorgado~ los medios de convl.cclón. desconocl.endo que el de es le prev¡¡l"'""· pur ;..,..,;r 1:• s""tenda amparada por la doble presunción de acieno y
legalidad.
Como la Sala. en ''lrl.ud del princ;tpiu de limilacicm. no puede gupUr las
deficiencias técnicas de la demanda ni remedi~r :;us rlesaci.crtos. cl.recharo sera
la decisión a tomar. al tenor del artículo 226 del Código el<? Pnn:<.>dlm.lc.nto Pen.'ll.
En mériln el<~ lo t'.xpucs1.o, la Co•m .~rna de Justicia. .sal.a deCasactin FenaL
RI::SLI!:LVJ.:::

Recha7..ar in. /.imiiw '" d~m;md" de c:asadún presentada a nombre del proCarlos Villami<.ar Carrillo. En consecuencia. se declara desierto

c:~sadn,/mín

el re(:urso inlerp1:u:stu.
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Contra esta decisión no procede ningún recurso {art.l ~7
pruc:t:dlmiento penal).
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r.orlign eh<

Dcvuélvuse al tlibunal de ortgcn.
ComUIÜquese ymimplase.
Jorge Antbal Gómez Gallc9o, Femando Arboleda Ripull, ,Jo'!le 1':. Córdoba
Poveda, Carlos Augusto Gálvez Argote. Ed!}<Jr r..ombana Tnyi!lo, Mario Mantilla
/Vougués, Carlos E. Meyffl Esmtlru. Almro Orlando l:'erez. Ptnioc~ 1\lUson 1::. Pinillt1

Pinilla.
Patricia Safu?.ar C:u<'llnr, Secretaria.

1n demnru:ln de casación. no es un escrito de libre índole, pues siendo 11l
~'!?curso extroordinarlo un C!lJttlclatnlenro tecnlro que se ejecttÍI:I so/Jre la
sf?nienc:iu impugnada y no una insmncta más. debe. st!}erarse a uno .senF.'
de reglas que la ley lla determinado para tal ~fecto.

Así. llene dispuesto el articulo 225 del Código de Proccd;;m;,nJ.o P<->nalque
el. libelo deberá con((.'rK.-r, cmlrc' ol.ry:; n!c¡uisílosjortl1llles, la causal que se
uduzr.-n prua t>edlr la re~lfm.detfalk!. !ndloondoenformac!ara y precisa susjündamentos. mientms el'226 ibidem determina qr.lP. el re<!llf.~o S<!
declarorúdesi<!rw si latlem1I11da nn ,..,(uu, tules ooru:!U:iones.

Que la causal que se eslime prrx.edo.mte sea.lu if<n.-era. en nada reduce los
requisi/.os ni la wrL«et:ut<r~t:ú.l de su incumplúnlento. L::s1:a oorporactón h.a
reilerudo, por ejemplo en sus prouidencills de fecha marzo 8 de J 996,
mdicaclón 9095, M. P. Carlos Auyusto Gálvez Argole y ocb.Jbre .24 de
1996, radicación 9755, M. P. Carlos Eduardo MejítL Escobar; que laformula.cWn de caryos con bu.•e en esta cx.w.~al no es llbre ni oapr!chosa.
pues .•e rruu!l.iene. !t• obli[¡odón dejundamenrar y demostrar. también de
cruutera precisa y clara, cómo los en-ores ln procedendo trasccndiemn
contra las garanriasfondamentalcs o hacia el dcsconodmic,nto 9T1Jt>e de
la estructura básica del procedimienl(l, indicxmdo desde qué momento
procesal se debe in1.1Cllidar.
Curf~ Suprecru• de Ju.o;tidt.t. - Sala de Casación Penal -Santa Fe de Bogotá,
D. C., j ul!o veintisiete (27) de m!l nov·eclentos noventa y nueve (1999).

1\.fuglstrado Ponente: Dr. Nilson. E. Pinil!n Pinillo.
Proceso No. 13329
Se decide sobre la admisibilidad d<: la d<:manda de caaac!ón presentada
pol' el dclmsor dt: Silvia Naranjo Zuluaga. contra la sentencta de una Sala d"
Dt>eisiún Penal del TrlbWlal Supertor de Call que lo cond·~nó por hurto calificado y agravado.
HECHOS y A<.."l.'t;ACIÓN

P.ROCES~.L

En Cali. alccdodor de la una de la mañana del 8 de mayo de 1990, dos
hombres y dos mujeres le pidieron a L11i$ Fernando Robles Romero. conductor

'
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del taxi Rr.nault 9, modelo 1984, negro, de placas VA11709, de propiedad de
Adolfo León ~-ran<~o Gonzál(:z, afiliado a Slndiunión, doLado de radio-teléfono,
que los condujt:ra al barrio Cañaveral.ejo, a cuya entrada le asestaron un
golpe en la cabeza y encañonaron, diciéndole que era un atraco. Lo hicieron
mover a la mitad del asiento delantero. amarrandolo y amorda?.andnlo; a~ umió la cnnduC.ct(in unn de los asaltantes. que prosiguió hacia Jamundiy luego
de varias \'Ueltas y de quitarle unn" doc.;umenlos, el reloj de pulso, la argolla
de oro y $7.200. lo bajaron, llevándose el auto ylos mencionados objetos ..
. Un me!> d<:><paé.'$, unidades de la Po \leía Nacional hallaron en Popayan Jo
principal del vehiculo, que no ob,.ianle estar cambiado en lo notorto, fue reconocido por su propid.alio Adolfo León Franco Clonzalez por va.t·jos despcl'fedos
y algunos tlt:l.al)l::j qu.-. él rmsmo había atendido y colocado. Otras partes del
vt:hit:ulo, que habia sido conducido poJ' Apolinar Vida!. lin~ron encontrJdas
instaladas en el autOIJ].óvJI Renault 9 de J)\Rcas SY2804, d~ propiedad de Sil\io
Naranjo Zuluaga y algunas más estaban en lugares a donde él tenia acceso.
El entonces ,Ju?..g.ado 4o de Instrucción Ciiininal de Call profirió contra
Naranjo Z.ulua,!la medida rle a!:leguramiento de detención prevcnt1'11a. por el
delito de rec:,;pta(:ión. el S de agosto de 1990 {fs. 155yss.), medida quemantuvo al reabrit la Investigación el 1" de noviembre <M mismo año {fs. 228 y
ss.), t'cformando la ,;aliflcadón a hurto calificado con circunstancias de agrava<;ión, absteniéndose de profcrirla oontra Apolinar Vidnl y Flor Esneda
Cardona Bcrmudc:t, a qukncs el4 de septiembre de 1990 había declarado
personas ausentes {fs. 179 y ss). Dictó e11 cambio ce"'":ión <1<: proc(:dimiento a
favor de esta ultima.
Esta proVIdencia la repuso parcialmente el 21 de los mismos mes y afio.
ante t'ecurso del dM'ensor el.-. Naranjo z~iluaga. linlcamente para revocarle la
mP.Clid" rll' aseguramiento y un.."- orden de eml"'rgo y ~ecuestre {fs. 246 y Ss).
El 2:! de mar.ro de 1995 la F'lsc:ilia. 4.8 de la Unidad de Patrimonio Econó
mico de Cali profir:io nosolnción de acusación contra Apolinar Vida! y Silvio
Nacanj<> Znluagn, como autor y cómpliec, rcspcctivam<:nl:e. de hurto cahlica·
do y agra\C<\do, providenc:iH qu" no fue recunida {fs. 321 y ss).
El addanlamienlo del juicio le correspondió ai.Juz,::¡ado 25 Penal dt-l Cir·
cuito de Call, que el5 de fchri:ro de 1996 condenó allpollnar Vidal a 36 meses
de prisión y de inll'rdic.'dón de de~·echos y funcione'.'< públi<:as, mmn r.n;mt.or
dt-1 hurto calificado y'agt·avado, y absnlvió" N"'"njo Zuluaga (fs. 418 y ss.).
Apelada .,,.¡.., sentP.llcia por el apoderado de la parte civil, la Sala rle Deci
siún Pen"1 del Tribunal. Superior de Cali revu<:ó la ab~olución y, en su lugar,
condenó como cómplice de dicho delito a Silvia NarailJo Zuluaga, fijandole ao
meses d10 plisión y de interdicción de derechos y funciom:s públi(:as: le negó
·la condena de ejecución condicional y k impuso, al ip;ual que a .Apolinar Vldal,
la indemnización "en abstrad.n• de los peljulctos causados con el delil.o {fs.
459y ss.).
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l..\ llCMI\ND!\ oro; CASI\CJóN
Stlv!o Naranjo Zuluaga Interpuso recurso exr.ranrdlnartn c.nntrJ~ tal f.~llo
del Tribunal y su ddcnsnr pr.-.sentó la respediva demanda, aduciendo que In
sem.encla l~$1<\ ViCiada de nulidad (causal tercera), "porque en ella se dio aplicaci(m inddñda a una no1n1a que no corresponde a Jos hechos probados en el
pl~narin, ni a la motivación de la mlsma sentencia".
Como norma~> violadas refiere Jos artículos 29 y 228 a 230 de la Cono;tltul:ión; 1", 4", 9", 10.13. 20,246,304numcral2y308dcJCódigodcProcedlmlcnto

Penal; 8" de la Ley 16de 1972; 15 de la Ley 74 de 1968, y l ", 5", 6", 7", 24, 349,
350 numerales 1 y 2, 351 numerales S, 9 y 10, 372 numeral! y 23 del Códii!O
Penal.
Analizando los conceptos de r.omplicidad y autoría, eon amplia tran•crip·
c!ón de Jo expuesto sobre !al t.emál.ic"' por un destacado \.rai,adisla mu:ional,
empieza el censor por n:pTl)(:har que d l'rih\lnal en<:nnt:rara <:n:íhlt: d kst.i·
monlo de Luis i•'ernando Hobies Romero contra el procesado, a quien "ubica el
día y hora de Jos hechoa atracando'. no obstante que Naranjo Zuluaga se
hallaba en tal momento en el Cauca ingiriendo licor con vados auiigos, a lo
cual niega verosimilitud, "no se dice por que·. no obstante que val'las personas lo atestiguan, y el delito fue cometido po1' cuatro y no po1· c!.t1co personas.
Sin.embargo lo canden,'\ como cómplice y no como autor, existiendo ·un
de:;fase gravis!rno 'entre la mot1va.c!ó11 y la parte resolutJ:va, pues conlleva a
una confusión bastante noto11a. entre lo que se dice de 1n1 defendido y la razón
de la condena. existe confusión ent1~ las normas aplicables y su expresión
procesal y por Jo mismo ya es suficiente para que por violación dtrec:ta por
eiTónea selección se pueda casar la _sentencia" (f. 529).
Cotnenta qu!:

L~r\ porJc~r

df'! su asistido

ru~ h~11lada "'un

anna de Ji 1ego ile

m~has hlan~~·~. 'l""""'repor1<> como reconocida por el of-.rulido como aquélla
mn ¡,.'"mi ti.Je nmenaz.ado y lesionado', Jo cual pemlitlria ·preconJzar de pronto
que contribuyó a la realización del )lecho punible. prestando el arma que era
suya y que se utilizó en la acción contra la propiedad". y que en su taller e
Instaladas en su propio carro fueron encontradas partes del vchicuto hurt.ado, pero a pesar de l.enerln el Tribunal ejerciendo "aclos de: coaul.oría mal.erial
en ta parr.e mnl.iv" " mi detimdido, lo condena como cómplice en clara detonad(m rl" nulidad. en que se está reflliendo la indebida aplicación de la norma
<:<>n qu" se c.:ondena a mi poderdante, c.on 'respecto a la que supuestamente
c;nrrespondía S"b'Ún la molh'ación, o sea que el raciocinio está diiigido y entendido a dos norm¡¡s totalmente diferentes entre la sustentación y la
resolución ...·, enlntizruldo luego que siendo ~1dente que lo condenarían por
el punible de hurto como coautor. se Indica en la misma pagina que responderá como cómplice.

J::fectua a continuación una critica al rccunodmicnto del arma referida,·
que 'es sólo una Inferencia sin probanza real" y encuencra ausente "la motivación de cual fue la ayuda posterior que pudo prestar mi defendido a los
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asalta.ute~ y

t:tunp1i<;ntlo prurm~Sa <-tJI~.erior", <¡Ul: tlt:bc ttpá.I-r.etr s~stt:"lltada
pnn:bas }' tlC) (!11 TJl~Ta S\IJ)OSit:iÓrt, pue:; é~l<i ( raTI~htrl~ck ht pn~SUUciÓJI t.J~
illu<xncia "y se adentra en la proscrita re~:;poru;abilidad objcUva".

~U

Menciona tamb!en el recurrente que haberse hallado piezas ·que en apariencia estuvieron antes" en el automotor hurtado. "en el taller de propit~dad
de mi prohijado" o "en algunos vehículos propiedad de mi mand;mt""· d"ria
lugar " una ·invc:;ligactón por receplación, de haberse cn<:cml.rado "un hilo
condúctoJ' que rue~t: ~lnd{Jn t:nusal ent.n~ lo hul1ado }J(Jl1 unos tnalea.ntes y lo

que se le decomisó a mt defendido".
Pasa Juego ~ t~Jet:tu~•T nnl>s lxnnenbuios ;u:~n:a d~ la eoncorda.ncJa entre
.,¡ lilllo y la calificación, volviendo abigarradamente a la falta de motivación de

la complicldad·y a la auscncla de '·probanza ínfima al,¡una contra mt defendido•: tronsgrecliémlus" "el prini:ipin d" \:1 pi""" pmeh" par..1. condenar, en un
re~mpla•o judicial a la nonuatti1dad y a la valoración legal para llegar " tal
Instancia".
Ti'ingr:..lue~u Uu:o;t•ar enlH reoolución

de acu~ación la wulivl:tl'ión de:. la t~Ulll

pltcldad que alega faltarle al fallo. para más adelante evoca•· lo relatl\"o a la
redacción y contenido (!e una sentencia e inel uir algunas <:itas
·jtu1spl1.1denctales. reftrtendo. de nuevo que si bien es cieno c1üe la Flscalia
llantü "juic:in a su d"lendido por la p~esun\a cornplicid;Hi en f.l d"litn d" hurtn
calificado y agravado, por~ cual efectivamente condenó el Trtbunal..Ja motivación cf<lCtuuda l'"r ,;:;t "·"de ~:omicd.óTl :;obre la aul.oJia malt!rial", des~~mhoCó
"en una parte resolutiva equivocada que entra en dlsonancla absoluta con la
ntotivac:ión... ·

Añade que así ::;e Incurrió "en error de Identidad al momento de profeitr la
sentencia condenatoria... al predlmrst~ un acaecer y condenar por una norma diferente y que en perspectiVa es la negación de la negación la autoria y la
complicidad".
En lo que llama ·mcldelicla de la nult.dad en el fallo·, aduce que ·~Jo es
pre~entablc que ac diga una coaa en el <:ucrpo de la sentencia y se condene
pnr ol.ra " una persona, Más yendo contra la presunción de inocencia y la
permlslbtlldad. J::sa coJ~tradicción gra~;i~ima genera la nulidad y atenta ele
nJarlt~Ict ~r.not:

(;onf.ra la legalidad. soslén l.Jásteu el dt!bido proc.:t:::$0... A c:onU-

nuación agrega: -... cuando a ml defendido se lo esta condenado sin prueba,
por un hecho que no comct.Lo, daro es CJm~ In scm.cnela de la segunda lnstanci" se está llevando por del<mte el prlnc1plo de la necesidad de la p1ueba y con
esto también se 81Tiba a que cljuiciu s~a ostentando el vicio de nulidad".
Despues de adk:loit.ar ala confu,;ón de ,.u libelo ··ta a.:!ietivldad que tiene
el presente"'. pide que se case la·sentencin y se
decrete la nuJidad de la actuaclón a partir de la resolución de ac.usaC!ón. "en
opc.~anda pnrn ca~~ con1n

pt·ocura. que la iuucc:úch:t de:: nli pat.rt~c:iuadu y !iU lmnun:thilid~::~.tl puec.lHn

darillt:arso; Jm><:esalmcnlc hablando··.
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La demanda de casación no e.~ u.rl e.<tnln rl« libre índole, pues siendo el
ret~·'""' •!ktmordinarlo un eJ!iuiriurrU:"" lo técnico que se efectúa sobre la senl«n·
''" imp11gnada !J no una ins!aTtda. más, debe sr.yetw-se a llrltl S<--rit' el" n'9la.s que
'" li'!J na determinado para l.al. e,jt?r.:to.
Asi, tiene d!splk~SI.o eL artículo 225 del ('..Qdif¡o de Prcx:ed.imiento Penal que el
libelo dt~bert~ cvnlcner. entre otros requisitos.formales, la causa! que se aduzca
p..¡ru pedir la reoocaclórt d"l_{rlllo, indirondo enJ'imna clara y ptet:i.o;cL su.sfimd.u·

mentos. rnientm., d. 226 ibidem detennJnaque "l'""un;v "'''declarará desierto si
la demcvtdo. no reúne tales rond.lciones.

Qu(• la causal que se ~st.isiu' pmo.,dente sea la te.'Cera.· en nada redt~P. lm;
Jl!qUisitos ni la c-ons"''~«"'lcia de su incumplimiento. Esto. mrpr•rTidón ha reirerado. po1· eyemplo ""sus providencias dejecha rtltli7.CJ 8 clt< J996, radicación9095.
M. P. Cartos Augtco;ICJ Gtílue.zArgore !J octubre 24 de 1996, rc.u:licación 9755, M. P.
Carlos Edururlo M<~ú• Esmbar. que lajonnulacllin de cargos con ba.~c en esta
causal no es libre ni <X>prit:hosa. pues se mantiene la obligad/m 4t•.Jundamcntar
!1 demostrar. tam.!sit.'n de• manero. precisa y clara, cómo los errorc<:-; in pro~dendo
trascendiei'On contra las _qarantias jündamentales o hacía el des<:e>nt.>Cirnielll,o
grt:u;.-e de la •'structtu"a búsi<.t.l dd proccdtrnlento, Indicando d•~srle <¡ue IYWmenro·
procesal."' debe lm>al/dar.
En d caso que motiva este pronundamienlo de la Corte, el farragoso ir y
venir •obre el punto lleva a eslaltlec.:r '1"<' el as¡>ect.o cardinal de la censura
radi<:a en que en la parte moliva <k la :;l:'nltmcia de segm1da Instancia se
eftxluaron <IIIiilisl.s conducen!~ a una l:tmtiena conlm Naranjo ZUluaga como
ooaulm <M hurto callftcado y ag¡·avsdo del tald V.<\H709 y de los bienes portados
pur :;u condut:tm· Luis FetTiando Roble:> Romero, pero en la pane re9oluttva
tue coúdenado unlcamente como cómplir:e, nivel de participación por el cual.
la F!scalia lo había acusado.
Es falta grave a la claridO>d que le es exigida al Hbellsta en la
fundamentación del repnK:he, y al ·pl'Opio lnteres Juridico por el t:ual d~l>ín
propcndct, que •u:use el fallo de segw~da !natanela por nu hahflT quebrantado
la consouam:ia que debía observar frente a los <:argns fonnulados en la resolución de "'"'""ctón, para hacer mas. grevusa '" sibmción del defendido,
condenándole ~omo coautor aunque úni<:amenlr. hubiese sido enjuiciado romo
córnplic:c, qP.spróposlto que por sí sólo l.orna la demanda en inadnúsLble.
Enl.n: sus unllliples disquisiciones !.e· resc:at.'l CJUC: d impugnan le previó lo
auter·iur, 111 irupelrar "que no se va.Ya a decir de pront.o Que estoy. intentando
per:judkar " rni defendido con la presente c:asac:ióJI, con el ¡>nuito que la ,
compltc:Jrlad tiene menor penalidad qut: la aul.oria" [f. !;34). pero no por ello se
abstit'i:te de eltl!:l11<-.r el lncongrucnt.t: plantP.:lmi.,nt n, sino que detiva hacia su
or.ra asptrac:icon <1" P-SIHhlecc.-.r que a su asistido •se lo eslii <:ondenando sin
pn1eba''. para In e""' ..r..c:l·ún c.onlnterinttencla SLL propia evaluación demo,;t.rntiVil, ·,,,., pn:!tende oponer· a la .. rec:J.u,nl:> por e\ Tribunal, con la
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inconsistencia a dicional de lnlt:n larlo d en tro d e la rmo;ma cauSal tercera, ~;n
acudir. de acuecd1> oon su referencia <"'<.iteta a un eventual "cFTor de identl·
d ad al ml>mento de proferir la sentenCia oondma\oria", a la pnmera, fiel:>itnttla
y s ubsldi$riamente. como h a dr;bldo hacerlo si era ~.u ¡¡ropó~llo mantener el
cargo de nulidad.
l!:n <':~~ esfuerzo por controvertir los elementos üe convicción en ·que se
b<t~ó el'l'libunal para condenar, el !'lt'! nwr sólo logra pon~r ~n evidencia, opuesta a l:~s conjetura.~ por él ensayadas. que el ad quem sf cfct:l uó la debida
sustcnta<:ión de la -condt:nll contra Nara J:1jO 7.-uluaga por su pa rtir:ipa ción m
el h urto califK:ado y agravado, por lo menos con w •~ímpllce. que fue el grado
de Intervención reprochado en la acusad(m y asumido de tal m11nera por el
fallad or. oomo dcbia.

R.e!>ultando innecesario rer..,nr ott·as lmprccisione:; en que Incurre ~~ libelis ta. como cuando aluriP.. gustentando uná casación p or la canMllercera. a
q ue la "confusicm •mire las normas ¡lplicables y su exp~sión procesal" deviene
"sufi~l~nte par:> c¡uc por vj.olar.ll>n d irecta por errónea acleccJón "'" puecin cas a rla ~nlenr.ia". bao;ta con momclanar ftnalrt>ente que s ila ccnsur-.1 de nulidad
endilgada al fallo d e segunda lnstam:ia p roviene de la prtls unta falta de motivación de la com plicidad, el remedlo estaria en invalidar ~88. linka pie.za
pmcesal hlpott!til".,men te lnmotiVnrlr>, para que fuera n:puesta. con la a decuada euslentación. pot lo .,l(t¡ queda sin fundamen to el último >~c-:Opile~e la
d..monda. que prcci~amente bajo e l l.íl.ulo "petición". in~Lttla nulidad · a partir
de la resolución de acusaci(m".
Como a In Corte tan1poc.o 1~ s~ria· factible, por ~'>lprinclplo de ltmlia~iún.
a hordar el análisis de l;o sentenCia a ta.::"' da a través de u n a .:1m$al distinta de
la expre!\Arnenle aducida, n i puede supUr al c:asacimústa para s uperar los
V>tr:fQ.~ 0 eSCOl\CT entre SUS plalltCamier> l.(lS ambJvalenleS, de OOnfOnnJdad COn
lo dispueStll por ·los articulo• 225 y 226 d el Código de Procedlmicnln Penal se
in1pnne el recha20 de la d emanda ¡x>r las !Jnpreci9ioru'" y contrndlccJone.s <-7l
q u e lnCu.,...,, lo cual conduce a declarar dcsK:rtn la impuguaelon, mediante
decl!<16n de la Sala que no a dnútc rceurso alguno al adquirir e;jecurorla en la
rnisma fech e\ "n que es suscrll.. ["rt. 19 7 lb.}.
·

En mérito de lo ~xpu~~to. la Corte S llprema de Justicia, Sala de Casación
P~naJ.
RF.!>'tfl':lx~:

R"'<:hazar tn l!mtne la demanda de r.a s::.(:ión presentada por el defensor
de Sllvlo N~rdlljo Zuluaga y, t>Jl conseeuencta; d.,clarar desierto el recurso
Jnterpuo::sto.
t::ontr.s ..,;la pro\1dcncia n o procede r ecurso alguno.
C()plcae. mmuníqueE!c y dc:vuélvase al Tribuna1 de o11g:en. Cumplase.
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Jony? Ar1í00l Gómez Cal/ego. Fernando E. Arboleda RlpoU• .¡t.Jr_qe 1!:. Córdoba
PoL'CdG, Carlos AIJ!1lL~!tJ (;6bJe2 Aryote, Edgar Lombana Tn¡jfllo, Mariv Mar\l:illtl
Nougués, Carlos Eduardo Mt;jírl. Escobar, Alvaro Orlando f'érez Pinzón. Nilson E . .
Pln!Ua Púta!a.
Patricia SalazarCuéllar, ~:reh.iriu.

¡

SAJI!A CRITICA

lA C:nrtr,, en no pocas oportunidades. ha pn'<isado que los errores''" la
aprY!dllr.fórt del merito de la..• pn•ebas susc-eptible.~ de ser atacado ,.,.,
ca.~ar.tnrr,

no surger1 de la rlt,pr;vi~ad de crireriDs "ntre la ualoraciótl realizadct ~n losJallos y la pr<~t.rm¿flda. por los sr.Yt..tm; procesales. sino d ... la.
COrrtpi"()IHJI/a y grotesca cxmlmdk'clón e/111"~ IJI¡uéUo.. y las reglas que'ir!(or
man la srulfl critica.

Corle Suprema de Justicia. - S<lla d ... CcL:;ución Penal. · Sant.a Fe de. Bogotil.
O. C., velnt!slete de julio de mll novc<:i<:n C.os noventa y nueve:.

.

Aprobru:loActaNo.lll .

PrOCOM No. 13173

M.agb<trado ¡>onentc: Or. Fernando E . Ar/!(}/(xia.Ripoll
s., {ll'onuncia la C~rte sobre la admisibilidad forntal <lt: la demanda de·
ca""ct.ó n presentada por el dd'en!IM del procesado Yestd Hcrnández.
M 'Jll(;I.:OE:l\"TF.<:;

El25 de .Jullo de 1995. enlaEI prirnerns horas de la nrafiHn'l, vanos suJetos
de armas blancas penctr-drnn intempe.stlv~cnl.c: a la res1dencia de
lu sel'lo.r n B~rlly Valencia de .1\guddo, ubicada en la <:arrcrn 49i)'o. l25A-93
ínl.ertor 14 de esta dudad . v se apod eraron de joyas, ch:(;U"odoméstl.c:os, y del
v~hfculo Dta:Zda 323NB. de-pla.Ca.s AI'D-243. de propiedad de Néstor Aguth; lo
Cuberos. esposv de la señora Bcrlly (Os.l-1).
pnrvl<5t.Gs

E l tO de agosto sib'l.liente. en d t~lk:r "Carros Antiguo,;" dt: la calle 128A
Nu.42· 46, unidades <k la pollcla rrad<ma\ t·ecupea·a.ruu d rt.:fertdo vehiculo
en p<>der de Ycsid Hcmández. quien ~x hibió una tar:jd." dt: propiedad y un
s~gw·o obllf{atorin a su nombre. qur. re~ultaron a¡ni<:Ml{>~. El automotor presentaba para cnlonces las plal:ll!! M f.lB-688 (fls.6-l) .
C'ur e~~~~ hechos. d Ju~~do Quinto Pt:rr"l del Circuito d~ 51\fll<l Fe de J:logotlt, mr:cliaote sentencia dc.jullo 11 de 1996, condenó a Yesld Hcroández. a la
pena principal de 86 m cS<-.:5 de priSión. y la a~a de tnterdlc:ctón de derechos y runéiones publicas po1: el nllstmr tieJJLvu. como autor pcnalmeut~
respons..hlc de .los delitos llc lr\artu ca!Jficado agravado. íal&edacl rnlll.,ria\ de
particular <:rt doc\.Unento pliblím, y falsedad en doc:umenlo prtvaclo (fls. ~31·.1).
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AIJ("Ja do es te fallo por el ru:Ú&ado. el Trtbu na l Su perior, mediante el suyo
o.k 12 úe 110vk>"nbre de 1996. que ahora es objeto d d ·recvrso extraDrdlnarlo,
lo ~oullnnó en ludas sus p<utet. (fis .3 5-2]. ·

l..\ D EMl\J'I[lA
C<ul fundamento en la caus al prlluera de ca$ado.iro . r.ut':rpo segundo, el
""""'(:i.-.nis ta planlt:a violac lón lndil'ecta de la ley s ustancial, por errores en la

uprt;t:laüón •k las prudlas.
SIJ:!Uu_¡t· 4'"-' la sentencia Impugnada. al concluir que los indicios de te n enClll, men tira o mala justtflcad ón . de. móvil. cava<:tciHtl pan\ dellnqutr . y
h ueUas del delitO. son suftctentes para Imputar la re<:~poli1:Siil>ilidad al acusado. en los tkrmiilos fld a rticulo 247 del es tatuto p!IX:e:!lll po.;ual. incurre en
error. pue:;to •1ue supone una Inferencia lógtca que n o :¡>u<;<lt: existir, >.ltuaclón qu e cunslituye u n fa lso julcto d e existencia de la n :::.¡Kmsabilldad del
At;(~ntc .

El lm lic::io ele t~ncncla, resulta Inevitable. puesto o.¡u~,: (lculro d el investlgatl~-o
t:iliA t'lemostrado que hubo un Operdlivu vulicial q ue c ulm.tnó con la recuperación del velú(·uJo. E n la cuus lrut,;dtirl del indicio una tal <'Ú'CUJ15tancia p odria
denominarse h echo intli,:atlw·. no p lldlendose de ella p¡-edkar nada distinto
que cump le ron los rcqucrlmlentos legnle." P"r" que h a¡¡a parte rlel p.-oceso
como C<mJpOnente de un tucdio ¡>l'obatorto. y para que a partir d e a1li pueda
con Unwrr"': t:urr la abstr-a<~ión que debe condu(.iT" la In ferencia lógica.
La d educdón que los juz~adnn:s ~xtraen de enlazro· el hecho indica dor
(tenencia del ulJjel.o tua l..:ria l del d ellt o] y el resultado que dt:muestra el mis·
mo. <::~ quo: ~:1 pmc:.:.. ado partiCipó e n el hurto porque: tenia el velúculo en su
vod o:r, o.;nndusíón que proVIene de la "nula" credibilida d q ue le otorga a l>~s
~X.l:u l¡llst:it>nes de este. "En eso se basa la suposición d el sentenciador accn:a
tld fuudamento lógico del proceso de inferencia necesart·l en la consi.r ucción
de la p rueba lndiclarta". .

La vo::r.sión dt:l p.nn:..'lado debe tomarse como u n l~l(ítlmo ej erelclo al d el'ec.ho do:: ddr; ro><a, b Uscando q u e
versión n o lu comp lique más d e lo que la
lxov..-,U¡~adún _pudiera hacerlo. Así la s cosas , la inferenda lóg!.ca del .so.;nlcnt:l<otlur e n cu anto que la tenencltl rlt:l vo.:hiculo demostro.ba ~u participación
en el h u rto. constituye una 1111:ra s upo>.lclón. S! la versión de Yestd l lernández
acerca de s u arrtbu" Dtlgotá provetúente del Caquctá y la Inmediata adquisicl<lu ~\1:1 ""lumotor a un desconocirlo no c:s creible , no se j u s tifica que por
h~<l>cr$C d escaJiado su expllcaclón ,;o: wncluya (jUe h ace pa rt" de: una banda
d e '1aladores" de carros , c:omn "" a finna en la senten cia.

:;u

La Wttrenci<> lúgic:a·de los juzgadores parece p m ,·enlr de un análisis de lo
desfavordble al pn x:e>talln, c:un reuuncla de lo favn..,.blc. pu es sin a ceptar
tl'sls alternat11:as. como la (JU':<Ibilidad de que Yesid He.mán• le>. hubiese terudo .
conclend a de e.star m rnpra.ndo un veh iculo h urta do, dcrlu<'(: que lo robó, o
que participó con la b a nda crtml.nal q u e lo hizo. N u t:s r¡ue se quiera plantear
la evidencia de un err or de "derecho", solo sc quiere s lgn.lflcar el error de
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he<:ho q ue surge d •; la lergtversac!ón én la fundamentación r1t: 1~ InferenCia
lól.(lca.

.Enrelacló" cun Jos delitos de faloc<lad. el juzgador act:ptó la hl!<llf\<:ienl'ia
de los lndidus pura aftrmar c¡nc: P.l procesado los elaboró, n parüctpó en su
r.rcl:lctón. pero tales mNiios de prut-ba tarnpoco llevan a IR demostración r.i~r
la y a bsoluta c¡nP. Jos utilizó. pur.~ ~n el expediente está cit~OI():;irado que al
· mom~nto rl" >'U captLU'a los llevuba consigo, pero no que haya. hecho uso de
cl~ .

.

Apoyudo en estas argumentaeloneb, solicil.n a In Corte c:aaar la s~:n lloncia
impugnada y dic¡¡¡r la que d eba r~plnzarln•. d e<'.laramJu 'l\IC la prue ba
indiclá11a no ~nde a las exlg•ncias legales para mHnl.cncr el fallo de
condena.
·

No se requiere mayor esfuer7.0)' para ackertlr que d~trús d e la propuesta de
.ataque present~da JX!r el actor r:IP.ntro del marco de lo Violación indirecta de
la ley au;;tanctal. P!>r un l'<upuesto eiTOr de hecho derivado de la 'suposición"
de lu Inferencia lógica <m la yonstn(ceión del indicio de tencncl&, lo que real·
m ~nte está plante:lnclo es una critkn personal a la valnrHción que las
sentencias hicieron d e la fuerza demootrntiva d e la pru eba lncticiam nducida
<:n contra del acu:;ado, y a la clrcu n Hluncia de no haber sido acogidas sus
expUcaelones sobre la forma como adquirió el ,·ehiculu.
Siendo ello a.si, el cargo de~!~ hubcrse orientado a d""l<Jstror que los
jilzgRdores d" insl<mCia. en el pro~..:so de establecimícnl.o del mérlto pc:rsua·
s!vo de C• las pl'oba.nza.s, dc:ic:<mocleron las regla~ de la salla (;rit;.-,.,, por
atentatl(l!! manJftestos a la lógica. la <:xpr.rit:nl:ii.l. o la ciencia. rarea que en
manera l'liguna el demaml~nte procura etnur>lir.
Su propuc:,.ta se clrcunti.:rtbc o In afumacióll rcikmda que los fallos c!c
instanCia ·,."pusieron• la lnfc:rr:ncla lógica en el pro<~ de consln!cclñn dP.l

indiCio dr. tenencia d el auluu wtor. ~;in· expltcar nl lntenLur d emostrar la m7fm
de ser d e esa nfirmaclón, y :~ln t:Xallllnar el su puesto error Invocarlo frcr-tl " a
la restanl.t' evidencia de c:~ri.<'lct lndlclarto qu¡, compromete ai acuf>ado. •~n
.orden " di;mostHu su tn•sc<:nd encla.
Sltua<':i<~u simllar se presenta ~'Uóllldo alude a la ~oml-..na por los delitos
fals~•h•d malertal de parr.i(:ulur en docum~nto piihli<:>o. y de falsedad""
dot:lltrt~nlo privado. pucslv que funda ~1 atAqu.., "" la a!l;lada com<ideración
<IUt.: los indicios d~ mentira y mala .Ju~t.tn~"(:ión. y d e- poSC!ilón de Jos docu-

de

mentos espurios. no clcmn..,,..tcan las illcltudes imputadas al po'~""ado, pero
sin tdcntllicar el error o r.rror~-" C'.Omt'tldos. su nauJmi~.za. las pru~L"s sbbre
las cualc:s hablian recai(Jo. nt "U trasc~nclencia.
A 'e sto se agrega que el demantltont.e omite precisar las normas de derecho
sustanelal Jndir""'"mente v!oladll•, y el .sentido de la víular.iñn. todo lo cual
h ace que su cstntr> $e reduzca" un alegato propio de ín•landa. en el cual
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con trapone »U pen;onal t:rHcrio tk: v<tloriiC:i<JH de la prueba lndiclalia a la del
JU?.ga dor. en el equivocado en tendido de que u u Llolplanl~ulento basta para
dcsqutctar lns funda~nlos fácticos y juridiws c.lcl fallo bnpu!(nado.

ws

La Corte. en no pocas oporumtdades, ha pre<..~> 11tte
errores en la
flPI'eCIO.CII'm del nult1to de ias pn~ebas susceptibles de ser •lfm.'f'.t{.ic> e1t casación,
no .sur!J'"' rlJ? ln, rl.i.~porlrlllli rle r.rtterlr>..<c enr.re la valoración realizada en losfallo~
!J la pretendida por los St!ietos pror:t!.~n!P.s, si11t> fle la comprobada y grotesca
cantrru:ttcc/Cn entre aquelta, y las reglas que ir!{ormmrlfJ..~"''n nrü.lr.a.

VIsto. entonces, que la demanda no cumple la>~ eKi).ltmdas lllinlmss de
técnica y fumhufl.,ntadt\n requeridas para su estudio, y que la Cnrt~. en
v111ud del principio de limitación que preside el r<':~urso no puede ajustarla a
los pn:11upucstos minlmos de admisibilidad (arl. 225 C.P. P.), se la rechazará
in /im(J1e, conforme lo prc.: "c d artit~ukJ 226 ejusdem. y se declaroró deo;íP.r1.o .:1
recur.s o.
Cnn t:ra <»ta. decisión no procede recurso o.Jgunu n<:corclt: c.on Jo c8tablecÚ:Io
en el arlículo 197 del rulsmo estatuto. En con.s er:u..,nda, s.: ordenará la de1-•o- .
lu cit>n Inmediata d el proceso al Tlibtmal de onb<cn , pn.-ví" coruunlcacJón a
las

parle<~ .

·

En mérito di! lo e>.-pHAAI n, la Corte Suprema ele Ju&tícia. Sala ele C'-'lsación
Penal,

INI\D:';llTIR la demanda de caand ón pre~<cntada por el defensor del pro<:~
sado Yc:sld l lccnruuiez. En consecuencia, se det:IBra desierto el recurso.
Comun.tquese y devu.:'Jvasr. ,.¡ l.r ibunal de orl¡l;en. Ctuuplase.
J orge Anlbcll G(Jme~: Gu.llef¡o, Femando E. llrboledn. J.~poli, Jorge Córdoba
Poueda, Carlos A. Gál~-cz Argole, F:tlgur Lomba na 1'raq¡i!lo. MaJio Munt.illu
NOU(Iuts, Q:¡rlos E . MejíaEscobar, .4lvaro Orlmtdo Pérez PtrlZÓn. Ntl.son Piitilla
PinUit<Jlab'ICCa Salazw·CuéJiar. Secretaria.

Sin c.oncretw la censwu. es <lm;ir; s 1 se trui.r< cic un err-or de hecho o de
tlt,-.,cho, es prút:l,i camente impt!$ible hacer una sustcntaciór< r.l(va. y p ret!i."'· t:n esta:Jü Ua incu,.re la tli:ifensora, pu.r:<:>o s i se enl.etul iera. que el
n~f!Oro apunta uLerror de hcc/1(1 por.falsoJuirio de tdentidod p<Jr dcscorw·
r.lrniento de los "Criterios
la aprecicldón deL testimonio', principios
de In ·=na critica", "" oportuno anotar que tal plnntenmiento "'-"tdta
abiertanlt?nl e corttr.adlcturio con la supur<sta "'violación ctl principio de !P.galtdaii r¡rm para s tt aáu.r:x:ión estabú~:iiTa el legiSlador", pues d e at..'lff.rdo
con lajrJri~pntdenciu ,,.. que se apoyn, se iriflere qu« lo que !nterttu plantear la r.ensom es un •Tror d e deredrn par.fa!sojuú:it.J de legalidad que por
ende fl:sulta extraño al.error <fu lwcho invocad<J.

paro.

De otro /adQ, tamporo es p¡r.;Cble me?J!iar dentro de w t mC•mo rorgo ataques r:orr"spondi.etr.(~<~ a distinta.~ causales. pw?s cada uno rierr<:
jund11mcntos d.ifer<-<11 /.eS, se t1ge [>()(" precisas n'!g ltL~ ll!m icas y tierr.<< r.onse.:u.r:,ncias_lurldit><s

di~-ersas .

CorteSuprerrVldeJusticia. -Sala ckCa.•ación PetlllL ·Santa Fe de Ilt lj.({l[U,
D . C., velntlsiel.f! (,27) de j uHo de mU n oved emos novetlt" y nu eve (J999).

.
.
Magistrado P¡¡nr.nte: D1·. Al"t.tnJ Orlando P~rez Pinzón

Aprobado Acta :'Jo. 11 1

Proceso No. 13720

Resuelve la Sala sobre la admis ibilid ad de la demanda de casa<: íúu presentada pot la ckfe.n sora d ..J procesado Pedro Hernan do Palacios "Ro<lriguez,
con tra la sentencia proferida por el Tnbtm al Supeciur de Santa Fe <le Bogotá,
confumat.oria de la del Juz;go.do Cincuenta y Du:< Penal del Cir~:ull.o de esta
misma ciudad. que r.ond~.nó al !ltJ.llÍ rec.nrreutr. 111 lt1 pena priu~:ípru de veinticinc:fl (25) años d" prisión, pur d rlr.llto de llomkídio, y lo al,mlvtO por el punible
de porte ilegal de •\mlil d e fu~go dt: el densa perannal.
TII>.CI!OS

TU\1emn ncurreueia d 28 de sepflt:mhre de 1995. <~prox:llmulam~nte a
la media nnche, ~n un tallet· d.e ca.rpint.P.ria Situado m la carrcre 9 0 No.
118B· l2 d~ S n h" m u ll1clpio une-xo a las capil.a l. donde. un grupo de a¡nigos :;e

432 -

- --

-

-

··· C'¡_A_~I!TA JUDICIAL

Número 2.502

enconttoba lnglr1endo licor. entre dlo!t. Pedro Remand o raludos RodriAUez.
Emiro Aot.onlo GonzaJe-¿, y Mam td Anl.nnlo Gómez Marroquín . El primero ele
los citados agredió aJ se~umlu y d lc::r·cem lntet~no para Sc¡lllrarlos. y despué¡, dcl!nt.erqunblo de puflel<.~Wló, Po.;tlro Hernando se dlr1gl.6 huela ellnterlor
<.lt\1 tt~llcr, momento que aprovedtú Emiro Antonio para $afir de allí, escu ,-,hando luego disparo ~ ul lul.c;rioo- del taller. Al dilO ><l.l{ulente. en dicho
C!ltahlectmlento se eneonlró ~111 vJ<Ia a Manuel Anf.on1o, quien recibió un proyectil en el ~jo izquierdo. dejám.luk j,at.uaje, lo mismo q_\tc: lmpre~adón de
pólvora en las palmas de 1m¡ muno.s, IaDc<:-lt:ndo por hlpertl:n~i.óro endocraneana
secundarla a laceración cerebr.U.

LA U U>L-\.'IDA
Al amparo del arli<~ulo "220.1" del C. de P.P. la defensora fonnula contra el
fnllo de se.l{\mda insland~ l ~s; sl,:¡ttlentes censuras:
'Primera; "Violación d¡;, manP.ra icodireeta y por <:n-n1· clt: hecho de la Ley
!<utlta.ncJal. violación u lu t:ual llegó con vulnen•ción 11<~1 articulo 294 del Códl ap de Procedimienl.o Penal al otorgarle ;ol c.onjtmto de d08 diligencias
t estimoniales del mismo indMdUQ el valor rlc pl'Ueba que no tenía al querer
tiemo:;lrar q'te la fu~rza ciP.l pnmero vcrtia sobre el se¡¡undo hesltadón en el
ánimo del juz~clor por c:nclma de la duda raY.<>nable'. Este ex-ror de ht..-clJo
hl?.o a plicar imlcbidamen tt> .,J o•i.lculo 323 del C.P., que dt::ICril.>e .:1 bomtctdlo
stmple. -y dejó de aplir.ar en su lugar el urtí¡;ulu 247" de! C. de P. vi¡,.JCnt e.

r.

S~g\l ncl<J:

"rle manera SUbStdlaria , por VIOlaCiÓn d e !Tli UII:ra indirecta y por
de la ley ~ustanc tal. violación a la ~:ual se Uegó con vulneraCión del ruticulo 272 d el Código de Procedinúcnw Penal al otorgarle a la
dlllgcncta petida.l el valor 11~: prueba qul' no Lcnia".
l'!fTOT

ele

d~recho

J..uego t<C refiere al '·Cargo primero· para decir que el :~<;nlt:nclador tncunió en ·crrúnt:a Interpretación lk lá l-'•·ueba", respecto ele dos situaciones
perl\:t:to.mente d!ferenclables: "ll J.a iooterpretadón que d fallador de primera
lostanda no-hace dt-1 primer lt!itiLUotúo de Emiro Antonio Gonzitle-z .Aguirrc,
Jo qut"h para los efcdw ti~ C3llaelón. seria sitnple "falta de apredación de la
prueba" peru que vir:rr.e lútegramente en; 2) la tnterpretact6n que el sentenciador d~ prüm:ra lnstancJa hace del sr.g>.1ndo testimonio del mismo sujeto.
qut-: :j\rvicran ¡>aJa fundamcnl-'lr e:! fallo de condcn:L .. •
L>lce que "se v;olentaron lo5 a rticnl<>s :~,!3. lnVesttgoclón lnt.:gral el funcionario llene: la obligación de ln''~"Ugar tanto lo favomhlfl c:nmo lo desfavorable
a los Jnu:rc~ses del sindicado y 1k tás dcmas partes (249 C. P. y 250 ibi.dmn lnc..
últ.lmo) Articulo 294; cril.crio~ para la apre<'inción ud t.e.9UmouJo. 'la sana cril.i<:a y ante todo lo rda\ivo a la naturaleza del objeto pe:rcibído, al estado de
sanida d del s<>ntid<> n los sentidos . por los cuales se tuvo la percepción. las
circun6tanci.-.s del lugar. t iempo y modo en que se recibió o la personalida d
o.lel declarante la fonna como hubíem. declarado y las slngularlo.ladcs q ue puedan obscnoarse en el teslimunio' Articulo 272 - ComparecenCia de lns Peritos
" 1.. Audiencia. conliJnnaelón d e cuestionario, expllcacU•n de los dlctamenes
que se hayan rendido, a todo lo nml el juez podrá ordenarlo oficiosamente".
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ikls •1olaetones citarlas ·!'!~< pre&'n tan cuando las prueb>l8 qu e han sav!dn de fundamento parn P.mitlr ~:1 fallo de Nmdem> <e p rod ucen con vtolac.1óu
del prin~1p1o rlP.legalidad que para ~u aducción establece ellcgr~lador·: Así lo
&cnal<i la Cone Suprema en Udlo de abrtll • de 199a: "E~i.eyerro se da cuando
la prueba se pnlllnce o aporta con ·ausencia de sus requla ltoo cs<:ndales.
estable<:lclos en la núsma lt~y; C\ltlndo ello ocurre el rnil;rno medio de.convlc~
dón respectivo ddx;· Lenerse como in~Jtistcnte o declru·a rse Inv-álitlo, no
pudlcnclo, en todo caso, tero<=r.~c; en cuenta en el fallo .. .".
·Bajo el titulo •¡,;¡ eJTor por parte de los falladon;~". dice que desput's el~
estableelcla la oujt:ti\idad d el t1t:.Uto de holllÍddio. toda vn. <tn~ Ma nuei AntoniO Oó ouc,. Marroquii) -fa llec-Ió d e manera \1olenta". el fllliHdor finca la
respurosabilidad de su .r eprc,.<<nlmlo en que -com·cr¡:¡e el """al am iento de Pedro llcrt>ando Palac!os Rodri'g>>""', <:r.>nlO la persona que puM ftn a su eldsten.cia.
Dl~ho tA.:slimonio lo \~ertr. F.:mím Antoruo Ooll2ál~.< ~ouhTe que. posterlonncnte e ii'A IIA<lf.>r respalda con los \e~UmonJo:s de Emlm, señor Carlos Endilio Sosa
Snñr~. la hermana d~ ~:miro y' la esposa de Carlos Edilfo Sosa, señora María
Ayd""' Gr.mzález Santos y un trabajador de la l'abrica de Carlos Edllf<l, ,Jairo
Marroq uín. s·egún lo
Ernim i\ntonlO Oonz.ilez (11 . 51 c.o.l. 'J\lonso. Mclo,
quien~ '"' turno es pariente del occiso Manuel Antonio Gómez Marroquín \A
es\" altura se cor.rlgc, Manu~l Antonio Gómt"./. ern algo de famllla' .. .• . .

narra

El "primer mouvo de íleg<ilidrul": conSIBtc c:n que el "juzgador pennilió, la
umsol!daclón de uno solo, de los tcsl.fmonios. el de Enúro Antonio González
l\gull~. con ll>s de sus famUlarM" y solamente uno "dep~rttl!t,nle laboral de
· Carlos En<llU'o. Al hacerlo i.ncurrtó en eJTónea iul.erp.i'<.:usclón de la prueha
sobre\ ~'Uyos contenidos c~t¡¡ba obligado a oh:;cf\ar pw-Ucukv cautela por
aqucllo de la tend(:nt:ia que Uenen los tcstimoruos de familiares r.nt.re sí a
d esnatw·al11.ar los b&hos. Perm11.1ó imperceptibles oh~rvar.Irml:'..; pasaran
totabuentc imotlven.idas a. saber: Al ias <lt\bitaciones testlmonbJlP.~ en general
en materia d~ 1~• presencia ar.t.Ivn •IP. Emiro AntonJo Go!12ÍII "'" Aguirre en las
do5 partes, u saber. la pa nnd«rh> (~le) y, el taller ~n donde se supone '}l!e
pa!lamn los h echos. Tomaoo. en tonces. del testnnooio de Jalro Alon.sO Melo
r:n~"· (0. 59 e .o.r.
·
Trlln!K.ribé respuest..s de lo.' tes11gos JairoAlonso Melo Cruz y María Aidé

Gom.lite~ Santos, para clec:ii que "salta a la vista· algo que res ultA más que·
· ptu·a cwiosldad", si se oomparat> "'"rre aJgos1mllar; "haslll dcl.Cnninado punf<1

Emlro Anllmio Gonzále:z AglJirre. no figura pcroall:lvaJ'IUU' el testimonio :;úbi1<> apnrec:e medlant.c: un acto aclaratorio idéntico ... •
·

s., rellere al te:;tlmonio de F.mlro Antonio Gon7.-llez Aguu-re y dr. la l.ranscrlpcUm qu e hace desta~:a la allrmaclón "yo rnc cmborrach~-. para señalar
"que :li Emiro estuvo en el laller acet·ca d e lu t:ual hay d u da más que raz.onablc debido a las declaradone:~ dubltatl\'>'l" y la llnne d eclaración del Nlndenado
de que (!ti<:) sumado a que nunca se ha peleado con élsle e:n ningún ffi(>mento
lo lllO en d taller nl talup"'"¡ en la panaderia". En el t.aller puestn '1'"' ni
siquiera el procesado rec.:u<:rtlu haber estado esa noche. En el eventl> de r¡ue

.

.
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hubiera t:slado, él tniSI~O declara que se emborrachó desde la li<:nda y no
Uene idea de la llora en <JUC :;alicrou. "Con lo todos Jos demás dice que él se fue
del taller dejando solos a Manuei.AnLonio Gó111e-1.- eon Pedro Uernando Pala·
clos. para enterarse solamente hasta la mañana sigllienl.e de lo aconkddo a
Manno.l. No h::~y rP-gistro ric c¡ue !'le hubiera presentado una pelea enlre ellos··.
Habian ll<Jsado di~. dia~ de hah~r LT.ndldo su declaración, "cuando Emiro
resuelve hacer una ampliación de indagalona y contradice todo lo dicho en
su pn1nera declaración; ... da detalles hasta de lo más signüicativo del evento
cuando antes había declarado bajo jun•m~nto que no se acordaba ... Esle segundo "testimonio de Emlro Antonio Conzále'<: es verlido dentro del plenarto
cuando ... cmiosrunente...ya habían dado :su t.cstimonlo HU cuñado y su hermana y en i¡¡ual sentido lo baria... el trabaJador de Cario«, ,Jairo, de! ando
puestas las bases para l:;ic) d lcswuonlo de Emlro, encajara, lo mfts creíble
posible dado el brusco giro de 180 grados que lendría que toaco:rse pata poder
rlf'jar riP. una ve:;. por fuera de las sospechas al propio Emiro Antonio Gonzale2.
ú Uim:J P"'"'"na <~Il haber \~sto ·con vida a Manuel Antonio Górncz".

En lo que tleue que ver con In incirlP.nr.i;oo del error >~Il el fallo, dice que
hasta 196)!1 la Corte sostuvo que ino::urría "n "rror df, det-echo el juez que
atribuia merito suf1c1ente a los testimonios vagos. c.ontradictorios o
in<:ompletn-~ ... Pero, en sentencia del 7 de mayo de -19fi8. la: Corte inició la
rectificación de la anterior doctrina para acoger en cambio la de que en di·
chos casos el ataque se debia hacer por error <le hecho y no de derecho ... si ha
de d:irseles. fl no credibllld.<td, de acu_erdo con los prin<.ipins de la sana ctitlca,
ect. .. e:; una <:uestiún de hecho que cae bajo el poder díscredon:JI de que goza
eljll2gador de instancia en la npT"t!dm:ión de la prueba y cuyo desacierf.o al
enjuiciar esas calidades, por referinl'e a la ohjdividad misma de la prueba,
entraña un t:rTor de hecho y no de derecho.
Siendo el "fundamento real de la sentencia prof.:ri<la ·~1 conjunto formado
por la d~:dan•ción de Enoiro Antonio Gonzruei Agui!Te, sus familiares y el
empleado, sumadu a la" vainillas pet·cutldas de pistola 25 recaudadas y una
capsula también encontralla aparentemente. o bien dispuesta en eo:;e sitio, al
practicar diligencia de inspección judicial a la ''Menda del procesado, Ji:cnt.:,
a la situación surgida de profunda duda. no resulta responsiva (sic) a que
tudo en materia p.-obator!a estaba en orden y t>n regl:J que: su aporte era legal,
resnllando insullcicntc para sostene~· una sentenr.i" de nmdt>:na. Al rielar de
lado las n1encinnada» ilegalidades, los sentenciadore.; dP. tn:sHonc:la no t~nian
otra alternativa que emil.ir s-.nl.encia. absolutorb por lo dispuesto en el artíc:ulco247 del Código de Procedimiento Penal. ..Ya que en el presente asunto, se
insisle en dt'jar de la do la mal (sic) interpretación d"J t.e~tintonlo estrella, no
existe en el plenario la prueba que arroje la necesarta certew sobre la responsabilidad de Pedro. Hernando Palacios Rodriguez., en el homicidio
in~~t.igado''.

Solicita a la Corte. ~~sar cllallo rocutrldo y proferlr en tavor dd pruccsado
sentencia absolutoria.
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En cua n tu al "segundo call!n· Que presenta de manera s uh!<!c1iaria. e:q¡re. sa lv "lgui<ml.e:
"No existe certeza de qul': Jn (Ojiva recuperada del interior del Cráneo del
de log casquillos vaclos (ale} y el cartucho incóltun c encontrado en la
vlviéncl;¡ de Pedro Hcmando Palacios Rodrigue¡:, fomtan parte de tm mismo
conttngcntc d., municiones que 1m oonjunto con una ~upuesW. arma de la
cu:'ll admitió Pedro H"mnndo Palacios, haber visto un d ía núentra.~ buscaba
en el fo ndeo de \m caJón mlcmras con su hennano bu,caban wtas factura8 .
No cxlst16 nunca un contraste natu ral. arma con la cual se hublr.ra podido
ha c:..- r algun a comparación o l:Otejo. El JU2g¡ador. en consecu encia. In currió P.n
la violaCión i.otdin:d.a. de la ley sustan~ial por error de !lecho, fal"" j n icio de
~xisteucla farJ.ículo 220.1 del {slrJ· Código de Procedlnllentcl f>Pmnl) que trajo
como consecu~ncia la aplicación !T>clP.bida del articulo 323 cl~l Código Penal,
modificado por lat..ey 40 ll~ 1993 m .su articulo 29. cl~jando. correlatlvamcnle
r:le aplicar el articulo 44!; 'pie-.:u nc!ón de lnck:encia', que gel\ala 'Toda personuse (s ic) se prcsum" inO<'.ente mJ.entrus no,;,. le haya d ÚChlrado judicialmente
re$pont:~::thle. En )as actuadon•.:~$ pcnc"lles toda diJda dcbt:~ resolverse a tR.vor
del ~Indicado. {2" -1:-16; Const. Poi. 29 Pii..rrafo 4" : C.P. Y C. 11: Leyes 74 de
' 196.8. 14. n utro. 2 ; 16 de 1978 ' s•)".
oc~l:so.

En la "dctroos!ración". dlct' q u e :«~.cuenta con ellnfonnc del Instituto de
Medicina Lo:gal y C!endaa For~ Regtonal.Bo¡l;olá - UlboratDrlo .de 13alí5tlca, e n relación cou cinco cartuchos. sds v;>inilla:;. y tut pl'oyectll, n :mitidos
en el acta'd cl k-vantamlento. Lo$ a..'tpcctos sollcltados fucrl•n l'On ~1 "flnde (sic}
estahlc:ca identidad enl.rr. las pn1ebas y si <:orre:;ponden al proyectil con el
q••e se le causara la muerte a .MaJluel A:olonio Gómez Marroquln. arrojó como
era de esperar la~ l'<lractetistlcas gc~nerales de los elemento.~ l'b•dos a estudio.
pa.~tlc:u larm~·nt.e el proyectil que; fuera remitido con d A~l a d e Levantamiento
t~ulhmdo ser tipo -blindado; constitución camisll: latón dorado mlc:Jeo plo·
mo y 51.1 fonna Original cilindrtca O.JI"AI: r;omo son las bl.\lll$ de una pistola
calibre 2 ñ".
·
·
11..1 e~ltKiio comparativo se rellllzó entre si y se estableció la ldcnüdod entre
las valniJlas }'el úruco proyec.UJ re.cuperado. Se pudo t>..sl.ubleoer que las sci.q
· valnilhl~ tiabiEUl sido percutidas con la misma arma. pmebs'quc para el ac·
tor "resulta a tudas luces dudosa ante la no existencia cid annn para comparar.
Ahora, 1, hu~Jla que deja la ;>guja percutora r.n el fulnll.nante puc:dt·n ser
earnctel'lsUcas ~fines entre dls.tlnta:¡ armas de la rult;ma UIIII'C<I :solamente el
resultado e:; confiable. auncu~ndo (sic} no sufidenl~ pura condenar. cuando
se puede e$tablecec la idc:nUdad de las c:s.Lría::c marcadas en la OJi va . No salta.
c:nlonces ~ll especuhic:ión, la po5lbWdad 11e dos armas slmllarcl!, mmo también de una varieckul eJe crtmen enteramen t.e distinto al dlb ujncin por rápidas
apar1enclas ·~w.,. d urante la vtda in s tructiVa del proceso. rnnna que igualmente p udo hatocr desaparecer la '~vid~ncia qu e es la que t~hnra agobia de
dudas el veredicto. lo cual·poclria hHh~r r.t~t~rmlnado la eldstenclas (ale} acto-·
res ~erru>tos y clesconoeldos. e n búRqnP.rJ~ de Jos cuales, en grave error de
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heeho el in~>lnldor en ¡;u etapa- y los jul:gadorc::> "n ':!U .:uarto tle hora jamas
intentaron·.
En cuanto a las incidencias del error en el fallo diCe que: ·stlos juzgadores
de Instancia hubieran tenido en cuenta las pn1ebas echadas de menos a
travcs \sic) de un medio de eru:onlre \sic), la pistola. habrian arromado (sic)"
la conclu,;ión de que habría habido [sic) la posibilld:.ld de la presencia de una
segunda anna y de un enteramente distinto prestmto homicida qtle previó o
lrnpr~Msó ,;obre la maicha los detalles como para que las sospechas recayeran
en Pedro Hemando Palacios Rodríguez, y o, posiblemente en Emiro Antonio
Gonzále¡:Aguirre".
Estima que remlta dudosa la responsabilidad que losjw.gadures le cndllgan
a su representado , y por ello Invoca el principio del Ú1 dubio pro reo, y solicita
a la Corle casar la sentencia recun1da y en su lugar profcru- la aiJsnluciún en
favor del procesado.
Cargo tercero: ¡se -pre:>enla de manera ::;uhsitli•uia y acu&a la \1olación
indira:la de la ley sustancial (cuerpo 2" del arlkulo 220.1 C. P.P.) por •errónea
interpretación de la prueba", respecto de dos >litnar:ioncs dlferenclables: ·¡;
'Interpretación que el sentenciador hace de la:; posibilidades rle que hubiera
existido un homicidio culposo frente: 2: a la 'Jnlerprctaciún que los JU7_gaclores
hacen acerca de la existencia de un homicidio dolosos simple. Hecllo que nos
oblig¡t :1 regre!'\;lr :11 l':tlln de ~egunda inflt~ncta:
"TP.slimonios (ti• Emim .Antonio. MMi~ Airl~e. Carlos y Jalrn Alfonso) que
eu forma univoca conv..-.rgen al señalamiento tlP. P•rlrr> Hcrnando Palacios
Hodri¡¡uez como la persona que puso fin a la existencia de M'.nn~l Antonio
Gómcz Marroquin ... evocan hechos y circunstancias que conducen ind~l'ecti
blernente a pre.;enlarlo ~omo el autor de los disparos: las conclusiones del
Despacho son en prirnert lugar como dice Emiro porque se quedó en el taller
buscando algo para atacarlo ya ese algo se pl'esume t'llbmces que era un
arma de fuego; porque el resultado de la asplractón atómica de las manos del
cadá~cr de Manuel recogen hucllaa de pólvora y tatuaje en las palmas de
amba~ mano" no el dorso que t:s rl<lndc quedan las huellas para aquél que
acciona un arina nonnalment.c así sea para "uieidarse. P.lira el Despacho se
debe asociar a que fue w1 acto dcknsivo al colocar en Instintivo adema.n de
protección habida consideración de que el disparo lue a qur:marropa. Esta
ca&aclonlsta disiente del criterio y cree solamente que el juzgador <:rró en su
apn.~:i•n;itin de la ¡>ruo:t.a puo:s tlt: id t:ntica manera en el fragor de una lucha
hipolélica los dos l-ontendienles se l'udieron bab~r liado por la~ manos atadas a la misma arma, lo cual es lógico. y al producirse t>l di::>paru "';drlental o
'llnlnnt.ano el tatuaje alcanza las palmas de ambos con.lendores, de la otra
m;;~n~ra prc.s~ntada por ~IJm:~ador lo mas seguro es que la bala le hubiera
interesado una d;, JI)~ manos ill O<~(·iso. OP. otra parte es lne\'itable aceptar
rtnc ~~ disparo se produlo a boca de _larm y el cuerpo a cuerpo lambttn alll es
Jncludlble _Versión plena de posibilidades que mt>jor enc,jmi'l Pn la "'egunda
yfantastlca vel'sión del testigo .l!:miro-.1\ntonio Gonz;í¡.,,,quien en su retirada

Númcro2502

GACETA JUDTCfAL

437

dej~ a Jos dos tlltlmos cotertullos solos en medio del taller, Jo tlnico que falla
eu d cii~cturir e~ la can~da df! causalidad entre cUos dos de quicnr.s no se
registra en el plenario la más remota Intención de pelearse".

Para arribar a la condena de su reprt-.<;entado, el a quo centra su atención
y sostiene ·eJ grado ·de responsabilidad ·con fundamento en la tesi.S del aseSinato, intencional, sobre una victima pcrl>lt>Ja, d1'&1rmana y ebt1n; hund~ en lo
im¡m~il.>le I'.Omo después lo reitera el ad quem, toda posibilidad de haber sido
un homicidio culposo simpl.,, se r:lt!Sv;meda l~nl.e a la sistemática renuencia
del acusado hoy procesado Pedro IIernando Palacios Rodríguez, de sostener
un esG1dn rle amnesia q)le no fuera corroborado por los facultativos, pues
como bien Jo dice de la 1ln1ca' manera que se hubiera podido determinar ello
hublel'a sido emborrachando otra vez <U procesado y sobre es" campo denliflco haber pra.dio:mlo un "eriado de test de alcoholemia. Ya que e'50 se> repite
a1¡uí valga sen dicho de que ese examen es posible y es del resorte de oficio del
"""tenciador. Protege, el sentenciador su decisión descartando la poolbilidad
de la lucha cuerpo a cuerpo porque
fue su Jntcrprciaclón del contenido
testimonial que lo soporta y que para esta casacionlsta "e T't'<h1<:.:, (:(m 1'1
debido respeto, en la abstraeciónlolal uc la apreciación de la prueba.si<:ndo
por ello atribuible ¡¡ lo"' scnl(:nciadores un error de hecho pues si sostuv!(>r<l
que se trató. más bien de una mala apreciación bajo ntn~ün punto, podria,
entonces alegar que Jo que aiJi hubO rue una int.erpn::laclón '"JUiVO!~Sd>l qu<:
<Xmdujo " que el falladur violara la ley pues soportó sus argumentos en un
t-Jilllllen del Im;Uluto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el cual se
diagnostica que el protagonista de los hechos no padeció ni padeC<'; de ninguna e la~ ele amnesia. y (¡ue dis.frula de perfecta salud".
·

asi

. La ausenCia del arrua que no apareció en el t.eatr(l de lns ar.onr.er.imienh.-,
"for?.o r.l ajuste pnr 1" línea c1e menor J'eslstencla en las decisiones para el
st'Jltenc;iador y aqui '<ale la pena destacar lao; aflnnacJoneg de la sc¡¡LU1da
instaricta (fl. llc.o.).
·

"Sentada la anterior premisa, que se cll1e a la 'verdad procesal' también
es Importante destacar que el arm:• no des,.pareciú, ""le dt<<~ir, que la llev<i
~m ~ígo' quien lo abandonó de último, que lo fue Pedro Hemando Palacios
Rodríguez, sobre quien desde los albores de la investigadón mílíl.ó illl señalamiento ... " Sin embargo, ese hecho no quedó probado en el proceso; nadie
estuvo en capacidad de precisar con. ccrtc?.a de que en ve?. de haber sino
Emlro Anlnnio Gon?.ále?. quien por su propio decir abandonara primero ella·
ller o lo hublel'a hecho Pedro Ifernando Palacios Rodriguez quien ya mosl.raha
bastantes signos de ebriedad porque había principiado a beber primero que
todos. Ese hecho Jamas.se debalio (sic) ni a ese respecto se allegaron t.est.imoIl..iOS que distintos de los familiare" de Emiro e"Peculamn con In posibilidad
de que quien salió de üll.imo hubiern sido Pedro Hemando Palacios l{Odriguez.
Remal.ando el Dc"p"cho ...'Y lo que cont11buye a blindar mas relieve al conr. promiso penal qll<> ¡., asistP. a Pedro Hen1ru1do, es c¡ue en sumo1·ada se halló
un carlu.:ho calibre 25 mm sin encontrar alli la pollcia al.lncrl.minado ... ". ·
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&1 scn t.cnciador aptmta a deftnir como cierta y n ítida la autoria para lOl;
extin¡¡;uleron la vida de Manuel Anronio, "y que fort.anm la impostora posll>rd de anmesla asum id s por d vrm:esado; 'A l grado convtcclón
q u<": fluye de los elementos de pnu.:IJa analizados' solamente se trata dr: voner
la $lmple negativa dt: f'lct.l.n.• Hemando Palados Rorlrl~uez. quien .esgrime el
argumento de no rtcco•:thu lUida. inclusiVe. desde ante& de ul.Jicarse en el
taller dt carpinlería que sen1rá de i"&:enario al hecho sangtientn. c.uan<lo i'lll
mJsrna actitud y ataque frente a E:mlro Antnnlo Gon?.:U~?. Agu irre y el \nter caJnb lo de golpes con este .:.' R~!mlr.n honorable Maf;lstrado l:'onente un
prejillcio del j uzgador pnrr¡ .. o: e-.~ te ,e pisodio brota. linlcament.e, d~ los labios
del tei<tlgo q uien p resun tamente abandon"ra el ~Uer segundos ~tes de que
!'le produjera el hecho del cual lam bie (stc) se psrte por lag palabras prommctadM por E:miro Antonio Oonzákz A¡¡u trre y nada más. No existió nadie distinto
a ese Sl.\jeto quien corroborara con un medio paralelo e tndependient.e; pero
genuino y fehaciente que e (ecd\-amente hacia las horas de la medí<>. noche
treS o cuatro disparrn; <>tronadores habill.ll salido dul ln'..P.rinr dell<lller y es
candali2ado la paz de la noche. Es solo un decir, p{ecl,¡amente. pronWlclado
por quien en su alternativa sería la última per5on" que pudo haber visto con
v1da al hoy occiso quien presenCió el atllque de Pedro Hemando a Emlro. ¿SI
fue de tal violencia y rtgor por q ué no hubo un exumeo médico de reccnocimlc:nto practicado a Emlro Antonto·r.
d~'paros qu e

·A continuaCión y se&ouillo el ad qlU)ITI prosigue:... ·pc.es tan candente estaba que abandonó de inmediato el lugar de los hcchns. llevando consigo el
8l'Ul3, que s.abí,< &'Uard<>.ba en el taller, según "u" propias pnlabra~ porque a
Sooa Suórel':, quien se résentO (stc) <:on inmediatez (:sic) a la producción de los
dis paros. ninguno le respondió en el taller de carplnteria y a l.a in$J)'ccción d
(sic) este tampoco apareció el nrma'. Agl-ega que los grev'"' crrures de interpretación de los hechos Jo que art(\Jan es ·un error ele hecho en los juzgadores
auncuandn más propiciado en el de Sc¡,<Unda '""'<•neta, pues son tantas las
lnfCt'\.'nctas que se dan y a lea que Se: les at.nbuye certeza ccmo para condenar
que vale la pena enunciarla: ¿Quién vio q u e Pedro h erna.ndu (~icl. P.ala(.iiJ.':!
RodrigUez abandonara de Inmediato a los disparos el Lttlk:r? La respuesta es
nadie su Señoria: ¿Quien vio a Carlos Sosa Su>ire¿ apmxtma~l! al laller solo
a media noche a locar 1nslstememe.1te y a llaou~r a ht puerla ser1amante
preocupado porque a su ll.ln.l(lo Mio.nud 1<; pudiera ha~ pasado algo? la respuesta también Nadie, su 'leflolia, No es especulatl\'0 ni atentA contra la
gran dtscreclonalidao.l de lo~ jueces eil sus fatloR at.n)Vffl:$e a decir que no
hubo a prcdación de la prueba y ese fue el resultado.
•una condena ck 25 años de prisión. Y. prosigue el sentenciador de la
~~~unda instancia

(11.8 c.o.) .. : empero, Jo que más lradu<;e que Pedro !·!;,mando
actuó consclt>.ntemente y falta a la verdad situar5e en el plano amnt>sic:u ..,;
qu e la misma pertcia médico legal lo hubiera uhlc:ado c•.umn persona qu e no
ha suft1do o está sufriendo enfermedad mental alguna.. : hi¡wír.,sis frdg>mrt"
en un .expert.l clo (sic) qu~ no Uene fuerza probaroria COITIO t»>ra r.ono ..n,r, y
acerca del cual y¡¡ me ocupe!:".
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La incidenda del error iu:.usado la radica en que .;i los falladores. hubieran sopesado de la misma forn1a las posibilidades que a<¡u í "" nlt:nt:iunau
"pcidriamos dedr que habria hecho una apredadón complcla dc;l valor del
haz probatorio y que los postulados del articulo :l:-1:~ Investigación inlA.:gral,
·mediante .el <mal el Legislador dete-rminó que el funcionario tiene la
obligación de im•esti¡¡ar tanto lo favorable c.omo lo desl'avorahlc a los lmere"'es del sindicado y de las demas partes. Y, para la hora de sentenc.iar ent
·menester .devolverse a los poslulad(>S del :~rr.ít~ulo .445.Presunción de
Inocencia".

''Pero aceptando en gracia de discusión, al abandonar Jos ctlntcrtullos el
tallo:r uno a uno se quedaron solos Pedro Hen1ando Palacios, Emiro 1\nlonio
Guru:álcz Aguirre y Manuel Antonio Gómcz, pudo haberse desatado U!} incidente personal que fatalmente desencadenó en la muene violenta de uno ele
elloo. No es censurable; proponer acoger la versión de que lo mií,; plausible
fuera una ilicha cuerpo a cuerpo entre los complicados en el problema y en
medio del forcejeo se hubiera producido un disparo accidental, ajt:na a premeditación, dolo o preterintención. simplemenle baladron<Jdos ele borrachos
.:nlrc amigos figura qu•~ hoy se cont<~mpla hasta en menores ·de edad. casi
infantes, que esgrbncn. ~ubilamcntc un anua y se les va un Uro c.on el (sic)
tlilahn~-nl.c hit;n,-, a su padn:, la madr"· un familiar o un amtgo. Conducta la
cual indefectiblemente nuestro ordenamiento no puede, todavla (sic),
preiniicpiar·(sicl a lilllar de dolo8a·.
Solkita a la· Corte casar el fallo acusado "para dejarlo unicamenre !sic)
por hom;cidio culposo s.imple", Imponiéndole al procesado la pena principal
clt~ 8 años y ~ mt:se~ de prisíün.
·
Co:>o~SIDI::&\CIUNliS DI:: LA CO!{!J::

L Las transcripciones que se lúder-on, muestrnn clamm.,nt.P. que el escrito de demanda adolece de yerros de tal entidad. que impiden ~ntender su
cunlcnido,_ pues se trata de un alegato corúuso. Incoherente y por si-fuera
pmx>. contnodldnrio, alejado par completo de Jos requisitos formales que exige
d aniculo 2'25 dd Cúdi!-(CJ dt: PrtK-.,.lirniento para la admislblUdad de la de·
mand·a de <:a:;ación.

2. Primer t:argo: r_, expresiiÍn "c;rr6n('.a Interpretación de la prueba" que
uWiza la libelista al referirse alle::<Umonio dt: Emin) ArtfíJrtio üon7.alez Agulne,
da lugar a un falso jui~io de ideñtidad. Y la "falla de ¡,pnx:iadún dt: la pr.u,;¡,_;,
en relación con el mismo Leslimonio, da lugar a un ralsu juil:iu •k ·cxi,;t(:m:ia.
Estas dos modalidades del error de hecho son excluyentes y ¡¡or ctRlc no ilU<::den. invocarse $itnultáncarncntt: en relación c:on una misma prueba, sin
Incurnr c:n una evidente conrradlcción.
Ahoru hif:n.

t.~n

d cle::sctrTOilu del

ataque:~, s<.:

dt:st."llbn: que lo t¡ue quien:

decil' la impugnante es que no se le debió dar el merito probatorio que se 1~
reconodó al testimonio de Emfro Antonio Gonzalez 1\gul,rre, que ·.el fallador
respalda" con los testimonios de Carlos Edllfo Sosa Slláre-..: y su espCJ:>a María
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Aydee Oonza!ez Sant"" cuñ;ado y hennana d e Erniro rc~pectivamente. J alro
1\lonso .Melo pa lien Le del occiso y MBLlud Aolonio Góme7. Marroquin familia r
d~ Eollro. aspiración eJq>llcnble, pero A la que n o está sometido elJu?.,gador. de
ahi qu .. e;;o diversidad de criterio no p uede ser demandad~ como error -proce·
dente en casación porque no lo t':S.

Stn concretar la c•msura, er; r«xir. st s" trata de un error de hecho o de <lere·
chn. es prúctú:amenl.« ú•I[Jo,;ible lu¡cer una S<L<>Celli:r«:lón r.lo:ra JJ preCisa. En esta
. (al!a tncw·r" lú <~fensora. pues si se entendiera que el reparo apunta al e1mr de
hecl'te por)Glsc!juir.io dP. lrlP.r'INrincl p or desconocimiento de ID.~ "Critmos para la
uprecU:Idtin dP.l tPslimon io", prlnt:lplDs <14? la "swl(l critica·. es opcrtzUID anotar
quP. 1nL planteamiento resuttaat>iertamente contmd1ctorto con las upue:sl/1 "violad(m ql pÍindpiD df! k'9Cilidad que para su aduedón e~;tubl.ectera e/IE'9islador".
pues tú! W.'U~'rdo con tajuríspnJdcJrtcio. en que se apoya, se ll!j'oere que !o que
ínter1taplantear la censora es un error de dereclu>por.fo.J.so)uicíD de legalidad
que por
m.~ulta c\'trai\o al error de loechn im;oc!ldo..

'"td"

D<! utm lado, tamporo es posihlt( ~zr.lar dentro d e un miSmo cargo ai.ru¡u«s
<Xl'l"resprmdientes o distintas causu.les. pues ~a uno ctenejündamentos dlff:'·
re nte,., se rige por p recisas l't?!l!tJ.S técn icas y Cíene consecuencias jul'itl.il;:u..,

di/.Jer.oas.
F'.;n e;;te error tamb ién ín.curT<! la l:lh<>J ista, cuando para harer UJás ildnlr.li¡!iblt: su verdadero propóstlCl, simultáneamente alega que se vulncr(l el
prtnc:lpio de la tnvesUgadím l.nl~:~ll consagrado en el oo1lculo 333 del Código
de Procedhnlent<> J1.,nal. sl!gú.n ~1 cual, el funr:lon~rlo Ue-ne la obligación de
hlvesti¡¡Hr '"r>lo lo favorable como -l o cl~favorable a lo~ intereses del sindlcadu y tlt: lus tlemás partes . tema que ha de-bitlo lr&t<lf en capitulo separado.
pu~s $~ rdlere a un supuesto ~M ;, pmc:«rier~rlo qne no tiene cabida en la
<:aus.nl primera Invocada.
Asl las cosas, es P.Viliente la bnposlbllldad para aburdar ~1 estudio de fondo del repam, pnes la Corte n o puede entrar a corceglr la demanda . n1 a
tratar d~ acm1nar el pensaru.lcn lO de la autora.

3. Segundo cargo: Como si la dema,nda de casaclóu pudiese ronfet:cicm an;e
con la misma irúom•a tidad de un alegato de instancio, In netom no tiene
tnconvenient" en afirmar dentro del mismú eargn subsld.lnrto. la \1olac1ón de
manera indirecta ·por error d e derecho ...al otorgarle a la dlll,t¡encta pericial r.l
vnlor.de prueba que no tcni.. -y.:rro que se quedó sin nllll~ún desarrollo- y la
violac ión Indirecta de la ley s ustancial por en error de he( h" por "falso juicio
de r.xist.r.nc:ia, porque "no exllltló nunt:a nn medio de conb·a:ste n a tural, arma
c:on el cual se hubiera podidu hHt:er alguna comparación o cotejo.
Si lo qu•~ st: w clende demostrar es que e l Inform e dcllnstltnlO d!ó Medicina L..e¡.;.tt -U.bumlurio de Ballsttca-. ·resulta a todas luces dudoso ante la
ute..xJslem:ito <le anna pura comparar-. hay qu e rccon~r que St incurre en
contra.dll:f.l~n a 1 invocar simultAneoonente los erro re~ el P. ll~rt><~hn y rl" hecho
que por su na.turalc-.t.a •~~ult.nn exclu yentes.
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Adr.r tás de que n o se con<:rCIIt la censura la Ubell!lta se llc'.Ciica a hocer
annnaclones especulauvns . con las cuales no dem\lestta la ocutTencJa de
ningún r.rror rlemandable en ca!'<llriün, mucho menos su tras.c..ndem:ia.
Y es que en reolidad a nada puede wndudr un e~r!to en el qur. ~imple
m cnl.f! ~e o.fuma. que ai lo~ jmgado~ de inst.am:ia hubieran t.erudo ep cuenta
las pruebas echadas de meuos, "la pl~t.o!,-\", habt'ian arrlonado a la concltisión
de "la posibilidad ck la presnecla (sic:) de una segunda a n na y ck un ~nll:'ra·
w•mle !llslinto pre;;u ntJ) hoiiÚcida que prcvlli o improvisó sob re la marcha los
cktallf!S< ~'Omo para que la.s >~•~pechas recayeran en Pe<1ro He:m.ando Palacios
Hodligucz. y o. posiblemente en Emlro Antoruo C amal.,-. ~'Ulrre" .

Lo qu e h n debido tener en cuent.'l, y que parece i¡zy>nr~r la deman dante . es
que e<l Trtbwlalllc~ó a un.a conclusión difc"<·:nte, la cual estA ampai"ada l)ltr la
doble presunción de legalidad )' a<:i<:rl.o que puede ser desVIrtuada. pero siempre que se clcmu~tre la exisleuo;h•l.le un error. no como lo vretende la censora.
h adcJldO ruiml<1.CÍOil<:s !JU~ ru.tcen de SU part.ICUlar m<utera de ver posihilida·
d<:\r; y que por lo tanto son mu·ans~r.n<le.niP.s.
. 4 . En el terce r C:M!(n L1.~ fallas se repiten, como quiera qttc en Jugar de
el vit-io que le atribuye u L; sen tencia, utiliza la ..xpre5ión "errónea
lnlerpTP.lación d e la pr u.,ba •• en relaCión con "las posibílidooes de qu e hubicpr~tsar

m exletldo un homicidio culposo· fren te a ltt "lnterpretadón que: h~ ju:cgadores
hacen de !u existencia dt~ I.IJ1 hoiiÚcldlo doloso s imvlc".
Oe~de la prescnl<•ción de-l c91·go se: ,.;~lurnbra la dlftcultad de Sil <lemostrac!On. pues no existiendo clarl(lad wbre los posibles ermrf!il P.n r¡uc>. incurre
elj ll1,gador al mornent<;t do:: apreciar los elementos d P. <:om1cdón, c.omo era de<
esperarse. el ll~AArrollo es también uroa argumentación que no r.umple con el

r<:I'Jlll~it ,, c:le cla~1dad y·p..;,ci~ión que exi¡¡c el numer~l 3" del articulo 225 d"l
Código de I'I'úcedimiento Penal. .

Sobre la considern~lón del r.. no. en el sentido de: que el result a do de las
hu ellas de defl.agn<cióri d e la carAA ·en las palmas de las lltal'ltl.'l ele la •idima
y no en el dorso de ellas. '!"" ._,.lo propio al accionar un arma de fuego. a.qi s!'a
tomada con a mb<Ó" manos, debe Asociar-se a illl acto defcn!tlvn ni coloc-arlas
.eu iu(<liulivo ademan de prot~c!On habida r.onsiden •ción de que el disparo
!u~ a quemarroJl>l·, el ice la defen.som <¡u e "disiente del ctiter!u y <:ree solamentt: c¡uP. P.l juzgador en'O en su aprec!actón e n la prueba. puee de Idéntica manem
en el fragor de una hicha htpotét.lo:u lr.>s dos oontendicnlc:" ~:~e pudieron haber
liado por·las manos at:ldr..:; <> la misma arma , lo <:ual es lógl~. y a l pmducirse
el dt•paro acctdcnlal u voluntalio el la!.u:~je alcanza las palma• de ambo:;,
~.:ontehedox:es-. lo q'uc pone de P.resente q ue: lo que h ace la lJbdl"!.a ~ etúrenlar su pens ruuicnto al d el juez.
·

Es lnocuu que 'la derriandautc c'XprP,Se que tiene una oplni<in diferente.
pues la fwaliLiad del rectuso.extraordimuio es poner en cv!ll.,nc:ht que la provldenc::la Impugnada es Ilegal.
·
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Pero la I)P.I"en.~ra, en lugar de JndMduallzar el cargo, demo.<,;lnll· su P-xlsctencia y acreditar su tcascencenda, corno 1~ correspondia. resuelve mencionar
dentro del mismo reparo otro aspecto que impide saber cúal es su verdadero
propósito, segun el cual, "sl los falladores hubieran sopes,do de la misma
fonn" las P'~"ihilídadcs que aqui se menct.onan podriamos decir que se habría he~ho una apreciación completa del valor del halo probatorio y Jos
postulados del artículo 333. Jnvcsügación integraL. Y, para la hora de sen·
tenclar era menester devolverse a los postulados del artk·J lo 445. Presunción
de íuoe;c:uc:ia" _
Eu defi11itíva, 1" demanda ofr~c.:: muchas debilidades y, por lo tanto. no se
·ajusta a los presupueslu.~ de admisibilidad legalmente establecidos.
5. El numeral 3 del articulo 225 d~l estatuto procesal exige no solo que se
señale la causal de casación, sino adern&, que se expong:m ~n fom1a clara y
precisa los fundan1entos de ella, requisitos qn" P.n esle .:aso no cumple el
libelo. pues como se acaba de ver. en el e.o;;Crt1 <> prP.s!mlado a manera de
demanda no se concreta nlngUll eargo y el alegato que cuntlene es completa.menl.c alejado de las exigencias propias del re<:urso, de manera que -la
cOnsecuencia no puede ser otra que el rechazo in limíne.

En mér:ilo de lo ..xpucsto. la Corte Suprema d" Justic-ia, Sal" de Casación
Penal,

Re<:haY-'>r la demanda de casación presentada por la derensnr;, cid procesado Pedro Hem•mdo Palacios Rodri¡¡;ucz. y en consecuell!::ia declarar desierto
elrecurso.
·
En virlud de lo dispuesto en el articulo 197 det Códi~o d., Proccdimlenlo
Penal, <:ontxa esta provldencla no procede recurso alguno.

Comuniquese y cúmplase.
Jorge Aníbat Gómcz Galk.'!JO, F'errwntlo E. Arboleda R!Poll, Jorge EJillque
Córdoba Poooda, Carlos. Augusto GólV<«: Arfl<>ie, Edgar L<>mbana Tny!Uo, Mario
MantUla Nougues, Carlos E. MEjíaEsrobar; Alrxun Orlando Pérez Pinzón, Nilson
Pinilla PiniUa.

"~'atrlcla Sa!azar Cuéllar, secretaria.

--

CORTE SUPUFM&

~

JU§TICiii.-Coml)t:tr.ncia
DE P!Ei'«A

/IIU:D:EMC~CN

Lu Srwt de Casación Ama! de la Corte~ Su¡rmmn. de Justtcta en mai:r.rta de
rederu.itín de pena por trulx¡Jo, estu.cl!D o •~rls<!frn.nza y como exclpr.ión a
l.a regla yerreral de qUP. so" los Jueces di~ F;j~<r.ur.ión d e JJ~:>nas y Med.inllS
de St<f¡uridad los compP.tCrrtcs pora concP.rJ,.rlu.~ (artículo 75. Código de
Procedimi1.mlo Penal y 51 d d. (:kligo Penitenciario y Cr.ur.'.'larlo). las "'"f>rroce provL~tonalmente en dP.sarmU(> de lo ordenado ¡ x>r .,¡ Inciso 3• del
numeral 2' del&! iculo 41 S dt!L C:ótligo de J:'roced~nkmú> Pjm.a! de que "la
n'lx¡/a de pe.na por tralx¡/o o P..~ btriio se tendrá en etw.nto. para el ctimptwJ

de.la swt.CMfa ".

·

Con tu mq:>cdic!6n del Decreto 1542 de 19.97 S<' ampllú el úmbilo de la

Corte pura el reconocimum to de reden cicm.es de pena. pues el urt.ículo s·

d8 tal norma mod!flcci '"oportunidad para obtener el beu.t>fu:w wlmtntst.raJbJO del perm~~" ll(lsta de 72 hnu¡s, a! hacerlo exiP.11.:<I~>u u aquellos
lru:t.rnos "(... )cuyo J"<!CUTSO de ca.~<lCión se ertcuentn!: Jl«llrlt(,Trte", por lo
q~.~~< kt Sala mediunW. acuerdo de/ 20 <le noviembre dP. 1997 (aCiaNo. 144)
~erialó que •et reconocimten.t:o pruuisional de esta rebq)a solo procede
¡xva los fines _,.eñalados er t el wtkulo 147 d81a Le¡¡ 65 de 1993. Por
PQf1S{9ttlente sí e! pe.t(t..iofaf!rio rto cumple la rercera parte de la~lr> impuesta., ú~Salase absteu<lrú de hacer dlchcir(=noctmienltl' .
Y .a hora se amplia rtueiXUIWilte él címbilD de competendu d(• la Cortepara
l!S/.e efecto con lfl expedtcf6n dr! In I.ey 504 del 25 deJurlfO de 1999, r¡ue
en s u articulo 29 rriod!ficó el rrumcral5 del art:íu•lo 147 de la l..R.y 65 de
J 993 (por lo. r.ual se expide d Código Penitenr.íario y Cal'celorio), en el
sentido de iru;luirentre los ptJI(mclales beneficí<mos d elpermtso llll.~tn de
72 lwms a r¡uienes conderoudos pot· los delilm< de COinJ)etellCit< <.k• los
Jueces 1'<->riLllr.s del Cú·cuiw E1pcc.ialt2ado, IKlyWT. descontado el70% de
la pena impw?Sia, oc.abandó ,.._,¡con la e.xt'lusión de lnl bcru;flcro a<.lrrri,u.-lratiuo para ese lipa dR.conclenudo.•.

Corte S.uprema de ,fl•~licfa. • &ll.ade Gasa.ción.f~nat · & onln Fe de Bogotá.

D.C .. veirol.il":ho (:i.sl de Julio de m il noveclentr).'< noventa y nu~ve {1999).
Magistrado Ponen 1"' llr. CarLos E . .~f.¡jia Escobar

;:c44.:.;;4:..__ _ _ _ ____
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1\pr oh:orlo Acta No. 11 2

Númct-o2S~

l'nx:eso No. 127 13

Decide la Sala de Casación Pen¡;¡l de la Corte Suprema d e Justicia la soli ·
cilud de rcdcroclóo de pena que ha presentado el proccsndo Jorge Enrique
Mongul Duaric con d propós ito de a.delantc"U" los trámlle.,; ualP. el inpcc para
obten...,. el b<:nr.li<:iu aclmiul~lr$Uvo del per.mlso de la~ 72 hor,.,.
ANr~C:WENTES

l. El l5 de febrero de 19 94 , en dilig~<nt:ia de allanamiento reali1.ada en un
Inmueble del sector n <>m<;Ciclental de Santa Fe de Bogota n.c ., fueron aprehcn íHcloo.los sci\orcs Edl(llr Jtmmez Londoño y Jase .Jain:>Hendón Jiménez,
ocupantes de la casa en la que :;e halló í'. ocaina en cantidad :mpcrior a 2S
kilo:s, a,;í t:umo ''«ríos eleinentos utlllzadoe; para el emb, laj<:·y transporte aé·
reo dd estupefaciente. en trolls fannruio:; melálit:o.'J que se u8an en los aviont:s
pura d ili¡:>eosar las comidas a bordo.

Como Rlgtutos de los elemento~ "' ili'.arlr>s pMa el aforo aéreo del eslUJ>elact..ntE.- estaban rotulados a notubre de .Jnrge Mr>ngul j unto a un nllmero
telefónico. se averiguó a dónde correspondia tal línf<l<, llhl~á nd ola en un in·
mueble del sur de la ciudad el que fue :i.runedla.tamente allan actn. '~pturandose
a Jorge Eurlque Mouguí Ou árb ,, a quien. entr~ otros el<'J11<'.nio.'<. se le halló
una plaqu eta de tdent:if!cilción stmilar a la que manteo.nlan adherido uno d e
lO<S lrnlis det:'Oinisados en el p11rner a llan,miento y den tro d el que se halló
parte de 1~ cocnína incautada .
2. Definida la situaciónjmídtr:a de los pmcesados; adelantada y finiquitad a la tn~lrucclón con el proferlml<:nto dt n:solucióli de acus ación en '"' contra,
1\na lmenfe un .Juc:z Regional los condenó el 9 de noviembre de 1995 como
coautore~ de infrat.'(:ióro "'lus artíc ulos 33 y 38 de la Ley 30 tlt\ 1986 a la pena
principal de 1 1·1 meses de prisión. A¡:.~o:hula la deCisión. ur.:a Sala de ()r.(:\sión
del Tribunal Nacional confirmOel fallo del aqoo, t.•mlnt el ~ue se Interpuso el
rect.U'SO el<traordinario de r:a.qaciOn. en cuyo trámite :;e h allan las di.llgenctas
e n esta Corporación . ·
·
3 . El pnX'.esado Mooguí Duarte, detentdo ~~ la cárcel del Disln lo .Juflicinl
de VWav!cencio (Meta), re!'llitió escrit o en el que solit" l" q uE.- se le reconozca
·el t:úmputo de traba,Jo, con la llnalidad ele uulencr los b~neficios t:unsagrados
en la Lev 65 de 1993, modlftcados DeCl·eto 1542 dé 1997 y ley 504 del25.de
j unio dé 1999. en lo referente nl permiso de 72 horas·.
A la pd.iduu ag•·egó 10 ~rtlftcndos de conducta. el más antlgUo del 26 de
enero de 1995 y d · mt...~ reciente del 23 de 'febrem de 1!~99. en los que se
callllca s u con duela <k b u eua y qjem plac, llldlstlntam enle . TamW.e.n adicionó
certlllca.dos de trabajo en Jaoore.,; di! JWtJOt.euimiento. locattvo.s. a,ofcolas. cafeIP.ria v ord enanza Interno. en luli que d Establecimiento carcelarin h ace
cnn., ta r <¡ur. empleó 5.87'.l hora$. E igualrnefll.c adjuntó ctirtl.llcados dt! o:stu:
r.llo por un mta\ de l.44p horas.
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COIIISTr>I':RACIO:-II!S J)J:: LA Co.IUJ::

1, La Salad<? Ccz..~ación Penal de la Corte Suprema de Ju.Stlcla en materia de
red<mdón de pena por tmbqjo estudia o enseftemza y como e.-.roepción a la regla
general de que son los.]LI(,(:t:.S de f;jecución de Penas y Medidas de Segtutdad los

competente.~ pam concedertas (artículo 75, ('Migo de Procetlimieni.CJ PtmJ:>IJ¡51
dd C-ódí_qo Pcnitenctruto y Can:e!ro·io), lus •·<.-oor1<1<:e provi:óumulmente en desarroUo de lo ordenndo pot el iud.so 3• dd numeral 2 del articulo 415 del Código rle
Proce.cUmierJio Penul de·que 'la rebqta de penapor tro.bqJoocstudio se tendrá en
cuenta para el cómputo de la sanción".

2. Cun la expedición del Decreto 1542 el" 1!l!l7 se amplió el ambito de la
Corte para el r"'~mocimiento de redenciones de pena. pues el art.knlo 5, de
t.al nonn;l mnrlillcó la oportunidad para obtl..'tler el benelkio admin;strativo
del pennisn has! a ele '?2 horas; al hacerlo extensivo a aquellos interno~"( ... )
cuyo tc(:urso ,¡., ""~'}r.ión se encuentre pendiente·, por lo que: la Sala mediante acuerdo del 20 el~ nnviemhre de HJ!,17 (acta .No. 144). señaló que "el
reconoclmlenro proviSional de c:s1<1 rebaja solo procede para los fines señala- .
clo~ ""el articulo 147 de la Ley65 de 1993. Pon:misiguiente si el peticionarlo
no cumple la tercera parte de la pena impuesta, la Sala se abstendrá de
hacer dicho reconocimiento".
3. Y alroru_._, amplía nue.vanienre el ámbito de corrrpel<mda de la Cortepara
este efecli) <:ore. la. expedición de la Ley 504 dd 25 clt,_/urr.w de 1999,. que en su
rJrliculo 29 modificó el numeral5 delarl.íc!u/Q 147 d.e la Ley 65 de 1993 (poi' la
L-ual.<<: <'.xpide el Código PenitettclariD y Can:droioJ, m el sentido de incluir entre

los pot-.nciales benejiclarlos del permiso hw;/a de 72 horas a quienes rondena
do.~ por los delitos de competencia de lns Ju1xes Penales del Clrcttlto
Especializado, hayan descontado el 70% de la pena impuesta. acabando a.sícort
la exclusión de till benejlr.iD c.tdmírlistratioo para ese tipo de condenrulo,._

4. En este orden de Ideas y co•nn '"" advierte que el reconocimiento dc la
rr.dcnción de pena por tra~jo y esludi o es necesmio para que el pmresadu
Jorge Enrtque Mongt.ti Duar1.c, c:nndcnado por irúracción a la Ley 30 de 1986,
reato de competem:ia de los anteriores Jueces Heglonales y ahora de Jos Jueces Pc::nalesdd Circuito Especializados. pueda romplctllr el tiempo desoontado
de la pero a imrmcsiH necesario para tramitar el permiso admlnistrativo hasta
de 72 hur..:;, a c:llu procede la Sala.
5. El pet1clonar1o Mongul Dumte se encuentra condenarlo a l;l I'~na de
.prts1ón de 114 me!ICs (~.420 elím;) de prisión, sanción punitiva de la que el
70% exigido por la norma c~it~(l~. son 79 meses y :.!4 dias (2.394 días). por Jo
que (:aplurado desde ell5 de febrero de 1994 (irllin 19, r.u;orJemo No. 1).llasta ·
la ft~~ha (27-06/99) .ha cumplido fistcamcnt.(: un l.ot.al de 65 meses
. y 12 ellas.

6: Por trabajo acredita haber empleado 5.872 horas. pero de ellas la Sala
solo reconocen\ 5.144, pues debe exc:luirse el cer\üicado No. 0258 del23 el~
julin el~ i998. (folio 322, cuaden1o de la Corte) por r.ont.ener lapsos ya certifica-

.
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dos en el No. 0571 del 28 de septiembn: de 1998 (folio 3C9,
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de la

Ctnte).

Con tal aclann:iün, "" n:conO<.:crá do: n'do:nción por trabajo un tola! de 321
dias, ¡;(uachnno al que ,¡e n:ducen en la forma señalada por el articulo 82 de la
Ley 65 dt 1993 d número de horas referidas.
7. Por estudio acredita 1.440 horas, de las cuales la Sala únicamente
reconocerá 1.368, pues las 72 horas que se hacen constar en el documento
No. 4618 (folio 319, cuademo de la r:nrr~) mrresponden a ·la aslst.enr.ta rkl
interno Mongui Duarte a la hihliot "-'""· <~ctividnr.l que no eorresponde a ningu ··
na ac.t.Mdad do> educaeión formal o no formal.
Así, se reconocerá redención de pena por estudio en cantidad de 114 días.
que se obtienen de la reducción de las honos referidas en ]a forma ordenada
por el articulo 97 de la Ley 65 de 1993).
8. En conclusión se tiene, que sumados los 5 años 5 meses y 12 dias de
privación fislca de la libertad dellntttno Mongui Duarte, a los 10 meses y 21
días que redime por trabajo y a los 3 meses y 24 dias que redime por estudio,
completa un total de 6 años, 7 meses y 27 dias (79 meses y 27 días), lapso
s••pertor ~n 3 días al 70% de la pena Impuesta.

En mérito de lo expuesto. La Cocle Suprema de Justicia. Sala de Ca•a·
ción Penal,
RESUI!L\Y.C.;

1". RECONOCER 14 meses y 15 di<'1s de redención de pena por trabajo y
esl.\ldio al procesado Jorge Enrtque Monguí Duarte en forma provtslonal y
sólo para el propósito especifico contemplado en el articulo 147 de la Ley 65
de 1993 en concordancia con el artículo s• del Decreto 1542 de 1997 y el29
<le la Ley 504 del 25 de Junio de 1999.

Notifiques"' y cúmpl",;e
Jorge Aníbal Góm"z C..<>lli'!J<>, Fernando Aroo~!da Ripo!!. Jo~qe. E. Córdoba.
Pooeda; (;arios A. GdiJJez Argol.e, Edgar Lombana TrujiUo, Mario Mantilla
.'V~és, C<ulos E. Mr,jía Escobar, A loo ro Orlando Pércz ·p¡r-.zón. Ntlson PtniUa

Pirúlla.
P<ll.ricil1 Salazar Cuéllar. Secretaria.

-----------" -· .

l\TTU1l,IDfillD1::lilE!ltiDCllllO :JiE 1C!iJL~i\I!V1
No puede perderse de vist~> ql.IP.Ia declaratoria de nulidades en nuestro
sL<I.m na penol esrá !egida. entre olms principios, por e/.de instrumentalidad
de la..~.Jormn..•, de·acuerdo con el cual no habrá lugar a la invalidez del .
acto L"Uil.lldo cumpla lafl!lalldad paro.l<.t c:ua! est·a.t>a destinado.
En punro a la violadón del dere.-:ho de ckjcn.sa por ~<actividad ptOje:;iJJ
nal. d el><! prt!d.'S<U'se, wla vez. mú.s, qu.e lu iTCJ-'...<i:itt:m:lude actos pos!ltoos
de CO<tJrcuiü:t.:Wn probarotta, lmpugnacitu ~ o uleyudúft. no rteCO'a11amen·
(e IJ1.dtca ausencia de asisteoL'iu l.éuúcu. ¡¡a </U!< el abogado puede optar
por <;jercftar solo olgunDs de esuis (/eredros. o guardD.r s!lendo dertJm det
marro de una a.ctltttd ulgila~tl.te, C:UTriO E<S(rat'egia d!¡{€llSIUO. Sin que ello
~iyuífi<JUA: abandono de la gestlñn ertcorn~·ndCida IC.fr. Cas. sep.18/97.
feb. 25!99. .marzo 23/99. Mag. Pie. Dr. Arboleda Rlpoll. entre otras).
De altl que can:r.cc1 de sentido invocar oomo tn(¡tiJ.m eU: nulidad la circuns·
ta11cla de hlll~<:r d~ado el defensor de imp!I(JT!f.ll' !u <'1:-l'Oiución de acusació1L
o de iltstl;tin:n la práctica de una detenniTrudu p11J.(:ba, pues. como ya se
dejó die/ u>. c:l abogado goza de aulorlomía (m el f#ercfc.lo !J orientación
<:slrolúgt.ca de la gestión que le lw. sido enwmcndada, y no por esl.ar en
desacuerdo con su jormti o contenido, puede ajlm=se qUte TI!) exista o
haya sido tnad.eci.JLUJa..
CorrP. Supn!tnrt

,¡.,Jusricta. • Sala de cascu.ión Penlll. - Santa ~·e de l:logotil, ·

D. C .. lll'J nfl nn"v" de~ulio de m1l novcc~to.< noventa
. .y nueve .

Magistrado Ponen te: Or. Feri1<lndo E. Arboleda Ripoll
Aprobado o.ctá No.ll3

Proceso No. \4333

Resuelve la Ct'uk el n;cun>o e.Klraordlnarlo de car.actOn Interpuesto conira la seutc:m:lt< ,¡., 27 de diciembre de 1996, meclllmtf: la l:ual el Tribunal

Nacional condenó ;, h'i proc,=dos Carlos Alberto Rodriguc::z Franco o Jose
G"bliel GOmez Rodl'lguez (a. Albeim u d Palomo\ , a la pena principal de 39
Hño:>, 7 meses y 12 dias de pris.ión, y multa <.k 165 so.Jarlos mínimos mcnsua·
l~:s, por los delitos de rebelió11 y ~.:.:uc:srro, cxlors ivu; Gulllenno Leon~l V;tsqn~:r.
(~. Femeyl. n la pena pnnclpal de 30 altos. 9 meses y 26 diAs cl~ prisión. y
mulla d~ 91. 7 salarlos minlmos n'lensuales. por el deUto de secuestro ~xtorslvo;
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y, Jo:;éA!betro Oniz Qui.ilonez; (a. Giidardo) y Alba Libia Esquive! (a. Yuvcny),
a la pena pi1nclpal de 38 años de prisión. y mulla de 120 salru.ios mínimos
mensuales por el delito de secuestro extorslvo.
HE::CHo,; Y AcTUACióN Pwoa::::;:u.

El primero de junio de 199:1, en las horas de la tarde, cerca de la población
de .Juntas, pnr la vía (Ju" tl<"' ll>a~u(; <;undm:r:: iil Nevstlo del Tolima, üeB hombres y una mujer que dijeron pertenecer al Frenle XXI de la>j FARC,

secuestraron al ganadero Benjamin Gutlen-ez Hemández. cuando regresaba
de la flnr.a "Las Bl1sas· de su proptedad en r.ompañia de Myrtam Muñoz
FJgucroa. quien fue dejada en llbcrtad.
l':n lo~ dia!'< ~tgul~ntes, B~njamin Gut.lf:rr~.7. Navarro y Ene Aiexander
G'utiérrez Navarro (hijos del secuestrado); Myrtam Mmi M. f'igm~ma (~ompaile
ra pennanenle], y Orl.<lndo Celis Rodiiguez y Allim"'o J..onrlniin (mnigos dr. la
lllmili"), "s.tilhlP.r.i.-,rnn c:ontac:m J""'r!'<l>n;ll P.n la 7.nna 11~1 pla~lo ~on ''Albeiro" o
"El Palomo", ,Jefe del Grupo de Flnatl7.as del Frente. quien después de varios
encuentros tennllw exlglendo por su liberación la suma de cin<:nP.nl a millnne6 de pesos.
El 17 d~ Junln. d Ejercito Nacional. en un operativo coordinado con los
familiares de la victlrua. logró la captura de "Albelro• o "El :Palomo". cuando se
disponía a recibir de Eric Alt-.xander Gutiérr~ 1\avarro Jlarr.e del dinero exigido, de:;;pnés de P.nl'renl ar.:f'! <:nn los milihor.,s, y dP. re,.ultar lesionado con arma
de fuego en el l(>hillo del piP. !1.,-t':t:ho. Rro su pnñcr. fue~ hallada una pistola
m"n.:;o Sl;or, l:;oUhr., 9mm., sc:rniautomatl~a. varios cartuchos. y una granada
dt': tragmf:ntaclr\n.
En il;dagatoiia, el capturado, qtúen dijo llamarse Alberto Rodrigue~ Franco. ma1lifestó haber 8i.clo lesionado y caplunu:lo snhn' la l''lrtctcra que conduce
a Tapias. cuando se dirigía ron un amigo a jug"r lejn, sin sahP.r los mot.IVO!>
por los cuales fue herido. ni los de su aprehf'nsiún. Acepta que la pistola ~s d~
su propiedad. pero niega J?':'rlen.,.....- » l"s f'ARC. y haber tenido participación
en el secuestro de Guliérrl:'.'?. Hernanfle:r. (lk 1!; y .24-1 ). 1.1 lnve~tlgaclón esta'bleció luego que el indagado responde 'll nombre de José Gabriel Gómcz
Rodríguez (fls. 228. 230y231-lJ.
El 20 de sepl.i.,mbre de 199a. Guillermo .Leonel Va'3quez (a. J.<'erney). guerrillero perteneciente al XXI Frente de las FARC ..ge entregó al ~jercito :llacional
en el paraje denciminailo ''El Moral de Tapias·. dejando a su cliF.,posición un
fusil AK-4 7 ..M.,med a su colaboración, la!, autortdades·capttn·aron ese mismo
día a José Alb.,iro Or1.i:.< Qulñóncz (a. GJldardo), y Alba Libia Esquive! (a. Yuveny),
compañera permanente del anterior. y localizaron dos (2) ~<>letas contenl.iv"s
de armas de largo y corro alcance, eqtúpos de c"mpaña, y abundante munición (fls. 233-1).
Con lundamcnto en la l.túomlaCÍÓII sumtnlstrada por Guülermo Leonel
Alvarcz, y los ~lementos de pn1eba recogido•, 1" justicia regional init:ió investigación en contra suya y de ,Jo-~é Alheim Or1.i.;o Quif'l6nt'2 y Alba Ubla Esquive!
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por el delli.o de rebelión, y los escuchó en indagatoria. diligencia ·e.n ia c.uallos
primeros ao:cplaron ptiti.cn~ceT a 1~ comi<>ión dt: finan,as del XXl frente de las
FARC, y haber lenido participación en el se<:m:sl.n) d•~ l:lcnja.min Gutlérrez
Hern.-índez. juntci con Alba Llbic1. Esquive! y.otros. por orden de "AlbdTo" o "El
. Palomo•, r.omandant.c dd¡,'Tl•po.

En vi.;ta dt: la>< revdacionc:> bt:chas por lo:; indagados, la funcionaria tns·
lruclora dispuso trasladar copla de sus versiones a este prucew·. t.lomJc st':
ordenó escucharlos en Indagatoria. con el fln de establecer su posible respon·
sabllidad penal en el referid~ delito de ~SeCuestro (lls. 233, 237. 251·1).
Oído Guillenno Leonel Vá:>que-..: (a. Ferney), aceptó haber Intervenido en
los h«t:hns "'mpliP.n<ln1abores dP. <:iJs1nrli;, dP.l s.<r.ue~strado. ba.Jo las órdenes
tlP. "Alht':iro" o "Rl P'.llomo", junio con :'Gilrlarrlo" y "YnvP.ny", <¡uit~ncs htclei'On
pari.P. dP.I gmpn '1"" f'j.,.:ul n la ordP.n (11-". 2SS-I ).
'
José .t\lbetro Ortlz QuJñonez (a. Güdardo), reconoció tronbién su participa·
ción en los hechos, pero aclaró que la orden de re<ilizar el seeuestro \¡l ret~lbló
rle "F'emey". Negó conocer a ".Albetro" o ''El ,Palomo", y anrmr• qu" "Yuvrny" (su
r.ompañera per.rnanenle) no intervino en ella.; (fls. 257·1 ).
·
!\Iba Libtl'l E"'r¡utvd (A. Ynv•~ny), ar.~pt.o. por su parte. pertenecer al frente
XXI dr. lAs FARC, rnJis no que huhit~se part.lc.ipado en el pla¡¡to de 11enj8Jnin
Outterrez HernAnrtcz. Al ser preguntarlA por r.arlos Alberto Rod1iguez ~ranco,
altas. ".1\lheiro" o "El P<llomo", I'nanifesl.o no cor1oct':rlo [&. 252-l).
b;n el tramite del sumarlo fueron recepclonados tambien los testimonios
de Luis Fl'anclsco Vega Verona ttls.:l6-l). Nemeslo Tafur Cardoso (fls. 38-1) y
C..'U'Ios Uermanl3crmlldcz ttls. 4.1-1), miembros del ¡,;1erclto Nacional que participaron en d operativo clonde l'ue herido y t~ap1.urado el procesado Carlos
Alberto Rodriguez Fnuu:o; Eric Alexander Gutiérre'- NavArro [lis .. 2, 17·1). l:lcnj>~mín Gui~érre~ Navarro (lls. 106·1), Myrtan1 MuflO'¿ ·Fi~<ueroa (fis. 114-1),
Alfonso Londoño (lls-. 134·11. Orlando Celis Rodri!,'Uez llls.l40·ll. y Benjamín
Gutiérrez Hemández (secuestrado), quien ma~úfestó que su liberación se produjoe126de septiembre de 1993 (t!s. 2>10-1).
Resuelta la situación jw-idlca de los procesados y clausurado el ciclo
investigativo,la l"lscalía calJ:ficó su mérito el5 de julio de 1994 con resolución
acusatorta por los delitos de rebelión, secuestro extor.sivo agravado y con<ier·
lo para secuestrar respec.to de Carlos Mberto Rodríguez Franco o José Gabriel
Gómez Rodriguez (a. .t\lbell'O ó El Palomo); y por los delitos de secuestro extorsivo
agravado y concierto para secuestrar en relación oon Guillermo Leonel Vásquez
(a. F'en1ey). Jose Albelro· O.rtiz Qulñónez (a. Glldardo) y Alba Libia Esquive! (a.
Yuveny), de confonnldad con lo e.stablectdo en los artículos 125 dd Código
Pc:nal. lmodificadoporeJ8• del Decreto 2266 de 1991), y 1•. 3" numcmles s•y
7•, y s• de la ley 40 de 1993, dectsión que causó ejeculorta cl2 de agosto (fis.
383,411 vto. 412y420·1)
En la etapa probatoria deljt1lclo, Alba Ubia Esquive! fue sometida a reconocimiento en lila de personas por parte del secuestrado Benjamín Gu~én'ez
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Hernándc;t, quien a la pregu nta de gi en la IUa se hallaba !llg\Ula de las pc:rSOIWS que coruormaban cl gru¡x• de secuestrad ores, .res¡><mc:li6 ncgativam~Jtte
(lls. 536-1).
·
Mediante sentencia d e 9 de agn~to de 1996; un J uzgado ~l(ional de San·
c:l~ Bogotá condenó a C!!.rlos Alberto Rodrip;ue z Fmro\:o o José GabJiel ·
Cómtl>. Rodriguez a. la pma ·p rtricipal de 40 años. 7 m<;o;c~ y 12 días de prisión,
y multa de 165 :;alarios m ínimos II I~nsuales; GuUlermo Leonel Vás.quez a la
pena pnndpal de 31 a üos, ~l m~:~t'~ ,v 26 días de priSión , y multa de 91.7
salarie>s !IlÍlúmos meu><u<~lel:l; y. Jose Albelro Ortlz Qultlonez y Alba Libia
l!:squtve.l, a ta p.:n<1 principal de 39 Bl''tos de' priSión y multa de 120 salano..~
minluiOO mensuales. como autores responsables de loo rlc' lt/l.q tmputad~ en
la resolución de acu!l>tción (fls.J cua derno No.21.

ta Fe

Apelado este t:~n,·; p or los def~nso.rcs de Jos l"Ol:esados. el Trlbtmal Nadona!. mediante el suyo de 'J,7 de cllclcmbre de 1~~6. qu~ llhora rec.urren en
;:asacl.ón Jose Alb<~lm Orti:~; Q~ónez, Alba Lihia Esqulvel y Carlos Alberto
FWdrlguez Franc:oo.JusP. Gabli<!'J Oóméz Rodríi,,'Uoz, lo modlftcó.;n el sentido de
~:ond~nar Liulcamcnle por rebeiJón y secuestro t<xl.or&tvo .a Carlos Alberto
Rmirtguez Franco. y pur s~cuestro extorsi,·o a lus tt~más procesados.
tr>'l~ r.nn>;iderar que el delito tle concierto para secuestrar o ¡u~tt aha comprenelido en e., te últúno (fl. 7 c uaderno No.3). Consecuentc:n n;nlc; ~ebajó la pena
pr!Wttlvll tte la liberta d en un allo a cad a uno de los scnt<:ndarlus (ll7 de l
cuaderno No.3).
L\!:1 Dr.:MII.'<r>AS

l. A t)omhre

,¡,. ,Je>se 1\lbelro Ortl2 Quinóñez,.

Al amparo de Ir~ c.::It\!:la l tercera de casaelón. vari~ reparos presenta el
dt"!'llruldante contra ¡., senl.encla lmpugnada;
cl~l~m~a. por ausencia de asistenc ia t.;<.-nica.
que el procesado permaneció sin defensor d~.,de su Indagatoria
hasta d~spues de la clausura del ciclo tnvcstlgativo, cu a n do fu e designado el
doctor Alvaro Rodríguez Sa!azar:. cuya actuación Sf: cin:unsa;be a un alcp;ato de conclusiún de "dos ho}a& y media", en eJ ctml solicitó ln preclustón de la
ínvesttgactl\n para sus d efendidos.

1. Vlol>tción del derecho de

Sto~llene

Despucs. On.i:c: Quiñone:~; otorp;ó poder " la d•Jctora lletty Fló1·ez. quien
p1·esentó alt>:J,I<lto,; previos al fallo de prim-.m instancia. y apeló esta decisión,
pero cuandu su,.l.entó el recurao. ya d pmcllSado le hab(l\ revocado el poder.
y c.-lnuevo def~nsnr solo ti.mdllJllentó ¡,. impu~,'nactón a nombre de 1\lba Libia
(11. 120-2).
En la lndagatt>na• .,¡ p~sado estuvo a.'<islido <k un abogado d e ofido
d esignado !!Olo parn e= di.ligencla . s ituación <k la r.u a l ten Ú\ conocimiento el
Flsc.al, segun se oonsf.at.a P.n los uúon n.c s d~i><tlo,. por rur.c:lnnatios de la se·
l:ret.nrín en el acto de nol.ili<"•ctón de algunas de las provlclt:ncia:; dictadas en
el curs o del sumarlo. como por <::)cmplo la medida de ll.~el(urami<:nto.
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2. htcompatlbilidad de la def<.'Jlsa. A:;cgura que la FJ.scalia, al designar al
doctor Alvaro Rodriguez &>.lazar como deJen sor dt: los acttsados J~ .Albeir.o
01iiz Quiiiónez. .Alba. Ubia Esquive! y Guillermo lr.cmel Vasquez, violó los artículos 29 de la Constitución Nacional y 143 del Código de Prcx:(:dimtento Penal.
put.'l:ll.o que entre )o::; referidos pruce.sados :;<; presentaban. intereses encontrados. habida cuenta de las recriminaciones mutuu.s tlllt: se har.t':n, y que
fue Gttillt'.rmo Leoncl Vásqucz quien entregó a los otros a la justicia.
3. Violación de las garantlas fundamentales. toda vez que el proet·~SatltJ
fue sometido a tortums por parte del Ején:ito desde el momento mismo de su
r.aptu ra, r.omo quffio r.onslgnado en las constancias dejadas m la Indagatoria de .2.~ el" sco,ptiembr<: tk 199.~. y sr. rcaOrmó en la rendida ell9 de novic::mbrc
SII!Uicntr.. Dlr.ha.~ torturas. y las amenazas de que fue objeto, determinaron
que en su primera versión presentara cargos contra Alba Ubill E:,-.quiVel. con
violación de lo establecido en cl ai'ticulo 358 del ~statur.o proce'.'<ai, puesto
que la funcionaria omitió infonnarlo del derecho que tcrua de no der.larar
contra su compañera permanenl.e.
4. Violación del principio de investigación Integral. Despué.; de: haber.
sido escuchado en lndagatorta. la ~1sciwa no pracUtó prueba alguna, :,~il.u<i
clón que- se mantuvo hasta la sentcnr.ta. C'.on '1.1olactón de lo dispuesto en el
artículo 333 lju.~de.m. qur. ordena tnve~r.tgar tanto lo favorable como lo deslat:orabk a los inkrcses del procesado. El funcionario debió practicar la:s
'diligenr.ias n<!<:t:SMias para <lr.t.crmlnar la veracidad de la confesión de Ortiz
Quiñ(in""'· y esl ;ohl¡,c:f':1'lm< c:irr.nnsl an<:ia.- <Id hcr.ho,, perO' no lo hlzo, ni averiguó por las torLurns de que fue olJje\o.
5. ViolHt:ión del 'lrt.ir.ulo 1RR <Id ,~.,¡ ar.ut.o procesal. que ordena que las
notificaciones de Jm,; pro,;cl.,m:i;,s "1 sindi<:año priVllrio de la libertad deben
hacerse personalmente, sopen<> d" ino,..uTir P.n nulidad. En el presente caso,
la resolución que di_spuso el cterre de la investigación nll liu~ notifkMia p~r
sonalmente al procesado Ortl2 Qtúflonez. y la anotación por e>1tado r¡,sull"
Jnctlcaa. ya que fue realizada antes del agotamiento del termino para la noli ·
licación personal. Al acusado tampoco se' le notificó el auto por medio del cu11l.
se abrió el .Juicio a pruebas.

.'\poyado en estas consideraciones, solicita a 1" Cor1.P. "''"PI"r los
propnestos. y casar la sentencia impugnada (fl. 98-3}.

cargo~

2 ..A nombre de Alh" T.ihü• F.sq;•iveL

Do.<; r.argo,:,, uno r.on fundamento en la causal primera de casación, y otro
eon apoyo en la t ...rr.,.~. pre~e.r1til elllhdist.a contra la scnt.cncta Impugnada.
('-ausal primera:

Vlolaeión indirc<:ta de la ley suslaitclal. debido a Jos siguientes errores de
hecho en la -"llreciación lit JaspnJchas:
l . I·Jaher tguorado elreconoctmlento en IDa de persoJ;~as realizado con la
presencia de la J:ll'ocesadaAlba Libia Esquive! y el testigo Benjamín Gutlérrez
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Hernánclez (socuestrado), quien no logró !dcntlfkar a la inculpada como mlcrnbro de la banda que inteivlno e.n el secues!.To.
Sos tiene que Gutlérr1:2 Hemández, en calidad dt:: vjr:Urna.. percibió directamente los hc~chos y circunstancia.~ que rodearon su J.nJCial aprehensión y
posterior c~ul.iverto. siendo la pt~n~<>no. más indicada para dar cuenta de ellos.
El Trtbun::tl, sin embargo, omiUó'hacer alusión a esta prueba, limtl'ándoi;c a
precisar que el tcg,tigo mendonó a "Yuvtny• como la pcreone que más lo
cuidaba, y que lo descrtpclón que su ministró de eUa ooinc:ldia con la deJada
por d instructor en lndag¡.torta. lo c u al no es cierto, pue:¡lo que dichas des·
crtpclones gon vagas e imprec.lsas.
2. El Trtbunal, al fundamentar la scntc:ncta, acoge la V1:r&tón rendida por
C u.W.:mw Leoriel Vásquez e n d proceso seguido por el delito de rebelión.
donde señala a "Otldanlo", ·yu,·e.ny· , ":Manuel", •Antmúo" y "El Japonés" como
las personas que c~c:cutaron el secuestro, e insiste que su relato fue reiterado
en es te osunro. Sin cmb~rgo. su cllcho ofroce ím"'n~ístP.ndM y contradiccto·
n es, yo. que no es claro en la nnrradón que hace de h•a act.Mci ¡~des cumplidas
. por "1\lbetro" antes de hab.:r "Ido conformado cl.'!ruvo de: f:lnan7-a,, ni prec.Lsa
en dónde se hallaba "Yuvcny". nl qu·e Upo de anna portubo, refiriéndose a
ella como w1a. de las pcn;onas que cttidaba al se<:uest.Tilclo con varioo sub·
V!:C$Iv05 :más, sin entrar en detalles.
Su relato adolece de falla de sincertdad en razón a ¡,U,'ventajas que pre
l.omdfa obtener con su ddación. como la rebaja de pena por haber confesado:
mient:Tas los otros 3Cus;~do.-; resultaban pe!judlcado~ con sus versiones con·
fusas y comradlctorias. Busta ver cómo en su relato oo~Ucne que paro la
fech.a d~ la liberación de Gul.\éi'Te"-" Henlández no se hallllhft presente porque
h ahla ::~ido enviado a Cocorá n vertficiU' la presenchl dd EJ~reilo. cliando la
verdad es que para el dfu. qu~< fu" dejado en libertad el sccucslracio (septiembre 26 de 19931. GuJllcnno LP.o:nel Vás-quez ya -9e hallaba detenido (11(,-pli"-mbre
20/93).
Sl t l juM ~1 quem h u bíel'a ~alliado esto... Ol$pédos. h abría advertido q ue
el testigO faltó al deber de sinceridad. dcfe>m 1:.m do lo realidad a través de s u
relato.

3. El'.l'rlbuna l deJó r!P. ''""1\?A'IT la parte de la Indagatoria d~ José AJI:leiro
Ortlz Quiñonez. donrlc !«'o"'t.lo>:nt< ql•e lo d!.cho en su vcr!llón inidal sobre la
participación de "Yuveny· en C':l ac:111 dt< "Prehensión d el stcuestrado es' falso,
y donde aflrl'lla que su versión l'uc; proilucto de amenazas y torturas, !imílún·
d0$0: a sostener que Ortl?. gutnom.,~. suministró iiúormaclón eoncreta sobre
la:; labores desarro!larlas por P.l grupo , y las personas corupromelidas en el
~ecuestro.

La ufin nación del Juez a quo. en el ~.ntldo de que la "pellcula de las tortura »" solo constituyen argucias ~In respaldo p~. rli'le con la realtfmrl
¡m>I.>Hlorill, pu esto que Jost .1\lbelro oruz QUiñ<JOe'¿ y Orlando Celt.s fueron
uhjdu ele t:lla~. como se deJó consignado en la indagatoria del primero. y Jo
dict>lmiuó medicina legal en relación con el último.
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Allncurrt.r en estO\S eiTores, los juzgadores violaron lo establecido en los
articules 254 del Código de i:'Tocedlmlento, que ordem• qut: lli apn=eiaclóll de
las pruebas debe hacerse en 00!1Junto y de acuerdo con las regl¡,¡~ (!(:la sana
r:-.rítica, y el294 f!jusdem. que señala los c:rilerios de valoración del testlmon.iu.
En el caso subjud!ce, el juzgador partió de la versión de Gulllenno Leonel
Alvare;r. como testigo Ontco acusador, lo cual hace desde un cuuúcJLZO sospethosa su palabra .. no pudieo<lo, por to:~nto. mnstlt.u1r base legitima de una
condena, porque no ofrece certeza para ella, pues el testigo linlco r<Olo puede
ser teoido como un enunciado, no como prueba de responsabilidad, poi "'"'r
~tnmo y conlrario a todo prinCipio de justicia. asi como al de presunción de
inocencia,, razón por la cual su dicho no. puede prevalecer sobre la versión
del acusado, si no existen o!TOS elementos de prueba que lo r~.aftrmep.
C<mcluye solidl.ando a la Corte casar el fallo lmpilgnado.
Causal tet-cera;
Con excepción del cargo por ausencia de defens" técnica. que presenta
algunas variantes ·en su contenido. Jos demá"' que d casaclonista plantea
contra la sentencia im¡)ugriada $00 llt.eralmentc tdéotlcos.a los proput'slos.
en la demanda compendiii.da en precedencia, ra?.ón por la cual la Corte se
remite al resumen que se hizo de ellos en el aeápitc respectivo.
En relación con la ausem;ia de a"'i" ln1cia ¡.>roft:sional, el actor agrega que
después de haber sido nombrado el doctor Alvaro Rodriguez Salaza~· como
defensor de Jos procesados Guillermo Leonel Vásc¡ue-.:, Josc Albclro Ortlz ·
Quiflónez y Alba Ubia Esquivel. y de proferida la resolución acusatoria. esta
ültima otorgó poder al doctor Tito Augusto Gailán Prieto (Sic). pero esta representación fue ejercitacla en forma precaria. ya que del ex<unen delt)roccso
se constata que no rccurrtó la acusaCión. y que en el Juicio de limiló a p"<lir
cuatro pruebas, habiendo sido decretadas dos y solo prac.ticada una: el reoomicimiento en rila de personas con. la intervención del testigo J::!enjam.in
. Guliérre-L (11&.470473, 5a6-l).
Nada hi?.o ·el profesional del d~re~ho en procura de lograr .la practica del
otro reconocimiento en ftla.de personas con la Intervención del testigo acusador Guíllermo Leoncl Vasquez. no obstante ser fundamental para de.finir la
parl.iMpación de la procesada, y tener aptitud incquivoca para vartar su sit tHu~ón juridiea.

'

F.n esto con~i~tió la intervención dl':l doctor Galté.n Crespo como defensor
de la a<:usad". De•;put's, Afila Libia otorgú ¡10der al doctor Jair Rublano Zarazo,

' q\úen lue rec.onoci<lo cuando ya se !Jabía prolerido senlem~ia de primera
in~land¡t. Dicho profesional interpuso recurso de apelación en su C-<?ntra.
pero cuando lo sm;lenf.ó ya la acusada habia nombrado como nuevo apoderado al doctor Jesús Hemán Tnt.ano Bemal, <¡uit.n no reall2ó ntnguna actividad
prolesional (11.142-31.
3. A nombre de Carlos Alberto Rodriguez Franc.o o Jose Gahr1el f'.ómez
.Rodriguez.

·
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Con fundament o en 18 cau~lc:~ lcrccra y p11mera de casación, sentloo
"-"'"!lOS presenta el demandHnl<: cont ra el fallo lmpugnadu.
Causal te.rr.er(l;

FXistenc.ia de il'rr.gul3oidndes s ustanciales que afr.c(un el debido proceso.
ll$(:

l. Carlos Alberto Rodríguez. l'nim~o no tue inlt7rogado d.e manera adecuada en 1:\ indagatmia sobre l(o:; lu.:dms punibles lmputad<JS, lo. cual g<'.nera
•i•Jlacl6n del derec ho (1(; dcf~msa. El articulo :160 del CO<Ugco de Procedimiento
Penal dlsp<lote que ellimclonano J ucHCiru debe pregun tar al imputado a ~rea
de lo:; llc:ch os qu e orlglnamo "'" vin culación. de suerte que. cuando este mand ato e5 desconocifln , resultan tnobservadas las rnrmalldades del debido
proc~so, y "'~ hace nugatorlo el dc rccht> de del<:m&a.

Solo fue lnterrol(.~do pnr la negociación que wnía odelnntando para la
llbemdón del secut~st.rmlo, y ~obre su vinculación con el li'f:nt.e XXI de las
FARC:. V, al tF.nnlnar la <.lilig<:ncln, s i sabia qulcn~s ~ran lm• a utores. cómpllcc~ Co;m xiliadores de los delitO><~~~ "rebelión, secuestro ex.tcJrlliv<J, por(~! ilegal de
rurnn~ tl" o1so priuatit>a de las Fuv.r.¡-as Armadas que se? lru.:estigaero e.sie proceso
para. "slll.~ riiligenctlls y por 01t cual tu> .:irio indagado".
2 . En contra df.l pr0Cf:.<'3tlo ~e d ictó ined!da de asegunmtienlo de detención preven tlv:l. par los rlelit.Q.~ de ."secuestro exforsivo, ~.rlo para serueslror,
rebeltón. te1ror!s•nt~ pc>rte ilegciL de rumas de uso priL'Cl!ít.'O de las Fuerzas Atmad ns y lesll>nes persrm1lles confines terrorista.~·. pem ~;i se re-.1osa la Indagatoria.
podrA advertirse que. en ella no ¡,e h.l7o ¡m•gunla alt,'\ma que se relacione oon
lo~ de lil.os de ·concierto para secuestmr; T11belión. ren'Oiismo y lesiones ¡l<?rSOTlules t:unjines te1rortsras''. dcspu.;,. '!"le acusaría por concierto pa:r~ s.,.;:ufflt.mr
y reh~llun" .
Esta actuación vulnera el debido pnx :eso. poTque "Imponerle al procesado
una rnetlida de asegt.tl'3Dllcntn que no tiene nexo causal con el conll:nídCl de .
1.. Indagatoria , en rozón a r¡ue uno de esos punibles no fu : objeto d e controver:o;l<l por parte del siiulímdo en s u 11-qurada-. •1ola. el clr:rocho de delensa.
"r.on mayor razón si d ddllo no c.uestlonado es inclu!th r:n la resolución
OC\lSntorta•·.

3. Ournnte to~a la instrucdñn y el jnzgamlento la Institución ck la~ notilite en·adlcada. U... c:cr1.11icacíones ~obre su real12aciím nn ap3rc<:en
"""cnu:t:s por el empleado <:ncflq!ado de efectuarlas. lo cu a l viuiH lo dispuesto
'"' ..:1 arllc:ulo 315 del estatuto pr<>t:csal ci\il, aplicable al p>:ocedimic:ulu Jl<:nal
•;n virtud del pt1nclplo de inlt:~ro.cl6n previsto en el ru1jc:ul(> 21.
ficut:lon~s

Tombién se desconoció t:l a.rü<:ulo 157 del Código d e Pr:><.>edimlerolu ¡;<.-ro~l .
pu<:S siendo el arusado arn•l rab<:ta . debió darse cum p limle:.to a lo L">~tablcctdo
en dicha norma. qtie prescrib e que si Wla de las persona s i.nlen·irti.:nl<:s ~;n
d ad.o no puede fun1ru· "se le turnará la impresión dlgl.tal y fumara por ella tm
l.c;:<l.lgo. de lo cual se deja.ni. <:om.<t.llntia".
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4. De acuerdo con los alticulos i88 y 190 ejilsdem,la notificación al sindi- .
cado que se encuemre privado de la IIIY.rtad. y al Ml!l1ste11o Pllbll,co, debP.
hacer~ en forma personal.

Examinado el expediente, se advierte que la providencia mediante la cual
se dispuso el cien·e de la investigacióu. no fue notific.1.da personalmt'Jltc al
procesado Ortlz Qu!iione2, no obstante encontrarse deterudo. de donde se
sigu., que la dedsi6n no causó ejecutoria, y por elln "1 t.érrnino de traslado
paTa la presentación de los alegatos, no podía Iniciarse, según lo determina;,\
articulo 331 del citado estatuto.
5. Otro 111ave erro~ que vulnera las fonnas propias dcl.lutclo lo cometió el
.1ucz a quo al inaplicar el artículo 157 ejusder?~ que prevé un procedlm1ento ·
especial para el.luzJlamlcnto de los.delltos· de competencia de la justicia regional, y que entró en ,.¡gencla el 30 de nm1embre de 1993. derogando todas las
nannas que le fueran contrarias.

Fn:nlc a la" nuevas prec.:epl.ivru:>, el Jue<~. debió aplicar el articulo 4o6 del
C$Tatuto adjetivo, onlemmdo que el proceso quedara a disposición de las partes por el témúno de 30 di..'IS para la preparación de la audiencia. Luego. de~n~tar
las pruebas pedidas, y finalmente dejar el proec:so a disposición de las p:ntes
para la presentación de alegato". Todo este pmcetlhnicnto fue desconocido.
porque se aplkó una norma clerng<idn, De~'Teln 2790 d" 1fi!!O en sus ruticulos
12 a 46, adoptado mmo legisladón permunenLe por el Dem't!lo 2271 de 1991.

Consecuente con sus planteamientos, pldc a la Corte decretar la nulidad
de lo actuado a partir de la providencia que resolvió la situación juridlca del
procesado.
Causal primeta:

Violación indirecta de la ley sustandal derivado de errores de hecho por
falsos juicios de identidad en la apreciación de las pruebas, que llevru:on a los
.Juzgadores a declarar penalmente responsable al procesado HOdríguez
ce en el delito de secuestro extórslvo, en calidad de coautor.

!han-

. SoRI'.icn~ c¡ue el 'llibunal, en el proceso de apreciación de la pn•eb.-., no
tuvo en cucn ta lo al\rrnado por Jos declarantes E11c Alell.iínder Gutiérrez Navarro, Nemecio Tafur Cardozo, Cados German Bennúdez Garcia, M}'liam
Muñoo: Flgueroa y Be!.\jamin Gutlérrez Navano, en el sentido de que RDd1iguez
Franco no tenia ·conocimiento del secue!>t!'O de tlenjamill Gutlén:ez Hemández.
ConJonne a lo declar~o por estos deponentes, no puede sostenerse que
Rodríguez Franco sea el aulot material o lnleleclual del seci.tesu·o. por cuanlo, como lo demuestran dichos lestigos, nada sabia del hecho, y por eso cum1do
lile a\'isado del r;ecuestro por parle de Orlando Cells Rodríguez, se comprometió a adelantar las respecli\'as averiguacion~s. para luego ponerse en
'comuni(-aclón con los interesados.
En estas condlclones, si alguna responsablllda.d podra atrlbuirsele. se1ia
a titplo de cómpllce. no de coautor. por el hecho de haber prestado su colaba-
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. rnclón en el proceso de nq,'Óctlldón con Jos plagiao'iíl$. lo ..:ual Jo ubicaría
dentro del ambit.o tlt: ~vnlrtbudón d e que trata el articulo 24 del Código
Penru.
Por oonsJguieut.c:, :;oli<..ita a la Corte casar la senl~'llcla Impugnada, y modílk€11' la P""" impu~~ta al proce9ado.

CoNCF.M'O no;:~ MIN!srt.:I«O Púuuco

1. Ocmanda a nombre dd procesado José .<\lbeko Ortl7. Quii1ún.,.,, y car~o
segundo d<: la demanda a nn~~tiJr<: d e Alba Ubta Esqul\'eL
la ill~núd:orl de estos repl'Oches, y la conveniencia de
el Proc.tu-ador Tercero Delegado en lo ?en al sostiene que
tm ambos casos se presenta.o ¡¡raves deficienCias dt< orden l'écnico que lmpos!bilit:rn el estudio de las c~nsu..,s.
·
D~.«~pués de aludir a

5U análisl~ conjunto.

El demandante plantea. por ~¡cmpl<>, plumles irregularidades, que debieron A~r propuestas de manera $cparada, puesto que comprendían t(:mas
diver&es e tmponian demo:;tmclón argwnental dif<:n:ntc. 1\demás de ello. no
seila!a lll incidencia de las Informalidades en el U'á•n itt: surtil.fu, y
cun:sccuenc tnlmenlt, en la sentr.ncla

llnpu~u.a.tla, d~Gj2:S.nUo

los C'.argos sin

fundftm.entactón.

· En ~uanlo a la falta de defcn:<~B técnica. el cargo se sustenta en la af\nna-

dOn de que el d<"ff:l1'>or de:signado al procesarlo ,Jo,:;e' Albelro Ortiz Qulñóne.z
en lndagaloria. Jo fue solo par11 ~~"' <liligencia. permaneciendo s.in asistend¡¡
hasta tanto la Flsc:alia '"' de.~lgnó uno de oficio en su n~)!lzo. pero el artículo 1~9 cl;,l o.statuto procesaJ est:ablet:e que la designación se entiende hecha
pura todo el proceso. y •m talcos condiciones mal pued~ el c!P.mandante suponer qu" lo hubiera sido Linlc3Jlten1.e pnra la injurada.

o..spu~s dcl cierre d e la lrlv(:.. ug~ción. el fundonarlo le nombró un n uevo
<.iefensor. que presentó alegatos pn!\1os a la califu:ación dl!l mérito del sumarlo , y en ho F.tapa del juicio. d pnx·cs.,do otor-gó poder a una abogada de t..
dd'ensotia pübHca, mn quien continuó el trámite. actuaciOn de la que surge
que Or l.iz Quifiónez, no estuvo de..qpmvisto de defensa te<:nica.
El actor pl:mlea igUalmente que el pro~~"'ado no " '"' Informado en su lnd a¡¡ator1« sobre la excepr.lón a lA ohlig;•(:ion de dedarar coJltra s u compañera
pe~manente, pP.I'(otleltexto d~J acta se Jnfterequc a Orti'- QuJñcinez se le hieleron 1"" previsiones del articulo :-157 y ,.;guientes del Código de Proccdlmient.o.
que contienen tal adverten<:la. Aparte de ello. el indagad<> no hizo cargos en
oontra el" ~u compañera por el delito el" secuestro e:ctorslvo.
Se equivoca así mismo el censor cu ando pretende de$:stlmar la l.abot' del·
d efensor de oficio en l>i la "" del S~unarto. con el argumento d e qu e presentó
alegatos en rlos hojas y media. porque no es ·la cxh:n~dOn del escl1to lo que
d el.ennlna una mayor o Uléi)Or ll<:(ivltlad de la defensa. s ino su c.ontenld!J.
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Tampoco oonStiluye irregUlm1dad qu e.PJ ciP.fP.n.~or <le.~lg;nado en el juicto
por el p rocesado hubiese dc;jado de su~tentar· PJ r"cnr!IQ de Apelación inter·
puesto contnr la sentenr.ta, porque no existe nonna que obllgue a hacerlo.
pudle rulose tratar dP. una estrategia defensiVa.
. }\Se~ura también el re<:Wl-ente que e l <Wusado fue sometido a .t orturas desde el momento de su ap.:ehenslón. vlolándose de esta mQnern s us garantías
fundam entales, pero la Indagatoria cuya ~dez cuestiona el censor no fue la
recibida en este pro<:eso. De s uerte qur:. por 'írlud de lo actuado en este asunto, no puede afirmarse que haya lll~o ''lolada garantia algun~ al pro<...:::•atlo.

En cuanto tknc que ver con la falt a de nutilk aciún pcr.rouul ti~ la provi·
· dencla mediante la cual se dispuso la clausu re <.Id suma.r1o. el demandante
no indica la trascendencia de esta irregul<IIitlad proc:esal. como era su deber.
A<h.mui~. el defensor presentó alegatos de conclusión. lo cual Indica que de
I!Mlll~ formas·se cumplió con la finillidad para la cual est.aha tn,¡t.ituiclo P.l aCII.l ·
oml\:ldo.
En Jo tocante a la v.iolaci<ln d"l rl.,r....,ho el" rlf:fenf.\l\ p<>r haber ><ido nombra·
do el mismo defensor a los pmt'"""dos Gtúllermo.Leonel Vésque-Y.. Jn$~ Albeiro
Ortlz Qu!ñonc:z y All "' 1-íl:Jia Esquive!. no obslanl.e tener intereses contrapuesr.oll, P.l recurrente no dcmu€slra cuáles son esos lnteJ-escs. ni la etapa
pmcesal en la eual lasituacl(m ~e produjo. Con todo, resu lta impor tante desta car que ef doctor Alvaro Rodríguez Salazar se posesionó como defensor de
los pror.o:,.~dos el9 de junio de 1994 , y que solo mantuvo una tal condición
por espacio de un mes. ya que AlbGLibia b:squ!Vcl y J ose Alhdro Ortiz QU!ñónez
otorgaron poder a otros abogadO!>·
·
Las conatdcracíones precedentes , son l.ambién predicables de los ca1·gos
formulad()!:< en la demanda pre~ntada a nombre de Alba Ubia E:;quivel. al
.amparo de la misma ~;ausal. debiéndose agreg¡.r <¡uc: "'!¡,¡una~ de las trregula·
r1dades denunciadas. no tuvieron ocurn:m;ia t:n la realidad procesal, como la
relaUva a que la procesada 110 fue: notificada del cterre d~ la tnw_o;tJganón,
eu~udo aparece claro que dicho tiClo se cumplló el 30 de m ayo dP, 1994.
2 . Demanda a nombre de Alba Libia Bsquivel.
C!lf<JO prtmero.

So.~Uen" que el actor entrcm~?.r.hl indebidamente· dos prop.uestas distinta:;, como quiera qu~ llfirma qm~ los sentenciadores ignora ron la prueba de
reconoclml~nl(l en ftla de personas, con lo cual parecta·a estar proponiendo·
un error de hecho por falso juicio de e xisteqcl3.. y al rnúuno Uempo sug:tere que
1~ confeGtón es Ineficaz pur haber &ido obtenida mediant~ tortums, des,1ando
el rep roche hacia un error de derecho ~r falso juicio de leg!llldad.

Cierto es que los j~dort!$ nJnguna referencia h icieron a la prueba de
ret:o nodmiento donde el ofendido afirmó que ninguna de láb personas que
confonnaban la fila h abia teni.dó parücipnción en el secuestro. pero el actor
oMda dcmostr.1r la t.m sc:eudmct.a de cata omi~ión. tnr~a que resultaba biL'Tl
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dJficJ.J si se toman en cuenta. como se impone hacerlo, lo6 mtlltlples medios de
c:onvlr.dc)n qut: mmprmnelr.n la rt·~pon:;abilidad de la pnx:<:$acla t:n el hecho.

3. Demanda a nomb•e de Ca.rlo• Alb.:rlo Rodri¡,(Uet, Franco o José Gabriel
Górnez Rodri~ue-1'.. ·
Cargo primero: Paca d Pt'O<~urador Dt:le.E(ado. las IJTegulacidades Indicadas por d dt':m!'trll}ank no tienen la lra:>ct.>.ndeneia requerida pan1 gcuen'lr
nulidad, porque la eficacia del proceso penal está detemllnada no solo por el
cumplimiento del ftn (hrisquroa de la verdad. resp~r.o de las garantias etc).
sino por d logro clt': 1::~ f1 mc:ión prelmdida (adminisl mr ju~l.ir:i:l. C:Ml prevalr.nc::ia del dere~ho sustancial).
La posición doctrlruu1a a la cual se adscribe ell1bellsta. corresponde a tma
tcoria ·fonnal. se&'lln la cual, 1" eli<;ac;ia n inelic:ada de un ado procesal se
delennina JlOT Jo que ol'rlena lo¡ ley, considerándose válido lo que se hag;. confo"""
a ella,., ineflc:az lo que la <:ontrarie. B"jo esta perspectiv", lc~<; nlt,>; pmr:edimeniAies
deben etunpJirsc esbict.anu:nte, como lo st)sUen~ ~1 d~tn;)nd~nte.

La teoria material, a la cual se acoge nuestro ordenaa:.lenio procesal penal, considera. en <'.amblo, que la eficacia o ineficacia de los a~os debe valorarse
frente a los fines y la función del proceso, entendido: como :método. Por tanto.
muchas irregularidades, que pueden entrañar quebrantamiento de una de·
t ennin(1d;.1 nnnn~l. pueden a $\J v~z l:umplir nlt!todolcigit:;unent~ c:un Jos. fines
del proceso. no estando llamadas a generar nulidad de la ad.uación.
La coniomtc tnatcrial no acude al fomtalisnoo, sino a la esencia del procesn. No fi~ apuya en.~t culto a los ritos, sino ~n la büsqu~dadc los fines para los

cuah:s c:l pilJ<'lSll «slá ~o;lahle<:iclo, dt:>~>iéndnse disl.inguir las irregularidades
en trascendentes, si obstaculi?-an la obtención del fin ckl pror.c:so, <:
instrasccndent.cs en caso contra•;o, CQnsagración que contiene el mm1<:nil 1
del articulo 308 del estatuto procesal.

En c:sl.c: onll!n clt: idcl;J:;, n:snlla irrclc:vanl.c: •¡u<: d empleado judicial haya
dejado de Jlm>a•·las c::o>1stancias de noUficaci(m, o;i :;urge <:1o;dcnt<:, cumD en d
presente caso, que el acto cumplió con el propósito de enterar a loo sujcl.os
procesales de lns decisiones contenidas en las providencias respectiva~.
Cir.rl.o es, de oiro lado, t¡ue urio "" los. d~lenidos no fue notificado personal n1cnt.t: tlr: la ¡)ru\' ldeuda (]t clausura c.l~ 1~ iuvesti!i:ación. y que esto
con~ti(uye una inJOrrnalidad. pt;ro t:lhr l:·n m~da ttft~:1a lus íuh:reses Llt'! Rodl'igue1~
Franco. {.)Uit.:n ruc (1dlidarru:uk nnLifi( :ac.lu de.: ]a pn.t\'írlcru:i~.

Ta.Inpoco resulta ser constitutivo de nulidad que el Juez de primera bts·
tanela. en el auto de Iniciación de la fase de .Jttzgarnlento. haya e>..]lresado que
ellráruitc debía cumplirse "conforme al procedimiento sciialado en los articules 42 a 46 del Det-re\.0 2790 de 1990". euando, a jll1t'i(1 dd rccurrcnre. ha
debido citar el articulo 457 del CódiJ(o de Prot~limiento r.,nal.
Las nol'mas Invocadas por el Juez no se contraponen al tramite señalado
en el mencionada articulo 457; por el contra1io se complementan. El articulo
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42 del Decreto 2790 olorga a los s ujeto;; procesales el término de 20 dii\S pare
soliCitar prueba!< cuando el a sun to.,; d e competencia de Jos Ju<x~~ Rcgtona -

les. ,y el C.:óoligo establ'ccc 'l'"' vencido ese termino (<':1 llc t.m slado para
prcpnrución de audknda y soliCitud de pmchas). el Juez las decretara en el
lémll.no de trr:$ días y ordenaré. "" práctica en lo& veh1t.t: o'l'i~s ~iguienl~:;..
luego do: In curu el expedir.nl(: ~0:: dejara a dispoHi(:ióu ut: lu:s pu:rles por ocho
d ía" plll'tl present.adó•1 de ulegato.s.
En el caso sub judiu:. si se examina la aduac!ón cumplirla m~~ juicio, S~<
advertirá que d funcionario JudiCial fue celoso cumpltrlor etc h1 g¡oranlía de
defensa q u e tenían los proN"AAdO.S. y que el cargo su.st..,nla(lo en la su~cha
lnfommlidad, carece de funcli•menlo .
·
Para te¡·mtmu'. sostiene que 1<~ ley Jlrnr.....,al no eldge oon~u~neia a lguna
entre·k"l califlcar.lrin j11rídica rea.l1zacla c:.n la resolución que dcfuté la sil.u ación
juridlca y la c¡u"' conti.;,nP. la ac.usaclón, t~omo tampoco entre Ja'indagaloria y
diChas piezas pro~r<•alt<:,;. l'or ello. n.l.nguna irrP.gulandad ae aprcda en el proceso de decantación dP. lo~ ('argo¡¡ fonnuladm; al sindicado.
<.:a•:go segw1dn:.

Argwnenta que una •imple lectura de las declaraciones cuya apre<:iación
r.ur::<l.lnnn el actDr. resulta suficiente pMa advertir que los crrort>.s d e hecho
i'J"" denun cia . deri\f'.ldns de falsos j u ici os de ident1dad. no l u vieTon ocurren
Ci~, pu es los testigos afirman cla r-..mente la partlctpacl6n .1.,1 pn•cesado
Rnddguez en el St<<:uestro objeto de investigación. Lo que se ndviérte. es que
1~15 declarantes lo señalan con el "alia,;" que adoptó en.la8 filas g>lcrrilleras.

pero despues se ésl;,hledó que reepurul" al nombre de Cw-lu" Alhcrlo Rodriguez

ftAAOO

.

Además. dicho!< rnt<dios de corMcr.í 6n no fueron los ünit~oo en los cuales
'""juzgadores de Instancia s ustentaron la decisión de condr.na . 'También lo
liJeron otros, de loo; que surge con cl>oridad que .el ac u sado parl.icipó en el
o;ecuestro ~vcsugado. a. titulo sulnr, pu esto que fue'" ¡x:rson o. que ordenó
s u t;Jecu clórl, en ca.lldad de comandan te (le !3. colUJlJm t ¡¡ucrrtllera.

de

. Consecuente con "stos plru1tearnknlo s. soi1Clta a la C'.u n .e no rasar la
srmtencla lmpu,E(n"da . ·
s~ Cu~:SIUI·;R,

l. Demanda a nomhre <.1~ José i·\II)Cirn OrU:i. Qu.if1ónez.
1.1, C':llusal tercera:
l. l. l. Aus,n.-:i>o <l" defensa tc!cnii:H. La aflnnaclón COIJsi,.l.en te en que el
<lden,<;Or de ofiCiO qu e asistiO al proee=do en la in~atono fue d esignado
M l n para esta c111Jgcrtcia, n o e$ Cletta .. En el lexto del acta r Ctl¡x:cUv" no apa
rett a nnl,ción en dicho sen tido, y ante ello, debe necesartamentc c:nlender~
que el nomhramiento 9(' b i2o 'pnra todo el proceso, r.Qn(onne a lo cstablccid~
<m eJ articulo 139 del Código d~ I'm<:edim!ento Penal.
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El demandante apoya el ataque en las <:onstanclaa dejadas por un funcionario de Sc<:rctaria a follas 314 y 344 del cuaderno principal, donde se afirma
que los defensores de oficio dtsignadO<:l en inda¡.latnria a lo!> procesados Alba
Libia Esquivel, G!llllermo Lconel Vásquez yJorge Albe!ro Orüz Quillou~. lo
fueron solo para dicha diligencia (fls. 314 y 344-IJ. pero ello~ cierto únlcamP.ntP. P.n rela~ión con la sincii~ada Alha Libia Esquive!, quien exigió que el
nombramiento se hiciera en dichos términos. no respecto d·~ los otr06< indagados (fls. 252-1).
De todas formas. preciso es señalar que en \1sta de la!; citadas constancius dejadas por la Secrelarla, el funciumorin instructol', al disponer la clausura

del periodo lnvcstlgatlvo; procedió a nombrar nuevo defen:.ur do: olkio a los
procesados. corrigiendo de esta manera la falencia CJUC hubiera podido presentarse por ausencia de defensa calificada [fls. 34!!, 34S, 364 y 365- 1.),
Además de ello, se tiene que en el lapso durailte el cual los Imputados
e:¡l.uvieron supuestamente desprovistos de asistencia t.écni.,a, no se registró
actividad probatoria de índok alguna. ya que por razones de competencia,
una vez recibidas las Indagatorias en la ciudad de lbaguc, el expediente debió
"'cr remitido a 1.. Dirección Regional de Santa l'e de Bogotá, dond" se resolvió
la situación jurídica y se dispuso el cierre de la investigación.
Siendo ello así. no se aclvtcrte. entonces, de qué ma.11era la pretendida
circunstancia· de desprotección técnica pudo habcl' afectado el derecho de
defensa del acusado, ni el casacló.nlsta se toma el tral,jo clP. demostrarlo.
como resulta imperl.oso hacerlo cuando se alega nulidad por violación de esla
garantía lhndnmenl.al.
En cuanto tiene que ver con la critica. a la actl.v1dad desarrollada por los
abogados responsables de la asistencia profesional del procesado a partir de
ese momento, basta seiíalar que no por haber dejado de im~ar una doclsiíin, o haber presentado una alegación en un delermin~do sentido y no en
otro. o en cierlo número de folios, puede aflnnarse que el derecho lila def<:n~
haya sido afectado.
El defensor, en el clcrclclo de la función dt' 'l>'i$<rencia profesional. goza de
total Iniciativa, pudiendo optar por abstenerse de lmpug11ar providencias, o
d~ar de ejercer una activa controversia conceptual o probatoria, e Inclusive
por el silencio como estrategi<I defensiva, sin que ello signillque desatención o
ab<Uldono de la función que le ha sido confiada.
Menos aun puede llegaJ' a o.mstituir violación del dereo~ho de defo:nsa, can
repercusiones en la eficacia de la actuación prol:e,.al, la orientación jw-idlco
dogmática de sus alt-.gar.inn,.s. o la forma, lar.otúsmo o prolijidad de "u~ e:;o:rit.os, pues la ley no 1~ Impone al defensor derrotffl'(lS P.O tomo al estilo o contenido
de sus propuestm<, y no por estar en desacuerdo ron enr,.., o haber sido adversos Jos resultados del juicio. puede sostenerse que el procesado estuvo
desamparado en su defensa.

N6meco2502

GACETA JHDlCIAL

461

l . 1.2. ln compatibili<hu l d e la d efensa. Cierto es que el d octor 1\lva m
Rodríguez Sa!a:z..u furogiú a un miSmo tiempo como defen:¡or de oficio de los
procesados Jose Alhciro 011,1Z Qutl'lóne:>. Guillermo Leonel Alvarez y Alba Libia
Esqulvel, qui<:nes suministra n versiOnes contrapuestas sobre _qu p~rtic:i¡Ja
dóll en el dellto de secuestro. llegando tnduso ll lns n.cur~acJones mutuas.
pero el llbeltstá no explica d e r¡u~ m <mt".ra didta representación conjunta
pudo hab..-.r incidido negatiV~m~nle en el eJercicio del dere<.:ho de delensa de
su representado, con lo (uaJ.Incumplc acreditar In lrascendencla del vicio.
indlspen:;ahl~ Jl>lm la prospertdad de
censura.

la

Aunque la aludida falta de susten t<t(:i ón seria suflclente para d esa;limar
el repam, no puede d ejar la Snla de precisar que In actuación del doctor

Rodrigue?. ~>lazar como defensor rle los tres procesados~.; drcunscribió a
Jos ale~tt).q precaliñcatorlos. dond~ pl'lnteó en favor de tod<>S ellos la causal
de lnculpahili<h>d prevista en el arlícu lo 40.3 del Código Penal. •obre el supuesto de qm: las órdenes lmpart.lrtas por sus comandan!~~ c-onsliluían
impe ra tlvo.q tk imposible descocor.lm iento, y subsldlarlamcnte, sn condición de ~lmplcs •.:ontribuidores, y por \ante. de cómplices. ¡_.,.;._. ambas que
sw=~tenló en debida form;>. no advtrtléndose, en consecuencia . de que mane.ra esta concreta adividact suya p udo haber comprometido el derecho de
defensa de Ortl?: QniT'lónez. o lo.s d emás procesados.

El examen d e la acruadún pTOOI'..sal pennltc consi.alar que Inmediatamente dP.~pnés de pro!erld a la.resolución de acusación, Alba Ubla Esquive! otorgó
pcxl.,- Al doctor 11to .<\..ugusl"o GaitruÍ Crespo. quien de Inmediato asumló su
rl"'f-.:nsa (fls. 4:!9 y 430-1 ). y despues. en el curso del juicio, Jos acusados Jo"'é
Alhe!J:o Ort!z y CuJUennQ I.eonel Vásqucz hic-ieron lo propio. nombrando. en
1<11 orden. a las doctoras Betty F1órez Castaiicda y Martha Ceci!Ja Reina G<im"'<',
ahogadas adscritas a la defensoría publica, como defensoras (118. 711, 713.
810, 8 12-1).

Además de Jo expuesto. no sur¡(c clara la afirmada existenCia de inrornpa ·
tiblhdad d e tnl.,-e.~es entre los enjuiciados José Albelro OrtiZ Quiñonez y
GuWenno U!ooel V"a.squez. si se toma en cuenta que am bos aL-..p lan h aber
lenldo _partlctpación en el secuestro del h acendado .BenJamín Gutiénez.
Hemt\ndez, y que sus versiOnes, pnr tanto. no implican ex.du~ión recíproca
deresponsabilidad.
·
La discrepancia se presenta solo en cuanto a la persona c¡uehnbría dado
la orden de ejecutar el secuci!Otro (Guillermo Leoncl Vátoquez sostiene que
•AJbelro". y Orliz Qulliónez qu~ "'F'emey"). y en que Or\12. Quiñónez procura
excluir de respo11.9abllldiHI a Carlos Alberto RodriguP.z. franco y Alba Ubia
E.squlvel, asegurando que no <:nnoce al prtmero . y qu e lll <llUm n no participó
en el hecho, pero tales dlvcrgendas resultan lrrele\'antes en orden a la detlnldón d e su c:ómpromiso penal .

·1. 1.3. 11<\~:r aldo torturado ¡>f)r lo.s m llltares que lo capturaron. y no Jlaber
sld<l !nfnnn,.do ele! derecho que lenía a no d eclarar c:onl.ra su· compañera
penua.nente r.uarulo rindió tndagaluria . i.a diligencia a la c ual '"' rF.Jlere el
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demandante no fue la recibida en este proceso. sino en la !nvesUgacton adelantada por el delito de rebelión, t~uyo 1x'xr.o aparece ~.n copla a follo 237 d~l
cuaderno plincipal, en calidad de prueba trasladada.
En el prot:cso t¡uc c:s o!Jjclo <k c::~Lutliu no .-..Ustc elemento de juicio alguno
del que pueda !nfertrse que Orllz Quiñónez fue :;otndido a malo.; tratos, o a
amenazas que lo hubieran llevado a acepmr su participación en el deUto investigado, o a declat·ar en un determ,nado sentido, y no ,;e enlieudc de que
man~ra las tonums supuestamente recibidaa en el momento de su caplura,
pudieron habf'.r viciado su capacidad de libre detemñnación en la lndagatorl<l rcnñtña dos m~sc~ óe.,.pu~"' en ~stc asunto (no"iembre 19 de 1993).
TamJ•orx• re<Sulla predir.:;)bl« rl"l prest~ntc r.aso la lrregt;.laridad consistente en no haber sido informado el indagado del der~.:ho que t.cnia a no d~.clarar

r.omra su compañera pemtanente. De la lectura del m:.t;:. r""l'"c:r.lv::~ se advit!rte que Orlli Qttiñónez no solo ftte enterado d~l texto del artículo 3!'iR dr:l
Códi¡.¡o de l'roccdirnl~nto Penal. que contiene. entre olra,; advP-rl.enci)l!<. la
reh.\Cionada con dicha c..xcepclón. sino que en la citada diligP-ndl, nr. hace
cargo alguno contra Alba Ubla. siendo evidente, po:r el contr;nio, su inl<~rés
en excluirla de toda 1-esponsabllldad. de donde se sigue '1"" ~<1 .:argu c~arect~
por completo de flmdamento factlco [fls.:!57-1).
i>,hom bien. Si In pret.,nsión del impugnanlc CT<t atacar, fundamentado en
los mismos mottvo:s, la validez. de la tndagat01ia rendida por Orliz Quifu'\ncz
en el prot-el:lo que '"' lt: siguiú por el delito de rebelión, debió endere1.11r &.\
ataque por la vía de la L:amml primera de casación. cuerpo segWldo, por P.ITOr
de de1·echo por falso juicio de l«galid:od, mas no por Jos e~.uc.es de la tercera,
toda vez que la declaración de il«gali<lad de esta dlll~enc!a no tendria !<1 ,o;rtualidad de compn>meter \¡¡ valide-..: dt: la actuación correspondiente a este
asunto, sino simplemente de exduirla<:orno clcrncnto de Juicio. dada su condición de prueba trasladada.
1..1.4. Viol,ción delprinr:ipio de invcst!Aaclón Integral. l{eiteradamenl t: l.~•
Corte ha sostenido que lo.< enundados generales en tonw al desconocirnienl<)
de este principio, no consUlnyen argumento v:illdo para sustentar un ataque
por nulidad en sede extraordinaria. Para ello se requiere que el Jlbelista r~la
clone las pruebas que, siendo imporlantr.s para "¡ establcclmienro de la
materialidad del del1ro o la responsabilidad del im:ulpado. ~1ru·on de ser incorporadas ~ proceso, y demuestre que de haber sido allegadas.. habrian
proc:urado en el juzgador una solución distinta del a.sunt.n.
Nada de esto hace el censor. quien se lirolla a alirmar la vl.olaclón del
pr-Incipio, con el un!co argmnento de que entre la indaga ton a ele Ortlz gulñónez
y el derre (le la Investigación no se practicó prueba algun;l, aludlcndo al
deber que Lenia el fundonario Instructor de verificar la confesión del procesado y ave11guar las circtmslancia~ del hecho, ;.,ln.prcclsar qué clase de pruebas
debiemn pracUcarse para tales efectos, nl cómo esta situación pudo haber
prm>Urado el dtO:squieiamicnto de los supuestos fácticos o probalmios. de la
dedsiort de condena. dejando la cengura en el solo enum:iado.
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Ctuo lodo, predso es sdtalw (lue la vertfl~ción pretendida por eJ Ubdi.'!ta

<:lin:da de sem!do. corno qulera que d hf'1:ho pmúble corúesado por d inda-

gstlv :>e hallaba 80.rf'di\ado plenamente en e-l prOC'.eso. y su dicho no OTa el
útúco medio rl0. <·c.mvicc!ón COI\ t¡ue contaba el fundomuio en esos momen-

tos. riu~ de la actuaclóto ~urgían otras prueba~; que afumaban s u p.1rtleipaticin
Uíclto.

en(<)

1.1.5. lndcbid•t notitleaclón .u" la resolución de ci<:rl'\: de la inve.stl)laclón.
Las posibk s iJregulartdadc" llllC pudieron hab<:t:;<; presentado en la twtlfoc"-

clón dP. e:stn proV)dcn<:ia resultan totalmr.nle inelevantes, sl se da ~Jo o.:on :;iderar
que el defenl>Or dcl procesado al cu:U dejó de notlfkarse ¡'>ccwnulrnenle la ellada proo.1dencta, presentó oportumu(ot-nle nlegatos de Conduslón, y que de esta
m;onem se c.u mpliÓ con el p_ro¡>ó~llu lm><eado a b-avés de actc 1 l>núlido.
No Pu.t<dc pcrde1'se-.de "í:>t<t ¡¡ue la d.eclnratcria de nulidades en nue.stm sistema pen(J «slá re_qlda. cmt.m o(rvs principios. por el. r.k in$fnlrTUlJ!Ialidad de Ú'L'<'
.formas. dt< .tu:tlCT'do con d cuul no hab1"á lugc:i•· a la im:nlirll!?. rlPI acto C'ttando·
cumpla lajliCC:ilitll\ld paro la cual C!Siaba destinado. sil.mu:lhn '1""· como acaba
· rl~ ve.n;c:::, t~c habtía presentadv.
Vh<l.o, "n lonces. qu e rúoguna d~ las f'llencias denunciadas pn~ el
ca.~.. i:iurlisla Uene la ~ntidad ri:Querlrl;1 p;lra viciar de nulJd.ad la ac:luación
proce."!aa: ~ impone la rl•~lfmación d e la Cf'n sura.

2. Dcmanrla a nombre d., Alb u Ubta l::squivcl.
2 .1. Cau,;..J b:n:c:ra:

Como "" de-jó anotado cm el resUJncn que: ~e hiz;o de los escrif.ns de
sustentac:iún, los car~os pre:;enlndos por el lidor al amparo de t:s!" causal

son llt..rahnente·Jdcnuc:o,. n los plantcadn~< en el libelo que vlcmc: de~ ami·
lh:urlo. Por man:cr.. que las cons!dcr~ciones expuesta.. ¡>H ra 'iu recl1azo.
re:,¡ultnn tamblc.'n viUidas en orden a la desestlmaclóu ,11; l1.1!i l:urgos aqui formulado~. con h•s "~uientes a.:-ot..dnnes:

El proveido medianlc.el cual st: dcdaró cerrada la tm>e.<itl~ión fu e notificado personahtoentc a In acusada d 30 de Dk'lYO de 1!IH4, f<~J,!>Ín consta a follo
330 vuelto del <:uallcnto pr1nc1pal. r>c suerte que el v1~1o c1P.nunc:iado no tuvo
lugar en1-elac:ic)u c..-un ella. y el c1t.rnund:anle carec.~ 1'10. rn.t"rés·para alegar en
favor de s u rcpre::;enlada la au~~n•~iH de notlftcacltin p~rsonal de la rcfcri1la
prQvldcocta al proceRado Ort.ll\ Qul!\one:z.

En punw" In uiolaclón de?L ckn"·ho de defe.ts« por inactividad pT(?{l!sicrmL
d ebe J)rt«:isrir.<~P., una t>ez rnús, qu.r.la inexisk'Ttcia de actos posltiw:; de contTt:t-

d icc!ónpml}lJJCJrill, impugtulCi6•~ ocllt'flaci ón, 110 ttec<,sarimnente lndlea aJ.Ls<'l<r.i!:t
de aslsren.da Mcroioo. ya que el ab<Jgailo puede optar ¡xN' ' !/<:rcfUtr solo algunos
rleestos dereclws, o (1U<Udar silencio cléntro del maroo de une~ ar.tiald vfgUante.
a>h'IQ esi1utegia dcfensit.'fl, sil! que ellu s i~JI>!fiquc alxmd.orw ele la ge.~tión enro:
rr"'-ru:lnda.tCfr. Cas. s.ep.IR/97, ~b. 25/Y9, r=r7.o 23/00. Mag. !'te. DT. Arbole&

Rípoll, entre- otra~).
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De alll que carezca de sentido invot-ar como motivo de m!Lllad la cúcwtswnc.ta de haber deyaD.o el defensor de Impugnar la re.so!udtítl. c:le acusactón. o de
lnSl<itlr e.n la Jlráet.IL:a de una dere~mlnada pruebu,¡JUe.s. eomo yr. se deJó dtcho.
e.l fJbogano goza de rutt.ononua en el eyeTciciD y orientación estrorég!tn de la ges·
t:tbn l¡ue le ha. sldn enr.omelJlÍada. y no por estar en desacuerdo oon sujoima. o
contenido. puede a)il"marse que no exista o haya .sidn irrmJer.tJndn.
~minada la actuación procesal. se advierte que P.l. <loctnrTtto.Al.lguslo
Gaüan Crespo, a quien Alba Ubla ¡;;gqulvel otorgó pode~' <J.,spucs de haber
sido proferida la rewludún acusal.oda (fls. 429 y 4SO), scliciló pJUebas en el
juicio (fl. 479, 488-1), asistió a la acusada"" la diligencia de reconocimiento
en fila de personas con la participación del testigo Benjamín Guliérrez
Hcrmíndc-< (fl$. 536-1). y presentó alegatos de conclusión (fls.. 60S-l), actuación de la que.: darann>nl.c se <kduoc que estaba atento y conlrolaha el tramite
del aSUlltO, y Ja SUerte QC 5U ncfcndída.
•

Dentro del rn!smo acáplte, el demandante crit.icala actividad del abogado.
por no haber Insistido en la práctica de¡, diligencia de reconocimiento en fila
de personas de la procesad" por parl.c dd \amblen Inculpado Guillermo U:oncl
Alvare<~-, pt:ro clid"' pmbao.~Za, contrario a lo sostenido. re"nllaba i.nofic.iosa,
lu\111 vo::"- 'lut: Guillet·mo Leonel Alvarez fue la persona que !a ddató y entregó a
)l;l>; autoridades.

El t:!lrl(u nu prospera.
2.2. Causal p11mera:

2.2.1. Haber igmmu.ln los jw:gado1-es de Instancia la di\igt:m:ía de recono•
cimienl.o ~n fila de; personas realizada en el juicio. Cierl.o e:; r¡ue los fall08 no
hicieron alusión a la citada cllllgencta, pero ell""'"":iunista no demuestra la
tr.lse<::ndencla del yerro.
Una tal ·acreditación iinplil~aba tener que realizar una nueva v11lnrat:ión
de los elementos de prueba qu~ siJVIeron de soporl.e a ladcciJ:~iún impugnada,
con inclusi(>t' de: la prueba omitida, a 1ln de demostrar que d :;.:utido o alean""' ele\ fallo habria sl<lo distinto si hubiese sitio apreciada. t:uea que omite
rc.allzar ~1 censor.
Sus a-rgumP.nbu:im1.,s, c~omo !le recuerda, comprenden solo una critica a
la a:finnaeión ilt<l Tribunal ~~~ el sentido de que el sauestrado mencionó a
"Yuven.,y• cmno una de lag personas encargadas clt< su vigilancia. y que la
descripción llsica de ella smnlnistrada oo:in"idía ~:un la rlo~1ada por ellnstruc·
tor en Indagatoria. argumentos que el l:ribunal adujo solo con carikter
complementarto. pues la dects\ón de "ondcna se apoya fundamen\;¡\m.,nl•~ •~n
el dicho de Guillenno Leonel V{u;qu""· y la prl~ra versión del proct<s.~do .Jos~
Albclro Ortlz Quiflónez, quienes señalaron a Alba L.lblá como lUla de las personas que tomó parte en la aprehl!llsíón del hacendado. y In ego do:sempcñó
funcione,; rle cusl.odia.
Afirmar, "'llonce:i., que la procesada· no participó en el h"r.ho delictivo porque Benjamín Gutierrc-¿ Hcrruindez (victlma}. en la dilig•m:ia de reoonodmlento
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en fllt> de personas, dijo qu e ninguno de ellas había Intervenido en ~ S<:<:ucslro. ~.S desconocer los demento5 d e prueba a los cuales >~e:. ha hecho alusión.
que lnequivooaincnk la señalan como mllltanté de las FARC. y miembro de la
column& qu(: llevó a cabo el plal'tlo de Guliérrez, Hernández.
P,;l temor apenas natural <Id testigo de verse expue,;;to a repres;tlia~ pur
parte del grupo guerrillero. "si hablaba ~nas de la •~ueuw", :;ol.m ; lo cuallnJiJr ·
ma. en su declaración jurarue•Ítad .. , R:o;ulla ::;er argumento s uflctenre para
pt>nr.r (:n.tela de Juicio la s iil(:o::r!l.lall dt s u dicho. y CO\>clulr qu e la prueba en
(:Omento no tiene la vi rlw.d idud. frente a ·las reglas de la sana lrilica. de des·
qulclar e l soporte prob<~lo.no tlel fa llo 1n1pugnado.
2 .2.2. !\preci>n:ióu indebida de la versión del pmcc.<~adu Guillernl() Leonel
Vásquez. En rel>iciún mn e.~le reparo basta ct...clr. para dc.st~limarlo. que el
act.o1· no !de•ltlll.:a la clase dt error de apreciación probatoria cometido, y aun
"''ando de su desaJ·roll•> n::;ullu t\1dente que discute la aprr.~;ación que los
juzgadores lúcleron ck su mérito. no demuestra el yerro. s lnu ''"'' ~ liinlla a
·.,01}1rnpon er al criterio •k va lomclón de los Jueces el suyo propio, ulvidnndo
q qe un a tac¡ue de <'sla r1>1Lur.al"m no tiene nlngw1a poSJbUidad de éxiln en
sede extrtwrdinruia. en virtud dl': la cl<Jl.Jic presunción de acletto y legal!<iad de
que está ¡omparado el fallo de ;.~¡¡umla instanc ia.
2 .2 .3 . 1\preciadñn indebida de la lndagalmi a ud procesado J osé JIJbelro
El p1?nteamlemo que llliiL.: cl im¡JU¡,.'nunlt: m reladon oon este
medio de prueba •~o;. (:Onlradlctorto. pues al t iempo qu~ atribt1ye al 'Jiibunal
haber omltldu apreciar p arte de ella (con crctamcntt donde ellmlagado sostiene que lo d!cl•o '"',;u anterior versión sohrc la partiC'i puclón de -yuveny- en el
h echo, es ft~lso), cu....sllona tarobten s u valicJe-¿, por estimar que fue producto ·clr.
tonuras. pmpue>~tu que Implica la fom•ulación de dos clases de e1TOI' en lA
aprec.la<:iciu ek la núsma prueba . uno de hecho por falso JuiCio de lc:lcnrJñAd, y
otro <k olc.:rccho por falso Juicio élc legalidad, lo cual. en casa~lón, cnfrm'm un
'""'' ra:s•:nlldo, pues mien tras el prtrne.ro presupone que 111 pru f!M ('.~ juridicofunnulmenlevállda. el sc~ulldo n!ega,su legltlmldarl por ch:f,..:IUt> de producción.
Ort~ Qut.llóncz.

.

.

Auuqu~: esta Inconsistenc ia resulta s u ficiente para N'.í".h:>·,.ar " ' cargo. no
¡>U~.tlc d~Jar de pl'eC!Sarse 'JU(' lQ¡s argumentos expuestos f)Or "1 CP.nSOr para
aflrrnar la Ineficacia de la ~it~lla diligencia. son equlvo~B<I<>•, y que no eo;

d~rto que los JuzgarlQr~s d~ ID~tanc!a hayan c:I~JAclo cl" :~,preciar la retracta-

c.:íón del deelarantc.
Tunto la lndagatorin rendida por Ortlz QUiitón;,:r. clo;nt rr.> del proceso segul-.
· d o en su contra por el delito de rehdión (que h¡>('.e plUte de la presente
actuadón en C'.alJdad de prueba tra.«IMI~). corno la vertida en este asunlu,
lueron recibidas por un fiscal. en una oficina póhlie:<~ , y ron la asistencia d<:l
,¡.,r.,nsor. s in que exl!.ia d<mento de prueba alguno qu.~ ['lP.rmil e siquiera su¡.,>erlr que hayan gldo ob tenidas a través de tonuras n amenazas. Por el
wnlmrio. aparece anotación en el sentido de que al proo::sac!n "" ¡., cltió Ubre
de ~jur~cm:nlo, eoacclon y apn~mlo", eunslancia que debe ser M~ndici;J míen·
trow no Sctl cksvirluada Uls. 2::17 y 257· 1).
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Cierto es que~ la pdmcro de ellas Orl.ir. QuirYmcz afiml.ó haber 9ldo o~jeto
de torturas por quienes realizaron su aprr.J1ensión, y que la Fiw.:al dt:jó <:On9tancla en el sentido de que 'el procesado prescnlaba "mc~rarlo.• y pequeñas
escoriaciones· en diferentes partes del cuerpo (tls. 237 vto. y 238-l), pero costo
no significa que lo dicho en esa dili~enda haya sido producto de las torturas
deni)IIC:i<ldas, (:Orno c:quivo<:ad>~menl.<: pami:<: in,;liluarlo el recucrente.
Finalmenlc debe decirse que el Ju~ador ~ou de relativa llbettad en el
proceso ele evaluación del métito de la p1ueba, y que den\J:o de le.~ marcos de
I'ac:ionalidad que imponen las reglas de la sana critica, elTl.ibunal descarló
implicilamenle la versión sumi.tlistrdLia por OrU~. Quii\one7. en este asunto, al
acoger como prueba de la responsabilidad de Alba Libia la versión ccmlit.lli
por aquel en d proce_'lQ que separadamente se le venia adelant~o por rebelión, y elleslimonio de Guillermo Leonel Vásqucz en amho~. asuntos (fls. 26-3).
Dl~ igual rnancr;a, que: no ~.$ verdad. como ya se ha dejado anotado, que Ja.
dt~cL~ión de condena de Alba Libia !w. ha}'ll fundamentado exclusivamente .en
las deelaraclont:s de "~te último. También lo fue en el dicho de Ortlz Qulñónez.
quien en el prC>a;so ·~clclantado por el delito de rebelión a:ftnnó la participación
de Alba Llbla en d hr.cbo. aunque debe pl'eclsarse que en nuesb:o sistema
procesal rige el pt1nclplo de libertad probatorla.. de acuerdo con el cual cualquier modio. }'R sea singular o plural. es apto para la demostración de Jos
elemenlos constlluU.-os del hel'ho punible y la r~>lpun:;ahilitlad tlt:l pruco::sa<lu.

3. Demanda a numbr•: de Ca dos Alberto Rod1'iguez Franco o José Gabrtel
Gómez Rodrigul!"¿.
3. l. Causal tercera:
3.1.1. No haber sido Interrogado el procesado en su illllag::~l.vria sohre lu•
hechos punibles que originaron su vinculación. Ellkrr.antlanlt: suslkn.: que
Rodriguez Franco o Gómez Rodríguez no fue "adecuadtun~nlt:" inkmJgaclu por·
el funclonaJ.1o lnstlUctor. pero no explica de qué manera debió addwlan¡" el
Interrogatorio. cuales la~ falencias que supuestamente se presenlaron, ni :;u
IJICidencla cu el fallo materia de Impugnación.

Solo atina a precisar que en la Indagatoria no aparece "absolulmut:nlt:
nJng\J na pregunta· que se relactone con los delitos de concierlÜ para sel:w;::;tcar: tCI'fOI'Isino y les tones persc:inales con fines terrolistas, planteamienlo c¡ue
resulta impertint-.nle •. puCStl) que Rodrigue?. Franco no fue condenado por estos dehlos. .Además de ello. la ley no ~·Xig<: qu~ d Imputado sea Interrogado
sobre nominaciones lipil.;a.s, :>ino en relación con "lo.o; h~chos que ortglnaron
su \1nculación' (an. 360 C.P.P.).
Por lo demás, de la ledum de la indagatorta clarnmente,surge que Rodriguez
fue ampliamente inlenogado sobre las cirCunstancias que rodearon
su captura. su vinculación a las 1''1\RC. las declaraciom:s que dio a los medios
de comunicación reconociendo su condición de subven;ivo,Ias CXij:Wrlclas que
venia hactendo para la liberación de Benjamín Gutiérrei!: Hcmá nñez. sus contactos con Jos familiare:s y mnlgos del secuestrodo. aspcct<•~ todos directamente
~"l'anco
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relacinnados oon los liechos que determinaron luego t<u condena por los delitos de rebelión y secuestro exto•sivo.
De alli que el reproche, además de adolecer de aus~:nda d~: slll:llenlación,
re::1ulta infundado.
3.1.2. Falta de correspondencia entre los hechos por los cual~-q se mterrogó al procesado eri indagatoria y los que sust~ntaron la tnP.ilit.ht de
aseguramiento. También este cargo m,.uUa inaceptable, puesto que. como ya
se dejó dicho. Rndtigupo"' f'ranco no ñte ('.Ondeitado por los hechos punibles por
los cu;tles, según ~~ censor. dejó de ser interrogado en indagatorta, y el
casaclonlsta no demuestra de qué manera la Jnconsonancia denunciada afectó el derecho de defensa, o desconoció las bases fundamentales de la
instrucción o el juzgamlento.
8.1 .3. Pn~\ennlsión de requisitos fom!ales en In rt'.,lliz.,ción de las nottftca ·
cione.... El demandllllte sostiene que ninguna de lasnotificadones llevadas a
cabo a lo largo del proc>eso aparece suscrita por el funcionario enea~ <lo de
hacerlas, y que en lt~~ decluadas a su defendido no se t.om<i impresión di¡¡!ltal,
no obstante ser ll.nalfabcta, pero al Igual que en el caso anterior, no demuestra cómo dichas infommlidades pudieron haber incidido ne~ativamente en el
derecho de defensa, o quebrautado el debido proceso, cuando nadie discute. o
pone en duda, la prmlut:ción misma del acto de notificación.

En nuestro on:lena.miento p(l)(X,;al penal. no lodo IITegulartdad tiene la
vlliualidad de'aft:d<<r la validez del proceso . .Para que pueda llejlar a hacerlo,
se n:.1ui<:rc que sea sustancial y trSBcendente, e.~ d~cir P.se.ncial para los fines del procedlnúento. y r¡uc pnr mzón <le ella se hayan quebrantado las
. garantias de los sujP.T.os proce!;oales, o las bases de la lnstn<cctón o el
Ju7.gamlt~nt o, <:amcleristicas que no comparten la's infounalidades a las cual<:'-~ alude el casaclon,lsta.
3.1.4. No haber s.lda nol.íflcada personahilente al procesado Jose Alberl.o
Ortlz Quiñóner. de la prm.idencla que dispuso el cierre de In investigación. En
relación con este reproche basta de.:ir que además de Irrelevante, por las
razones expuestas al resiumder los cargos correspondientes ala demanda de
Orti?. Quiñóne>:, el demandante carece de Interés par21 pt·oponerlo, como quiera que respecto de Rodrigue::>. Franco -ia notillcación se cumplló en funna
personal, hahicndo suscrito a ruego el asesor de la 1:árccl, segiín consta a
folios 336 vto. del cuademo prl.lwipal.

3.1. 5. Falta de apllcaclón del vwcedimienl.u e::;pectal establecido en el articulo 45 7 del estat.1lt.O procesal penal. El tramite preVIsto <:o lns Dt<r.rP.I ns ·
2790 de 1990 y 099 de 1991 (atticulos 42 a 46). Incorporados a la le.gislnción
permanente por los artículos g• y 4 • del Decreto 2271 de 1991. pam P.!

juzgamlento de Jos delitos de compelencia de la justicia regional. es
:,;u:,¡lancialmente Idéntico al establecido en el articulo 457 del Códlgo de Procedltnlento P('ll<ll, en cuanto ambos preven un tP.nninn pRra solicttud. de
pruebas, otro pamsu pmctic:ay, finalmente. un traslado de. 8 días pa1a pt'esen-
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taclón de ale¡;(aclones dé t:oudusifm. f..a dif<.Tt:ncia radica en la duración del
l.i"mpo ~slablecido para cada tuta de las dos p11meras fases.. pues mientras el .
código prevé SO clias par-a la solicilml de pruebas larL 4661 y 20 días para su
¡mictica. lo~ Decrelos cilados fijan para tales efectos 20 y 60 dias. respecnvamente.
lndepen<li~nlemenle. entonces. de s1 el :nticulo 157 dem.~ó o no las nonnas
de los Decretos 2790 de 1990 y 099 de 1991. relativas a dicho procedimiento
especial o si dichas disposiciones se <:>Olnplo:trocnlan, c:omo lo postula ~J Procurador Delegado en su concepto, no se advierte que el trámite cumplido haya
quebrantado las bases fumlamt:~lWes deljuzg"dlllicrJlo, o que, por dicho moti·
vo, cl procesado haya· visto comprometido el derecho de defensa.

EI.Tuez, en el caso subjudice, agotó cada una de las fa ;es procesales alas

cuales se hizo alusión, en la fonna como"'" lo indicaban los De.:rei.os ""'pt!dales. habiendo sido . .:omo lo anota el Procurador Delegado, celoso cumplidor de
la garontía cié' del"emm, en cuanto no solo amplló el término de pruebas, sino
<¡ne prorrogó en varias oportunidades el señalado para la presentación de
alegatos.
El cat·go no ptnsll(:ra.
<1.:1.. Causal prlme~·a:
3.2.1. Haber incurrtdo en en·ores de hed1o por falsos juicios de ide-ntidad
en la apreciación de los testimonios de Eric Alcxandcr Cutlerrcz Navan-o,
Nemeclo Tafur Cardozo, Carlos Germán Bennúdr.-;. Garda, Myriam Muñ<Yz
Flgueroa y 13en(amin Gui.if.m;:< Navarro.

Cierto es que los fullos omilieron referirse a la afirmación hecha por los
citados testigos. en el sentido de que cuando Orllmdo Cells Rodliguez logró
entre~-1starse por primera ve2 con (•1 proc:esarlo C"rlm• Alberto Rotlri!!""" From"
(a. AlbP.iro), éste manifestó no tener conoctmlennto de lo sucedido, y que dicho
cercenamiento de la prueba vcndria a oon~tit.uir en rigor técnico un error de
he<:ho por falso juicio de identidad, en cuanto a través E;uyo se te~·giversa el
comenido del medio, pero tal error ninguna Incidencia tiene en l.'\ decisión
hnpugnada.

Eiic Aleximder y Benjamín Gutiérrez Navarro lh!los del secuestrado). manifiestan que los encuentro« llevado:; a cabo m procum de obtener :;u libcra<:ión,
los sostuvieron direclamente con "Aibelro·. quien hacía las e.'Cigencias. lijaba
las clt.~s. y ponia las condiciones. y quit:n a<lemiss po1taba u u radio a tr·avés del
cual r.e comuntcaron en varias oporttuúdades l'On ..-u padre.
Aparte de estos testimonio.<>, se tlc.n~ la wr~ión oc: Gulll~rmo Loon~l Vasqu~
inr.~gmnt.P. clP. la misma •·o\unma gnerlill~n•. quien In selial;:, .:nmn
¡., p.-rsnna r¡uo. •n ""lidmt de comandante del grupo, ordenó la e-jecución del
secueslm, y el di<:hn rle ,José 1\\beiro Ortiz Qulflónez la. OUdardo), quien en su

¡,._ Fem~y).

indagatoria dentro del proceso por el delito de rebelión ro~onocló haber ejecu-
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tado la •-efeJ1da orden. y haber esta do en el
c-.apturu de a qu él.
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que· terminó -con la
·

Tambl~n AA ~nent a con las declaraclon~ d e Lul~ f'rancisco Vega Verona.
Ncme<:ln 1'¡~fur Cardozo, Carlos ('.e~mán Bermild ez y Edgar Alfredo Castro
Sannien¡o. mllltare!< c¡ue participaron en el operativo dorldP. fue capturado

Rodrtt~;~.ta

l'rane<> (u.

1\lb~iro).

quienes con tmriamente a lo sostenJdo po1· el

casacícmi~hl. aftrmah que el proceS<>do. al momento de s u a preho;nsi<in, reeonoció ser miemb ro <lel frente XXI de las l''ARC, y ll!nP.r en su poder al

ha<".en dado Benja mín Gutiérrez, Ilernándet..
Todos e9LOK "'le ment.os de prueba permil<m r.nndu!r q11e Rodnguez. Franco teniaoonoc:lmiflllto del hecho, y afirmar, tm wn:;e~-uenciD. la íntrnscendencla
del yerro, pu"" u ~arde que los _(uzgadt>reo; omiHeronlutcer relerencla a sus
manlfestaciO•t"" P.n sentido contrario. habria <1~ rn.nntr.:nerse de todas formas
el sentido del fa lln.
·
. El cargo no prospera.
En n~rllo de lo expue.<Ot.o, la Corte Supren.a. de JusUda , Sala de casación
Penal. oido et roru:cpli> d el Procurador Tercero l.lelc¡¡ado, a dminislrán<lo j usticia en nom bre de la. repú blica y por a utoridad de la ley,

NO CASAR la sentencia Impugnarla.
De~.'Ut':lv.a.se

e l 1ribunal de origen. Cúmpla~.

Jorge Anibal Górnn Cal/(!yO, Fernando E. A rboled.ll Rtpnll., ,Tnq¡t< Córdobo
Poueda. Carlos A. Cc'Jh:ez Argote, &lgai-Lmnbana Tn¡ji/Jn; MnritJ Monll1la "Vougues.
Cárlos E. MP,j((J Escobar, Alvaro Orlando Pére?. Püt;:fm. Nll-!<<>'1Pini!la l'infllll. ·

PatriCia Sala?.ar Cuél«•r. Secretaria.

·- ------------ --.,---·-.;....._ ··=·

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

Co111D lo ha sostenido reiteradamente la Sala, !a apreciación pP'Obaroria
eorrespondi~ lltll:t:rla a lo..~ sentmw.indores en laforma lnt:Ucada en e! articulo 2.'54 del Código de Procedimiento Penal. esto cs. c::n. cor!junl.o .11 di!

at:ut:rdo con. !Os rc_q!as de !a sana critica. Tratánd.o.s<: r.lc prudKJ.S nc sf#«:
W.~ a «>-Pila ko:Jal• .si la cn:'<iibilid<ut que <•!jw:z olorga viola las re,qlc.r.s de
!a lógica, ICL CÍI.?rrcia !/ la <!XP~'Iicncia. esa cquiVO(:o<:ión. es c:km(Dlliable
p<Jr il> v(Q del. error de lwcho, pero dr.sdc lu<'90 corresponde r.d libdL~tJl
demo.s(rar no solamente el error sino su. l.rascc!nd.c!ncía.

CorW. Suprema de Justicia. • Sala de Casactón Penal. -Santa Fe de Bogota,
D.C .. vc!ntinuevt 1291 de julio d~ mil novecienlo~ novenla y nut:ve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. A!ca.ro Orlando Pérez Pinzón
Aprobado Acta No. 113

Proceso No. 11121

Resuelve la Sala la demanda de casacJOn presentada· por el defensor del
procesado Narccs Cuartas Flór~. contra la scntcn<:la de .lullo 11 de 1995
proferida por el TribwJal Superior de Mani:t.ales. que mo.jUI.có el fallo condenalurto dictado el 7 de abril del mismo afio por el Juzga·:lo Octavo Penal del
Circuito de esa misma ciudad, en el sentido· de reducir la pena principal impuesta al aquí recun·ente, de treinta (301 a veintiocho (28; meses de prisión, y
la accesoria de Interdicción de derechos y funciones pübUcas por el mismo
tem1ino de la plivatll.'a de la libertad. por el deltto de acceso caJ.nal violento.
Hi!.CHOS

Diana Lucia Cardona Res trepo formuló denuncia ame la Unidad de Poli·
cía Judiclal de Manlzales, contra el profesional del deret'ho Narces Cuartas
Flórez, a qulen acusó de haberla accedido carnalmente mediante violencia,
el día 13 de nm.1embre de 1993 en el apartamento de propiedad del acusado.
ACTI.lo\CJON

PRocr.SAJ.

l. La Fiscalía Onot! de la Unidad Espedalízada Grupo Uno de Maniznle•
dedaró abierta la inve,.tigación el2 de dit:iembre de 199~1. a la que se \'inculú
mediante indagatoria a .Narces Cuartas J:o'lórez el 7 del mismo mes y año, a
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quien se le resolvió la situación .ituidica el t• de febrero de 1994. providencia
·en la que se abstuvo de l.tnponerlc mcdJda de aseguramiento .

.

2. El 10 de mayo de 1991 fue negada la precluslón de la lnvesti~aclón: se
profirió m~dida de asegurnnúento en la modalidad de detención preventiva
contra Narces Cuartas ~'lóre2, por el ddit.o de acceso carnal violento y se le
n:(:ono<:iú el derecho a la libertad provisional. Contrn esta decisión se inl.:rpuso recurso de apelación y la l'iscalia Tercera Dele~ada ante el Tribunal ·
Superior do: Manizales le impartió su confirmaCión.
3. El20 u~ jtulio de 1994 se cerró la Investigación, y la F1st·alía Once de la
Unidad Especializada Grupo Uno d~ Mani~alr.s proc.crlló a calificar el mértto
probatorio del sumario en providencia de agosto 2 de 1994. con resolución de
acusación contra el J>I'Ocesado Cuartas F1órcz por el delito ñc acce~o camal
violento..
4. La etapa del juicio fue adelantada por~~ Juzgado Octavo Penal del Clr- ·
culto de Mantzales. despacho que Juego de practicada la audiencia púhllc.a
dictó sentencia. en la que oondenó al acvsado Narccs Cuartas F1óre?. a la
pena· pi1nclpal de treinta {30) meses de prtslón, por el delito de acceso carnal
violento en Diana Lucia Cardona Rc!<tTeJlO. a la accesoria de inr.erñlcclón dr.
derechos y fundon~s p1Jbllcas por el m1!;rno tt'nnino de la pena principal. k
otorgó al pmccsa(\o el subrogado de la (,'Ondma de ejecueión condicional y :$e
abstuvo. ele cnncknarln en pt•rjuir:in~.
·
5. Apelado el fallo de ,primr.r gmcJo, P.l Trihun;ll 111 r.ontimoñ, c:ton 1::. üntc;l
mnclillcac:ión cnnsislenlt""" ,..,d,or.:ir la pena principal a veinllocho {28) meses
de prisión y la aecesorta por un témlino igual.

Con invocacit'>n del <:Ut-TJ><> M:¡,•undo de la causal primera de ca:sacióñ cono;a¡.,'Tada "n d arlicu lo 220 del C. de P .P., el actor ataca la sentencia del
Tribunal por violación indirecta de la ley sustancial, por considerar que en
estt: caso se imponía In aplicación del principio in dubio pro reo, pero que pese
a que de Jos autos afloraba una duda razonable y manifiesta. "la comisión de
w1a seiie de ostensibles errores de hecho en la apreciación de la prueba',
llevaron a Jos talladores de instarwi" a ol<:>!t:stimar la aplh:a(:ióro 1kl n.:fi;rído
prtnclplo. para condenarlo. en Jugar de absolverlo como lo impon la la o.>.ltistcrlcla de esa Incertidumbre probatoria. Cita como nonnas "ulnemdas Jo,; artículos
445 del t. de P. P. por falta de aplicación, 41. 42, 45, 50. 52. 56, 68 y 289. del C.
P. por aplicación indebida.
Desan·oJia su a1lrmaclón asl:
l. Errore~ dt: lu:cllo pur falsu juicio de t:xisl.eiu~ia pur oruisión f:n la apn~

claclón probatol'ia:
t .l. Omisión absolutro en el análisis probatorio efectuado por Jos fulladores
de instancia, de la in5pc:c:ción Judicial praclicada al apartamento del proce-
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sado, conerel.amen\.e en lo que tiene que ver con la "tacll comunicabilidad" tk
este t:on lo<> demás apanamentoa y dependencias del cdilkio, Cin:unslancia
que seb'Únla Fiscal Once fue acreditada "de manera indubitable". Eilla sentencia de primera inslancta se hace referencia a "aquello de lo comunlc-.ado
entre los pisn"" pero "llo se sacó deducción alguna• de e"" fádl t:omunicabilidad.
En el fallo de segundo g¡ado se d~jo tfu<: ohp1. m el e~ediente la refe1ida
diligencia, pero en la:; consideraciones de la Sala "no se: extl'a,lo 1.túerencla
alguna sobre lo establecido eJl esa in~¡x;t:dún".
Los resultados de la d tll~encia en menl'iún llevaron al mleiior defensor a
solicitar la preclusión de la instrucción. en memm1al en el cual con atinado
planteamiento se precisa c¡ur. en la tnspP.r.l:ilin jnflir.ial SP. probó plenamente
que en la rP.dur.idll área del lote sobre el que se levanta el cdlfielo, del cual
fnnna parte como tuúdad de propiedad huriwni.;J1.,¡apartamento que ocupaba y ocupa el procesado, propl<'la tm fenómeno de acllstlca acentuado. "Es
decir. sin csl'uerr.o, en el primer piso del edlflc!o se alc.8112all a oit' claramente
los ruldoo, por hmues que sean, que se ocasionen en los pisos superiores y
viceversa, In q11e hubiere pemlilldo, sl fuel'a cierta la versión de la denund"nf.e, oí~ por parte de todos Jos ocupantes del inmueble ::os gritos d" amcilin
que pregona haber emitido durante la. comisión del presunto 'reato ... ".
Según se es1>1ble<:ió en la misma diligencia, el cuarto que ocupaba el acusado en ese apar\am..nto lenía enl:te oh·as caracteristicas, "una pequeña
ventana" sulire "un espacio c.omilll con los otros apartamentos",lo que hubiera
podidt> llevar perfectamente a algw1o de los vecinos a tratar de fisgonear al
apartamento del doctor Cuart..'U> Flórez para tratar de averiguar <:uiil em 1"
causa de Jos J'Uidos y los deecspcradoe gri,f.os de la mujer. lm:iuso, en un mo·
mento dado, al percibir que dentro de ese apartamento se estaba perpetmndo
tul atropello s ...xual, alguna persona, ·con un poco de sensibilidad. perfcctamoml.e hubiera podido romper el vidrio de la ventalla pata d.c esa manera tratar
de interrumpir el acto dclletuoso que se estaba Cjccut>mdu allí.
Los fnlladores de instancia no explicaron por que eran irn:lcvanlc:-1 t;n el
con¡nnto probatorio las <:uns\al.adon.:$ dcct.uada<:~ por la Fiscal Once en esa
dlligenda y por qué debían desestimarse las múltiples inferencias que podían eh.iraerse de esas confronta:clones.
1.2. Los juzgadores de instancia no se preocuparon por analizar la trasprobatoria de las siguientes afil'maciones rld proc:esadu en su
1.ttdaga1Drla: que seglin lsabd R~~strc;pu de Can.luna -~ll'OIIIpafl~ru" de su bija
Diana· J.ucía Carduna Re:slrepo "era un vago que la uataba muy mal": que al
llegar a o;u apaclamenlo, la denunciante estaba "agitada": que el "compañero" de Diana Lucia y padre de su hiJa "habla rc:grcsarlo" y "estaba aqtú en
Man17.ales" y <tu e por tal motJvo "no se podía demorar mul·ho"; que la denunciante le ¡>idi.ó "que por qué no le prestaba veinte mil pesos para innelos
pagan(IO". Esta::~ afmnaciones del sindicado no fueron desvirtuadas en el proceso; ni siquiera Diana Luda las desmintió, pues su versión nwtca fue
ampliada para intem>g<1rla sobre lales aseveraciones.
c~'Ildencia
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1::-• as af\J.mac.lonc.s· dal.Jan lug<~r a una hlpótr.sls nada cle!'.<'.~hdlada: "P.l
coito sostcntdo ¡¡Orla d enunciante ... lo ha hia real17.3cln cnn ~~" <-:t"lTl1paiu~ru.
Y... sobre las b uellru; rle violencia IJilC regil!trab.. 1'71 su cuerpo: eran ronsec::uenda d e golpes que le hahi~ propinado ese qúsm o lndMduo'.
1.3. Om lsltln rmrcla l en 1~ a preo.:iación de la declaración de Gloria Patricia
Cardona Rf:sl'rP.pu. l..t>s falladores de lnst..'Ulcla no se pti!ocuparon por analizar la l.nl"<;md encia probatoria de lo revelado por la citada señora acerca de
¡_, salida • tan temprano·· d~ su hermana d e su casa el día de los hechos. No se
sacó tnferc nc!a alguna sobre esa ''madrugada".
La res puesta al interrogante ·¿por que esa 1nailana ¡., denunciante salió
tan temprano d~ '"' casa?". es que iba a .mtrevis~ <>m "" "compaflero",
pero por cau!W d"l mal trato que eae ''V'a_qo" le daba, la rt:!ludón de Diana Lucía
no dcbia ser b ien vista por su madre y por sus hernoartus. Ante esta situación.
las entrC'I<1StiiS de 111 p>1rej" dP.bían ser clandestino.s. E nlonc:e" la mujer aprove. r.hó la cirClulStr.mt'ia de l.en.,. que lr e<>e clia al aparta.nomt.o del Dr. Cuart.as
f1órez a ha~r el asco y lut"'r la ropa. p ara encontrarse corl "" comp<1ñero.
qni"n ~ PQSJble qu~ se hubiera aloj a do en alguno de loe ho~dcs o pensiones
d el sednr y segu ramente apro\·echaron el encuentro para copular.

de

1.4. L.os fallMort'.s ele in.. tantia no ~cron lnferendn "lguna
la au·
send a de hul':ll:\1< de violen<"ia en la cara !ntcma (Je !t,¡¡ mu,.los de la p1·etensa

ofenó.!cl.1·. t..n ~""P.n~ia de esas -lesiones nece~arias" erd un nuevo y poderoso
· motivo p Mil cln c!Ar de la slncerldad·deJ testimon io tnculpat orio de la denunc.lanh,.
E l TrlhunAI ~" tu "entencia recmrtda reprodujo casll.l!xtu>tlmenle la historia r:linlc::><,
P.l análisis Clitlco pertinente, .:nnduyó que "todas esas son
lesion"" 11llnm~nte rompatlbles con la violación", pero pese a que se hicieron
<lo~ c:il>ts de ~xp~rtos en la mat.. na, no se hizo lnlerencla alguna sobre la
aut<w.nd 11 d f.' bu~U as de violencia en 1" cara interna de los muslos de Diana

y"''"

T..tJda.

1~~ a u$en cJa de l!l.!l -m..~ ti picas huellas d e violencia .. propias de episodios
clP. v\olacíón. por configurar u n rontraindlclo de tnott.n ciá, era otro m nU>'O
para a plicar ~n favor de Cuartas Flórez el principio In d ubio pro n -q.
· l .5. Los falladores de Instancia no analizaron ni sacaron deducción alguna
de la renu~ncia de la doclllra Carmen Leonor Moreno Cubillos para dar ;una
categónca rcspuest"a a lirmaliva a la pl'egunta de la se~iora Fiseat sobre la compatibilidad de 'Jus h~llazgos encontlados en el tll<llnum gin e<,ológico' con tm
acce-so clU'IW \lit>l..nln". pues esta médica gtnecólog¡¡ q u" "-""minó a Diana Lu(,ia P.l miSmo dla en que hahí;o or.:únido la presunta \1olación, solo ""' "lrevió a
sn<;tmer qu~ lo ún.IL'o que "yo pu•do decir es que hubo un coito rccient.,•, lo r¡ue
clO<Tllllf.'$lra. ~lmple y llanamente, que en momento algww le creyó a la señum
· Dian" l.nda Cardona Hest:repo su hh;loria sobre );¡ '1olaclón.
Por la ausenr.la ck esas Lfpir.as· hut'Jlas de violencia propias d~ lu Jliola·
ción. por a usencia dr. la..<; '1c:sione" ner.e"':<.,r;,¡,:;• provocarlas por "la lucha cuerpo
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a cuerpo" que suclt' regislrdi'Se en los casos de. acceso carnal violenl.o. en eo;peclal excorlactones, arañazos y equimosis en la pa11e anterolntema como
consecuencia de la ··separación '1.1olent.a• de los muslos de la \'ictlma. era apenas lógico que. a.~/ la denunciante presentara otras muestrns de violencia. -ssi
algunos traumas en cara }' brnzos. la doctom Moreno Cubillos no
podía <:onclurr y menos pregonar la existencia de un acceso carnal violento.

registrara

Tanlo el Juez a quo como el Tribunal "omiüeron la apreciación de esa
contestactcin ne¡¡attva ik la Dra. Moreno Cubillos a la pregunta de la señora
FISc.a1 On~' «r>hre la t:ornp,lt.ihili<lml de '1<.~« h'lllazgn" enronr.mrlos en el cxamen gineoológico c.on 'un acceso carnal violento': No e.x¡:-licaron por que ~ra
trreicva.nte ei ana.Jtsts del conjunto probatorto y por que df:bia desestimarse la
obvia infer<.'Tld" '1"" podú1 exl.raen;e de la in<:redulidad d~ la profesional sobre la versión de Diana Lucía".
1.6. Omisión parcial en la apreciación de la hislori<> clínica en la que SE:
lee "ultwa relación 6exual hace un mes": esta anotación de la denunciante.
fue Tatiilcada por la doctora Moreno Cubillos. en sn dP.cl;mu:ión. sin embargo
en la ampllación de denuncia. cuando la Fiscal le pregunli; a Diana Lucía "si
había 1eniclo ol.ms relaciones sexuales n~cit:!ntemt~nte". n~spnndió: ··N u, tuve
rel,<:iones sexuale$ <:on el p11p<i de mi hija h<J<:t> unos tl'és o cuatl'O meses.
pero ha~ !.~« C> cu:.l.ro me«eS In deje ~ellodr>".
No se efectuó ningt\n analisis sobre esn rontradic<:itin, 1" qn" d"hP. vincularse con otro detalle: Diana Lucía admilió ante la dm:L11ra Mon~no Cubillo.~
que "planiflcaba con Neogibon" y de ello puedP.n dP.thu:it"SP. clns ,.;tnac:ion.-:s:
No e1-a ciet1o que la denunciante hubiera tenido su úll'im" n<lm:iiin "hacP.
unos tres o r.uatro meses·: y la denunciante llevaba tma vir.l<J «eXttal mf1.:
activa que la rec.onoct.da ante la Fiscal Once.
1.?. Orni!;ión en la apreMaMón dP. la dP.f:l:omM<ln d" Clm:ulia MilP.tla R!'.~rrr.po
Cardona: Los juzgadores no se preocuparon por :~naliz¡yr l:o 1r"!'\r.t':t'>Clf!nci:J
probatoria de la contradicción entre el relato que suministró la r.lemmdant·e
sobre la salida del apartamento del procesado y lo qne le contó s~bl'e ese
mismo aspecto de los sucesos a su ~rmana Claudla 1\.illena. "Mientl'as en la
noticia crimit>is Diana Lucia sostuvo que logró salir del apartamento del Dr.
Cu,ri.H!$ Flórez Jlt>rflll" 1~ prmnet.ld a su violador que •no le dccia a nadie. que
yo me oMdaba de eso" a la hermana le <:omenl.ó quE< escapó de ese sitio ~-a
clas a que el acusado ·se metió al bailo y ella como que •m:ontró las llaves•.

Para resportder al inlerroganl" sobre .,1 porque esa co.ntradit'ción't. puede
(onnularse la siguiente hipóle~is: "si la denuncianl.e no:ce,.itaha veinte mil
pesos, si el Dr. Cuartas Flórez no le prestó ese dinero y si f:l 'compañero' de tal
mujer 'la trataba muy mal'. a lo mejor fue ese Individuo quien la golpeó cuando regresó Sin ese dinero·. Entonces cuando Claudia Milena le escuchó a su
h~:muma el relato sobre la, presunta violación. la denunciante todavía no había
madurado suficientemente la hlstorta con que iba a <.>xpltcar los golpes que
presentaba en su rostro y Jos enrojecimientos que t'egi,.;Lr.>ha en sus "nl.ehra·
zos y, de paso, iba a ocullar la identidad del verrlaclero aulor de esa ,;oiencla
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~u <."Uerpo. Pero cuando fon nulú la de-.mm cia. la mujer tenia mucho
wcjur tn~r¡utnnda esa hlstorla·. Y le: pareció much o m as coltvenient e la ver si(lfl que allí dio. Los sent.encladorcs de instancia no explicaron por que era
írrel~ante en el estudio del conju n to pmhatortoy por quf..ck hln tl~~esrlmM,_,
la lnferc:ncta que poqía extraers~ A pnrt.ir de esa contradicción entre las dos
hC':rmnn''"'·
l .FI. S•. o mitió la apredación uell.e.,¡timonlo de Isabel Rcs trepo de Cardona,
(:oncretamente cnto ded>mJdo re$pecto al encuentro con Nan :"s C'mrl.as Flórez
e n el corTr.<lor al frente de Medicina Lega l. El pasaje de tal declaración es como
lo ~ñaló ~l procesado en el memorial de su.9tentaclón d el r~.cu I'Só ele apclftción
inU,rpuesto contra la senlern:ín de prtmera Instancia."tal vez u m• de las muesIras m b !'liglliftcatlvas de mí !ncx:f!non obrantes en este Q!lunln ". La rar.ón es
qu" st ~1 acusado realmente hubtf!rn 'iol ado a Diana l..uciá j..unás habría knido el "~1nismo" y el "descaro· <le ocercmse tan campante a la señora Rcsu·epo
d e Conlnna y como si nada. cn h•hhtl' diálogo con ella a cerca de ¡¡, 1-(t~l.ión p~o
festonalr¡ue le estaba adelantandCI. F.:!!a :actitud, además de c::in¡ca, dcscar~da,
desfochatíldil, desvergonzada. a treVIda, habria sido torpe y peligrosa.

sobn:

Enronées la actitud del Dr. Cuartas Flórez. únicamc lltc pu<xlc lcner una
cxplí(:ación pos!ble: "Era cornplei.arnente aj eno al repugnan!<: c¡1ísodio d en un·
ciad o por Diana Lucia. Y, adcmá~ ignoraba por entero la lncrimin,.clón qUe la
m ucha ch a vetúa formu.landolc". Además esa actitu d del a<.>u.,.,rln dr:mue!5tra
ln dlscuUblemente. que era fabo. qué Gloria Patricia Cardona Reslrepo. her mana de la denunctant.c. lo h.ub lera llamado en la manan~ del ;;ábado 13 de
n oviemb re anterior, para lom1ularle un ener:gieo rr:d a mo por el abuso que
presuntamente había acabado de pe.r petrar con Ana Lu cía. El relato de la
s eñora f{estn:po de Cardona . por permiti,. d I<Ovanlarrllenio d e ocro conll'alndlclo
d e Jnooen ci.., , era un motivo mlls par" "Piicar el prindplo !n dubio pm reo.
1.9. Om isión r.n la apreciación d e las d<:d~r<;t<.ioue~ de Ed11ma J!menez de
Cardona. Lun:na Marin Plnllla y Glor1a Yanc tA¡,<uirre. quienes d ieron cLJc nta
d e la h M orshilid ad y dec endn del p rocc".sa<lo. de s u com portamiento moral y
50Clal imaehahle. del lralo digno qu ~ su ele dar a las mujeres. en especial a
&US c:mvkadas y de la cond ucta J"C'.~pclua>sa que asumia al enr:ontrar~ solo
m rr ~u~ s ecrelartas. cuando por unu u oU'a razón Iban a su apartam~nln. F..n
la senten cia de primera tnstam:l~ ~.., htzo alusión al contc ntd<l de esl;¡s declaraciones. "Pero en rilng!ill rnom..,n to s e tuv:teron en cuenta t ule~;; lestimonlos
t'l1 el estudio critico c¡rJ~ ñ•~hf~ re'J.llzanse sobre la credibilidad q ue podía dársele
a la tnairnlnaclón" li•nnularl¡¡ J?Or la denunciante <:onlru el prócesado.
r.n.~ ¡,ntecedentes pcrsonu.l~s del acusado pennlten cuelltlonar la veraci·
dad de la v~r!<ión ele 1liana Luclll. y 111 consl.ru<:<:ión de un contralndlcio d~
Jno«n c.ta .

:1. 1O. Omisión en la a pre<-Jar:l{rn ele ¡.,,. rertilicaciones juradas d t: los d octon:s Ce:;ar Augusto López y ,Jesü s Ma r ía f'.>~rclon~ . 'qn lenM asegu raron qu e
Narr.<>.<; ~uarl ~" hl'l ~ido siempre un cab.allero. nunc-a le han copocido pruce·
deres c:c:ns ura hiP.s o <>c.tos que: desdt~ o demeriten su p ersonalidad. En la
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sentencia de primera Instancia se htzo mención de tales certlftcaclones, pero
no se tuvieron en cuenta para e!eclos de la credibilidad que pod.ia dársele a la
imrtminación. circunstancia que pennite recelar de la sinceridad de la versión de Diana Lucia. ademas de que pennlte el leva11tamiento de otro
coiltralndiclo de inO<'.encla.
·
1.11. Omisión de la apreciación del pasado judicial de Narces Cuart.:~s
l'lórez. ~n la sentencia de primera Instancia no se sacó deducción alguna de
la l.rnscendencia probatoria de la ausencia de anle<:edentf:s por delitos sexuales, y en el fallo de segundo grado no se hizo reterencia <tlguna a la "!alta de
oonden..'\Ciones• en el pasado judicial del procesado.
l...a circunsla:ncla de que Cuartas Flór.z no registre ninguna sindicación
por delito contra la libertad :sexual, inlpide considerarlo t:omo alglllen proclive a
ejecutar tal clase de a.tropellos. y lleva a dudar de que hubiera perpetrado la
violación denunciada por Diana Lucia, y de la \'erac!dad de su versión. lA
lnlposlbllidad de poder edlftcar en este caso Wl hldlcio de cnpacldnd p;ora ddinqulr, daba lugar a un motivo más para aplicar la dudn en f<WOr ciel prO<:e,;ado.

2. Errores de hecho por falso juicio de exisknda por suposición en la
apreciación probat.o1ia:
·
2.1. Suponer que en la mañana del sábado 1.3 de noviembre de 199a los
gritos de la denunciante no fueron escucrndos ptm¡uc ~~-~ demá9 habltalltes
del edlftclo no se encontraban allí o que no .acudiemn "" su auxilio porque
eran unos "apáticos· o unos "Indolentes". Sino se allcgnn:on las dcdouacionca
de todos v cada uno de Jos habitantes del edificio donde <::.taba situado el
apanamento del procesado, el ..iquono podía preconimr, r.on algún asomo de
seriedad, ql.!e como era "puente", estaban "disfrutando del dcs.:;onso en distintos lugao-es• y que po1· tal razón, Diana Lucia Cardona Restrepo "no fue
esr:ucbada •~u stls ~..itos, cuando era violentada y accedida conb·a su volun·¡,.d". Eslas supusiciurn:s impidie.-on aplicSJ· en favor del Dr. Curu1a.s Flórez el
principio in duJJjo pro rr~o.
2.2. Suponer que los gritos de la denunciante fueron "débiles·. En la sentencia el a quo formuló el slguient~ planteamiento: "SI alguien escuchó los
débiles gritos de la ofendida ~n el apartamento del acusado. por aquello de lo
curnnni.:atlo ~nl re lns pi,:;ns, c.omn se estableció en la lnsperclón judicial, nada
de m ro que no hnhie..-an ac1111itlo e.n ~~~ auxilio.. :
O"'"-" que.,,..., restarle. ·valor a la Inspección judictal", dura11te la cual se
demostró, "de manero tnduhit>Jhlo.", la "t:ir.il mmmlicabllldad" que había entre
los apartamentos y dependent:im,; rlelerlill<:il>, la Juez a quo supuso. shl ft.mdamento alguno que esas voces de auxilio hm¡t.adas a "lodo pecho" por la
denunciante, eran apenas uno-~ "débiles gritos". Con esta suposición "fortaleció Wla credibilidad que no podía conoedérsele al relato de Diana Luda, además
de que Jmpldló la aplicación del In rlubin p•·o rr.o en favor del procesado.
2.3. Suponer que la señora Brucela Cluffetelly no esc~:;chó los grii.os de la
denunciante porque no estaba en su apartamento o pOITJ"" estaba "rlunnida
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o es<.-ucllando radlo" o pot"Q.ue "al~(on sorudo impidiera o!r los mi<IM nngina·
dos en el ex1.ertor'. La declan\nte expuso en su declaración : "Nn, nosotros
nuSJ<:Il s~.nlimos un grtto. nl nt~du. el apartamento mio ~" r.nmunicado con el
d(: ~1·. "Rfcuerdo que e:;e día e&taba e.n ~1 aparl;,mento. yo merco los vier. n~ .. .". Y cuando la fiscal le pre¡;runtr'> "por qué recuerda usted con tanta
pr~lalón que para la !lema na d-.,1 13 de noviembre de 1993. u~led.se enconl.r:tbu en s n apartamento y no hubo nlngLin probl=a e:n el apartamento del
Dr. Narces Cuarl<•s". doña Bruccla, ·~nn loda segm1dad 'resportdió In ::;i~•uien·
te: "Porqu e yo los sábados no salgo de rni apartamentn, no salgo de alú". .S!n
erntmrgo el sentenciador de prim~<l instancia "no hizo tlÍllgUn estudlo crítlco
de su testimonio nJ sacó deducción algtm<l_de sus afirmacton.,.·.
El Tribunal para ' descalillc..r d rlicbo de la ;.eüora. CiulTt:u:lly supuso sln
nú.¡gúl). fur'l.d<imcntn que estaba realizando una diligencia u n:nor 11 había he..
r.ho unn sallda tcn•¡:x•ral o estaba de \1aje d.r.. y con tal supo&IClón muu~t.ecló
unn credibilidad que m) podía otorgarle al n:lalo de Diana Lucia·. ·.
2 .4. S uponc:r que el acusado fue: el <=<lu~anle de la · presencia rle.
es¡¡c:rm .. tnr.oides· descubi.:rl.us tlurunte el "fiutts vaginal"'pructicado a la deuuuclan l.c. Si· no se estabh::<:ítí ru~dianle confrontacil\rl dtmlillca que los
espt:rma lozoides descublettn:'! cu lu vagina de la denunciante habían sldo
de¡>O<!llados allí por w1a eya"-uhtt:lón de Cuartas Fió~. el hallazgo de IM
VI':'IIJ~os de una emisión 'Semimü. solo puede SlgnlfiC<Ir que 'hubo un roltn
r cdcn te. en u n lapso l nf~rtor a doce horas pnr In movilidad de Jos
t:~P'-Tinatozoldes'· como lo señaló la doctora Cann"n 1..-.:onor Moreno.
Al suponer la .hJt':1. " · '1110 qut' lo!> ·espermul.ozoides VIvos" cnoonl.r,dos
en la vagina de Oiann Lucia "hó de olio podían ser" que del Dr. Cuartas
b1órez. rcfnr~ci una credibilidad que no podía conccdérsel" " ' relato de la
denuoclantc.
·
2.5 Suponer que el acusado "u l ~cclonó" a Jos dcclaranti.'S Diana Insuasly
Agri'Jl a, Alberto López MoruJ.o.o; y J O<Sé Clldardo Hr.rrem Arenas. cuando ninguna de estas tres person a s odmlt!Q haber recibido precisa& lnstrucdones de
Cuartas Flót~z para dedamr en un d c l.crminado senUdo. Al par~r ese
"le~.clonrunJento lo "clmlujo" la Juez a. <¡f.J[> de "las numerosa" curotro.dicclones
que ex.l9tcn cnlrr. el acusado Cuarlll:< Florez, y sus testigo~ r¡ut: ~opuestamen

te Jo acotnpHñaban para la fecha dt: los hechos'. Esto, J><~r~:t el censor. revela
prcclaamt:nlc que el acusado "ohr<'> tan despreve.uidam\:ntt: t¡ue rú stqutera se
prcocuP,ci t:n "arreglar". los te!ltl$(<>S que citó en su itJtlal(aturtu. c.on el ftn <lf:
evitar que al momento de sus Js•l.:rvenclones procesalt':s ,...., presentaran Incongruencia~ elltre las ven;iuuc:. <k estas personas y .su <lt(:ho. ·
i\lsupon~r tal "aJec.cion amlento• lnsjuzgadores de lnstartc:iwlirrtalecieron
unn cn:dlbilill!lil q ue nOJ podía concedénck a l relato de Diana Lud a, lo 'l"e
impldló apltcar en f•n•ur <Id u~o'\u;ado el prinCipio del in dubfO pro reo.

3. Erróres de hf:c.ho prnvc.ntt::nles de falsos juicios de ldmtlclad en la aprecinc!On pmbatorta:
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3.1. Tergiversación de la hi:;~lmia clíruca y ole! dictamen medico legal. Antes de entrar a desanollar el reproche, el censur lt<~cc la ~iguientc adaraclón:
Es lógico que si la p1ueba fue desconocida no pur;dc ::l<'r l.o::rgtvc:rsada. Sln
embargo. la situación es diferente cuando el fallador fra<:ciona la prubanza y
omite parcialmente uri aspecto relevante•. pero valora o11·os aspectos de esa·
prueba y al hacer esa eslimación los tergiversa. 51 el aparte onúUdo tenía
trascendencia porque de haber sido apreciado, hlihi~ra lnr.ldido en la suerte
del proceso. porque por ~¡emplo, hubiera pennitido aplic.ur "1 princlpto In dubiD
pro reo, es l~gitimo, entonces, "fonnular un ataque por error de hecho por
talso .iuicio de existencia estribado en e~a preterición. Al fln y al cabo, en tal
evento na cs. en puridad jttridlcaprooesal, un núsmo aspecto de la prueba el
que sufre el doble ataque, sinu apartes diferentes: el o:nitido y el valomr.Jo
pero distorsionado".
·

'fal ocurrió en este casO con la historia clínica y con el dictamen médico
legal: el Tribunal pretelmltló aspectos substanciales de esas pruebas, como
1.. ausencia:de huellas de violencia "'n la cmn :mlemintcma de los muslos de
la pretensa ofendida y el tiempo sobre sn "tíll.ima relación se."Cual", los cuales
de haber sido apreciados, hubieran pcnnilido apllcar d principio in dubio pro
1-eo. Pero, al mismo tiempo valoró olros aspectos de esas mlsnias pn1ebas y al
hacerlo, Incurrió en ost.en... íbk error de hecho por falso juicio de idenl:id<ld.
En la sentencla de primer grado. luego de tronscribl.r literalmente el aparte de la historia clin!ca que conlenía·l" dt:>~<-Típción de las huellas de violenciu
que presentaba Diana Lucia. resumir los pa•ajcs de kts declaraciones de
Jo;abd Restrepo de Cardona. Claucli,1. Milena y Gloria Patricia Cardona Restrepo,
quP. hacían referencia a los signos de violencia que le obscrvanm a su parlente cuando volvió a su casa en· la mañana del sábado 13 tic noviembre de 1993
y concknsar la declaración de la doctora Cannen l.<:Onor 1\lion:no Cubillos. la
Ju~;~, u o¡tw. sin nt<:diar ninguna profunda inreq>retación ·~ril.ica de tal evidencia "concluvó pala<limum:nl.<; qu•~ e~ lesiones eran indicativas de la comisión
de wta vtoiacl.ón y, por lamu, respaldaban la versÍóa de la denunciante".
Y l'.It la &:nlem;ia de segw1do grada. luego de trnnscn'bir i¡:(Ualmente casi
todo d contenido aj>arl:e de la hlstmia clínica y "aparen lar un toque de profundidad t'Il unos razonamlentns que realmente se quedaron 1<11ia supertlcle
de lo que debe ser un auténtico análisis critico de tal clase de evidencia, d
Tribunal tarnbien concluyó alegremente que los signos de vtolencia que presentaba la denunciante eran la dernoslr..tción de la ('Jt:cuclón de un coilo
V1olt~nm y. por t.anto, avalan su versión".

Toda -¡a. duda que afecta 1<> c.reclihiliclacl del dicho de la denunciante, necesariamente lleva a darle otra intetpTP.I aciún a la lustorta dinica y al dictamen
médico legal. Esa otra interprel<>d(m era la que realmente se ¡yuslaba al
sustrato factlco: .l!:sa~ huellas de ";olem:ia no habian s.ldo causadas en el
eurso ele tma violación ...
Los senk-nciadores de .ln8tanc1a al dar por c.mnp>Jilblt~s .las huellas de
violencia <tue presentaba lllam• l.nr.>" C:arclnn" c:on las pmplas de una viola-
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cíón. rdor2arnn una credlbilldau <f"C no podía conoedérsele "'' rd:'lto dP. la
denlUldlUlte.

3.2. Terglv~rsftclón de la declaración de Gloria PaU1cla Cardona: Al e>m·
núnar este testimonio los Ju?.giHli>Y'f:'S de instancia omitieron parcialmente

aspectos relevantes ml~nrm~ t~glversaron otrns. Por eso es legitimo formo·
lar un ataque por f.'ll«o juicio de extsttmt;ia por preterm.l.91ón parcial de la
pmeba y otro por lhlso juicto d e id~ntídad por tergivcrsadón de otro aspecto
de esa mí$ma prueba.
Frente a las palabras de Olor1a Patricia Cardona. cualquier obst:TVa dor
imparcial n'eecsariam.,nte tlene q ue formularse el sigUiente lnr.c:rr~te: 51
Diana Lucia Cardorm Restrepo. como In h abía asegurado a su m~drc y demás
hP.rmnnas. babia sido "ictíma de un miserable atropello sexual, por qu<é no
quo:rlo f'onnular la cknuncía del caso r.onlra quien. segun ella, ha bía sido el
aulm de t¡m detestable hecho pwllble?. Como se h a demos tt'adú, hay dema·
slado~ dr.b>lles que permiten r~t:elnr de !'a verat:ith•<l del testimonio de Diana
Lucia . "'Tod" la duda. que se cr.mll\ .~obre la cra.lil>ilidad del re lato de la de·
nunc i!lnlc, sólo penultia d arle un" tnterpretaciún powuk " su renuencia a
formular d<:nun~ia contra el D1·. Cu<~rlas Fldrez: No queóa denunciarlo porque sabia que era !.nocente, porque sabía que no la hablu \1olado, porque
5abfa incluso qur. n unca se ba b ia p r<Kluctdo un acceso carnnl vinl•mto y por que. a demás, quería proteger a su ·compañero· de las Jr:'l~ eh, sn parent ela
cu ando se supi.-.ra que la h a bf!\ golpeado causándole en "'" r.~~lro las lestones
tant;o.• v<:<>:S descntas".
Los sentcn•~iadores de Jn~uwct" le dieron un alcance r.ompletamente
dl(eJ'ente A l;l negativa lntcll'll ''" Tliana Lucia a t'orrnul::tr denuncia.
"Esta ter~ersac:ión del c.oruentaclo npa1ie de la doclaraciún <h! Gl01ia Patricia
CardoM Impidió aplicar en fa vnr del Dr. Cuartas Flür~" el ptinclpio In dubi<>
pro N'!()"
•
3.::!. Tergiversación parcial dt~l dicho del acusado Norces Cuartas Flór cz.
del rual los j uzgadores d e b•:<lan cia omitieron parctolmente aspectos rdc ·
vant cs mien tras te~tvcr&lnm otros. E:n la denu ncia Diona Lucia conló que
cuan<.lo en la mañana del l 3 de nav1embrr. tk' l 993llegó al apartamento d el
pm•:esa do. "el estaba envuelto·en una tnalla de color azu.l claro". Pt»· tal motivo pudo observar qut: ¡;u pretenso viol;,dor "tiene como Cleal.ri<:cs en el
estómago". Y en la ampliación de dcrnmcia reiteró que ··~1 r.sl:~l:><:t envuelto en
mw tooJia' y que "e:n la cintura, en c;l c~lómago tiene una d<:<otriz como de
una operación, .:k:amz ~ieja ya en forma horizonlal cet·ca del ombligo". l!:n su
injumda Cuartas Flóp"z aftnnó, a l irtl.i!TTogár.;ele sl el tlenr. ~ lguna cicatriz
noiona en itlgtma parte del cuerpo. que: "Sí. fi.oi operado en la veslctJla (sic:)
pero oc:urrc que w1o sale y pur <;ualqtúer circunstanda es~ able.r ta la pijama
y como c.' tan notoria .la cit:al.rt& debe verse o se ve·.

· Los faJiadon-.s dr. instancia. por causa de su ostensible ctc.«:nnocimtento
los nnllt!plcs r~d.on~s de duda que l~ut:stionaban absolutrlm ..n l P. toda la
<:n::d!bWdnd de la veJ'sión de Diana LuciA·, le dieron un alcance ril~llnlt.> a esa
d~
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t-.xpllcaclón del acusado sobre la pcr<:(;p cióto por parte de la denunciante de
su r.Jcatrl7. y ~oncl uyeron , por él conlrar1o. qu.,, si la ulujet· hab ía \1sto esa
hueUa de su notoria herida q utnlrglca. había s!du pon.¡ue, cual satlro largam~nle ~pri.mido. "~"' m~oll'IM, r.~casamente "envuello ~1 un<~ l•Jalla". habla
e.;perado que la !'"'-''"""'' oli':nlllt1a llegara a su apartrunmto para asaltarla
~xmwnente y. así, poder l'lall~lnt:<:r sus lübrtca.s apelen~1us.

Al desat~nder la salisfadortu "~plicaclón dada p or d ¡oc1•~allo Mhre la
razón por La cual la denunciante n.itbía percibido s u notoria cicalri?., lM
senu~ndadores de primera y Seftl.lnda \nstanci<o relbr?..aron una credíbüidaol
que n o podía com·.ed érsele rol relato d e esta seflora. Esa IA<rgiversaclón de ese
3pa r1.r. de su exposición de descargos impidió aplicar en lavor d e Cuarta~
Flórez el principio in dubio pro re<>. Por "la cantidad d e ~r"s de hecho comet.idos en la apreciación probatoria. la ¡¡o;;nlcnda de segunda instan~ia, ~uya
l:IU¡K:rfidaliuau analitlca 110 puede meno-' que causar asc.mbro. pltedr. y debe
ser ~allficada como InJusta. Y lu úui~a forma de reparar al ag¡:a,io infc:rtdo
con ~sa detenutnaclón condenutorta. too; •:«><ando el fallo recurri.do".
El casaclon1sw. :wli~il.a ~ la Cvrle que se case la :;cnt,<:ncia del Trlb<mal ,
para que en su lugar, se absuelva a Narces Cuarta.~ F1óre:. de:: todos los ca~·gos
que :re le han formulado en este pro(;eo;o.

El Procurador Prlmei·o Delegado en lo Penal solicita a la Corte no casar la
"'"'t.cncla Impugnada por l!l$ !11guknu:s razones:

l. La censura pnr falso JuiciO de ~x!stencia por omllilón absoluta de los
mediOs probatorios es infumhtolli. Exanllnados los tallo:~ do:: instancia que paro
cftcctos del recuso extmordlnurlo. '"' d ¡.orese~ue caso. <:QnfQnnan una unlllBcl. e n ellos se obserya· quo; lvM ju"gadon~s si coo1sldo::romn las pruebas
mencionadas. por e! re~'UlTCI1tc. Transcttbe apartes d e l~.:s >;<:o okncia.B de pr1..
mr.ra y 91'gllnda instancia

2 . El alaqu., por falso juicio de existfficia por omt~ló n pa¡'Cial de las pruebas señaladas en la demanda n o esta llamado a pn"'l~rar. El etror de hecho
carece de fi.mdamenlad<in. y:a. q ue el dernandmle nu tkr.~nnlna con clari.dad
•1ué ap:ute del texto de la dednr:lción de Clorta Patr:icla C11n'lona pudo haber
s ido.• (llllitido por los falladores y d~ qué roancra pudo lntldlr en la scntcncta.
Ellíbeli:;;la '"' limita a expresar que lo:> ju>.gndores no artallzaron la trascendencia prohatnria de lo relatado por la h::sugo citada ·ac;:rca de la salida 'tan
tern}lrnno' •k "u hcnnana Oiana Lucía d" su cGSa cnla mañana del s;]bado
13 de nO\;embrc de 1993, y concluye exponiendo su propia hipótesis tren le a
ese hecho".
·
·
U. hipÓtesis del censor dC$CD'Jtxn:a en el ~po de la Vlllnración probatt>rla , y se tlen~ romo la <:onfJ'\Illlaclón de ,, u critr.rio pert;ona.L ú-ente a la dd
juzgador ~n n;lad(m con el valor otorgado a las prueba-5. lo que no es de
recibo en ea,.ad<m. Si exa mina mos el rallo dt "egunda Instancia. vcmoo que
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el ju:t.gador reprodujo el tf'.Sfirnonlo en todo su contctlid u y lo analizó en conjunto oon los demas medio.'< J'T'Obator1os del proceso.
Taonpoco <:onfJgUra error por lrol~o juicio de existencia por omi.~iún parcial.
la o.rgumentar.lon rt:lac:innada con que los ju7.gMlnre>; no tuvieron en cuenta
que. confm·mc. ~ ¡,, historia cllnlca y el llidamen médico le¡¡al la ofendida no
preiSenta "huellas d~ violencia en la cura anlerointerna de los muslo.q", y que
orrútLeron corosid.erar la contl'aclJcclón en que incw~ió la ofendld;\ resp.,do nl
tiempo de gu oiiUnia relación sexual, pues como se acaba de a notar, estu ale
gaclO!f del re<:urrente no es mas qne la contr;;.poslción de su ~riterio frente al
del falla ctor en relación con la yaloración pmbatorla q ue no es de aceptación
en este rcc.1Jrso. AdemáS. en los r,.nos de instanda se apr.,d<> lo reL'\tivo a las
huellas de violencia lisica que prescnt:l.. la orendida coo el delito.
· 3. En cuantn '1 los e-JroJ·es de ht\ch<> por falsos JuiCios de ·~X'ist..,ncia por
""l'<l~ldón en la apr.,dadón probator.W., el repm(:he no puede ser acogido,
porrtu« " n <'lll planteamknlo el <"enoor ~Jl nada se rell"l'fl A que el juzgador
6Upuso una ¡m1P.h" que en el proco;so no P.X\sre: se IJ.quta <1 cue~ l.ion"r laa
inli:r..nr.lns o o.ondu..;ones a qu~ ltt:gó el ju<gador luego d"' hahe.r analizado
las pru~has 'l"" r.:onfomtan el proee,;o y· que silvlerou de fund>~mento para
proferir el fallo r:orulP.natoiio. ~Sta crilit:a del demandante no tiene aceptación. corúomlc "'"' l'l~prende de laJurisprudP.ncia de la Corte cuyo con tenido
ttans~:rtbe.

·

4 . Los ermr"s rlP. hecho por falso juicio de identidad ctl la upreciación
probator1a. r.llnst.lfuyP.n una censura qlie >~1 igual que las anteriores no líene
vocaL':Ión de prosperar. p<>rque es Infundado, ·Y" que el juzgador en modo "lgu. no distorsionó o tel'l'(lvcr!<li ..,¡ •.:ontenldo objctlvt) tlo: la~ pruebas mencionadas
por t'!l <lc:mruidante, ni l~s rlill u., nlcance diferente a l qu., .,¡]as tienen.
El censor no s<:ñ>lln c.on cJaridad lo~ apar1.es de la historia clini<'u y el
cxpt:rUdo IPédlco-lcgr•l que. segful él, fueron t...rgiversados o. se les dio un
alcance·diferent~ al r¡u~ su c:onterúdo ofrece. M<is bien dirige s u ataqu~ hada
el yerro dejacropor fal!<Ojt>h1n de cd9tcnda porumtsíón parcial
rda<:i<>n
con dlcha:s probanzas. repr(l('J'lf'.~ IJUe ya fueron respondidos.

en

no

t:n rela~tón ~un la declaractÚ1 de Glnria Patrtcla Cardona Rt.sl.repo.
hay clao·tctarl "" t<l demandante rcspe.:t.o del enor de hecho por falso juicio de
identldarl, yr• qne no precisa de q u~ manera el juzgador tcrglv.,rs6 algún aparte
de su rltdu> n le hubiera dado un nlcance diferente al '1"~ la prueba tiene;
so.lam~nl~ ~" cl~dicn a efectuar un planteamiento que cnfrt~nfa la l'aloraclón
probatoria tJ., los juzgadore&. aspedn vedado en casación ~(l!'l\0 ya :se ha expuesto.
·
'!Cn omnto a la wrslún :<umlrilstl'!l<la por el an1:;ado Narces CuLlTI:J~ F'lóre.z,
el ""nsnr no indica en qué medid<\ el Juzgador "le dip un alcance diferente" a
la ·~xpltr.ación del procesado s<:>~>re la percepción por parte de J.a dcnurn.;ante
de le. •:lcatriz que el pre!w.nfaba en el abdomen como cousecucnc,;~ de ·una
int.,rvenclón qulrt.ii",Pca, y 'lo que hace es rnnsl.rar su Jnconformirlad con la
condu~lón delfallador sobre tal,expUcacion del sindicado. lo que viene" cons·
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tltui.r nuevamente un enfrentamiento de mtcrtoo;, r¡u<: <:nmo se ha expresado
no Uene cabida en <<t.Sación.
El rec:urso extraordinario es una oportwlldad para examJnar problemas
espe<:ilicos de ilegalidad de b1 »ent.enci<J y de la aplicación. del derecho objetivo en ella, pero no es un nuevo clebal:e .;obre lo." medioo¡ do~ prueba tenidos en
<:uenta en la sentencia como equivocadamente Jo "ntiende el tmpugnante.
La Delegada recuerda un pronunciamiento de la Corte de diciembre 6. de
1996 en el que se hace referencia al error de hecho, yerro este sobre el cual
está constituido el único cargo que fommla d <:er~~or contra la sentencia
Impugnada. Seguidamente ad•1ene que resulta sin respaldo en d proeeso la
supuesta ampllcaclón Indebida del principio tn dubio pro reo. y por cll:on\rarlo, como bien lo anotan los juzgadores de Instancia -luego de aprecJar en
conjunto todas las pruebas dentro del marco de la sana tritica-, el acu~ado
Cuartas Flórez es responsable del delito de acceso carnal •iolcnl.o inv.~st.i~
do, por lo que es fori.oso concluir que deben despachill'sc l:n forma dt':sfavorable
las pn:>ten.;ione5 del rer.:llrrP.nh•.
CON51DF.RACIO;'lF:5 08 1.\ COK'l'J::

La sentencia o~jeto dell'ecurso no puede ser casada. por las siguiente:;
razones:
l. Una visión panoramlca de la extensa demanda que ocupa la "t"m~on
de la S;>la, .,,.;clend;o que se enunclau supuestos ert-ores de hecho por falso

juicio de P..xist.end<> (omisi(m y sup<>sición de pruebas) y falso juicio de identidad (distorsión en la apreci¡<f;i(m pmhablria), censuras todas que se nutren
de argumentos encaminado,; a demerit:.r la eredibllldad quo~ los sentenciad01·es
de Instancia le dieron a ·la denunci<:mle y a reclamar la que le neJ!aron al
procesado, asi como a con,trovertir la valoración prob,.l.oría el .:ida a las pruebas allegadas al proceso, con lo que des\ia su ataqu" " <:>impus ajenos al
yerro alegado.
2. Como lo Ita sostenido reileradamenle lA Sult1, la apreciación probatoria
rorresponde hacerla a los sentenciadores en la. fOrma indiccuh.1 en el articulo 254
<lt<L Código rle Procedbnlenro Penal, esto es. en cor¡junto y de acuerd" mn l(.(s
r<1}1us rl~< lu. .sana etll.ica. Ts·atándose de pruebas no sujems a tan{a ll:gul, ,,¡ ¡,.
aediiJilit)wJ 'l"" eljUR.7. orotg<l oiola las reglas de la lógica, la ciencia ll la experiencia, <'.sa.<<eJUÚ,X)(.XI.Ciú<< es dt<rsu.ucúable pcw la ula del erJ"Or de heclw, pero·dcsde
lueqo mrre~porrde at libclisla cJ¡~rrw..,lrr¡r reo S<JI.l.imellte el erro< sino su trascen-

dencia.

3. Lo que hace elllbellsta es enfrentar su ·parli('Ulur pun l.o tk l.'i~l.a >iol.m::
la "c;xístr:nda de la duda-. al crtterto expuesto en In deci:.ión retunida por d
lruia<lor, con la pret.enstñn d~ qu~ la Corte la acoja como mejor pasando puc
alto c1ue r.on ello no está. demosu·ando n:lllgún error sino lral.amlu tk: •-c•ivil'
un debate pl'Obatorlo ya agotado en las insi<IIltia~:~, aj<:.ll() J)Or completo al recurso de casación.
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4. Como se Verá a continua ción . la idea d el defensor es.trnta r d e hacer ver
a la Sala que la . fornoa c:omo ~ aprecia las pruebas es mA.s \'áiJda q ue la
contenida en la s.,ntf>n(:ia, justament~ lt> c¡ue no es recibo en casación, pu"s
ello ¡;e opon~· ,¡ principio d e que c<l ra no de segtmda JnstaJ>cia .,,.,¡,amparado
por la rlohl~ prestmclón d~ Jeg>J.lldad y acierto, c1u« o;¡olo es po5!ble quebrantar
mn lll demostración de un error ,In ludít:mtdo o in procedendo trasccndenl.e.
Pasa ndo "' individualizar los rt<{l:oros se tiene lo stgutcnl'l\:
4. 1. El l:cnsur aduce faloojulc!o d e existencia por oml~tlín <tb~oluta de los
si¡¡uit:nles medios pl'Obat.orio.s: dlllgencla d e IM¡~rdiín judlcl¡\1 al lugar d e los
ho:<:toos, Indagatoria cl~<l procer;ado Nar~ Cto;rrt;¡s Flór ez, certlflrociones ju ·
rdoltt~ de los doctore;¡' <--<'-~r 1\ugw;to Ló~L londoño y Jesús !'viaria carriona
Ruiz. el pasado Jurticial rlel acusado. y .las ded;uacionés' de Carnocn Leonor
Mo~no Cubillos, Claudia Milena Cardona Rcsl.repcJ, lsabel·Restrepo Carolo·
na. Edilma Jiménez Cardona. T.111.:ena Marin l'!.nilla y Glorta Yaneth Aguiln.
Ln decisión el". prime.m .l.rWtano:l"' al ::<~r acogl.da por el Trlhunw. pasa a
lormar wl solo cuerpo con la ~e¡tu111ht; de Lal manera qu~ :'le (lo:hc: terier en
cuo:nl t~· d Emálfsls pml!<il.ortu hti)lo en coqjunto. ilsi las cosas. <':S ~"irl«nl~
que; no 5e omitió la «prt"<:iaclón de Ja.q prueba:; a que se refiere el (krn:-tnc.l<m·
. le:. comce pasa a vez·st::
4 . l. l . En el fállo d e primera ln.Stanci.a se hizo CKJlteSa referenci" al contenido de la lmpocción ju dictnl -como puede observarse con la lr.mscrtpt1ón
c¡uc de u n ap~ cid referido fallo sr. loiw en la demanda-, lo que Ol~urre es
qu e:: 1'10 se le dio 1"' <'apacidad s uflc.lc nte para restarle credlh lllda d a los dichos
de la denunclanl.c.
Una cosa es que E:! ><entenclador tgn()r" una prueba all~ada ;;l proceso y
t>l.rn muy diversa es que no le dé E\ J., misma el alt<UICe pruh11lt>rio que pretende el bnpugmonl.c.
Al re&pcdn el !allador de prirner grado luego de hacer un amllisi.B conjunto d e todas lns pruebas allegudt>S al proceso. "" pT011unc16 en los stgukn lcs
tCrminos:

·

"As! qu e si atgui"n e.-cud16 lo'! débiles f,'Titos de la ofendida en el a¡x-u1a meniJ> d~l acusado, por aquello de lo comunicado entre lc.>M pi,.os, como se
cstubll!Cl6 c:on inspecdcin judicial: nada rDro que no hubiera n acudido en su
amcillo. Ello enton<"'s no 1·esta crcdibiliclad a los dlcho9 de ¡., mencionada
Diana Lucia. qu•~ po~ el oontrarlo; ac encuentrru1 reforzado~ con las numerosas con tradlccloru•"' que existen e11 Ir<: el acusado Cuarta~ Fllírr.:;c, y sus testigos
que supuestamente lo acompal'laron para la fecha de los h et:hos".
F.n s lntesls , nu igno1·aro n l o~ fa l\adores d e lnst<~nc ia la "facJI
mmmúr.abilldad~ r"ferida en la dlll¡:(cnd" rle inspec.clón j uúit:illl, Jo que_ocurr« es que no lt; dieron el alcance pmbal.ono que preten du "' demandante.
lu..go 111 censura a quí fonuulada car<x..., d e fu ndameuto.
4.1.2. Sttuaclón ~imih1r se presenta respecto de la supuc~tu omisión en la
aprectadón (k 1~ injnrada del proccsmdo, pues lo que en reulidad hace .cl .
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rleffmsor ~S tnmar _apartes de SU contenido para planlear, ron SU particular
li.lrma dP. ver Jo sucedido, que las atlrmaclones del acusado "perfeclamentc .
daban lug'lr <> un" hipoh:Si$1 nada dcscah~llada- en el sentido de que la denuncLanl.e había r""liz•ldt> el roitn ron su •compañero··. -y asi Jiñsmo daban
li1gar a una hipótesis plausible sobre las huellas d~ Vinlf:nda que registraba
en su cuerpo·· que -l!:ran consecuencia de golpes que le hahia propinado el
mismo Individuo·.
La hipótesis que plantea el libelista fue ampliamente debalída en d curso
del proceso. Sobre el parlícular es importante destacar que la Fiscalía D~le
gada ante el filbunal al oonflnnar la medida de ase!,'Ummiento Impuesta al
proces¡,do consideró qu" teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el
arribo de Diana Luda a la ~sirlt:nc:ia del procesado ···a:?roxiniadament.e de
las 08:00 a las 08:30 horas- y el momento de la denwtcla 10:00 horns-, contándose además el traslado desde aquél apartamento (C<llle 28. carr..ms 22 y
23). hasta su casa de habitación (Calle 40, ca,rrera 251 y "luego de este 9ltlo al
· Depto. de Policia (C<llle 33 con carreTa 251, "demás de las labores de aseo y
au.eglo de ropas que dchiú r.umplir en la habitación del inCI1minado [sin r.ontar el tiempo que estuvo en brazos del mismo. como ella lo rcflcre), no dan
p_ara pensoo- que hnya tenido o<'.asión de asistir a otros lugares, Jú mucho
menos de so~tenP.r inlimidade" con luceras personas. Incluso, pensar, como
lo argumenta la defensa :mbjctiva e hlpotétJcamente de que fue el e><-ainante
de Diana Lucia quien la ultrajó, golpeil y víulú, se cae de ¡;e'Oo máxime $i t-':'nemos en cuenta que enlre esa pareja si babia existido alguna" diferencias y
la<> mismas la hubieran llevado necesartamente a denunciad() directamente
en caso de haber sido atacada por esta persona•

En la rewluctón de acusad<m la Fiscal instructora nuevamente se reliere a
la hipótesis que pl~nl.eú el procesado y su defensor para r>~cb3".arla por "Inaudita'~· ·•infantil", reiterando que el mismo tiempo l.rurul<;urrido, desde que Diana
Lucia salló del apartamento del sindicado y todo el itiner.arlo a que hace alusJónla f lsealia Delegada ante el Tribunal Superior. demuc;tra la Imposibilidad
de que ella hubiese estado en sitio diferenl.e como para creer que hubiese lenido relaciones sexuales con perwna distinta a la que denuncia.
En la sentencia de primera InStancia se hiro e¡.;presa alusión a los argumenlo<> e>~puestos por la Fiscal, los cuales le sirvieron de <1poyo para exponer
"'qu" la hislorla de que pudo haber sido el compañer<> doo la victlma el autor
del ilicito, no es mas que wta suposición rlel profesional; y que aqueDa no
tuvo tiempo para ser violada en la calle en conslderacién a que el ou:usado
dijo no haberle '1"1." golpes en ~1 rostro a las ocho de ia n¡añana, cuando ella_
llegó n reali7"" las labores, mientras lo hizo fue accedida, salló de alli y fue a
d~nundac".

El Juez t:1. c¡w> y d Tribunal en sus respectivas sentenci"s luego de anall:<:'lr c:onjuntaruente las pruebas recaudadas, expresamente consignaron que
compartían "todos los planl.eanoientos de la flscallnstructo;:a" conch•yendo
finalmente que existe certeza de que quien "cometió y es responsable- del
. hecho punible es Narces Cuartas Flórez.
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En $íntesls. no lgno.-.mm Jw fulladores de InstanCia tas animaciobes y
plant.camientos del pt·oce>~atlu <;!1 <1U indagatolia, lo que ocurre es que no les
reconOCieron los efectrn; prclr:ondldos. porque frente a Jos demás elementos de
convicción no los producían.
4.1 .3. 6a:$La leer la sentencia de primer grado para d ar!lt': c:m~nta que no
es ci~rtu que se hayan Ignoro do lus declaraclonr.s rP.f~rld!'l!l ~n 1,-. d"'llanda y
el paiSado judicial del procesado. que dan c.u~nl a <le 1~ buena conducta del
mlsmo. Sobre el particular se r.nMiñ~ró que ante la ce~teza de la resp(lfiS<lbi·
ltdad ()el procesado "nn "'"' su Ík:iente para relevarlo, que ::Je hubiera probado
su buena con<lu~ta <lnleíior. su buen romporlanúento como vecino, jefe y
amigo respectl\'am...ni.P."; el hecho de q u " no se les ba.ya dado los efectos que
pretende el libelista, no !'""."' de ser ltiU\ disparidad de c-.rttertos que no constituye error demandahle P.n ·c.asadón.
4. 1.4. Segt'm el lmpugnante nu fu,mn tenidos en cuenta asper.tos releP"ITir.l~. Cardona R<'Sln-po acerca <le la
salida "tan tempnmo" de su hermana " "' ¡, c-a,;n ..,¡ dia de los hechos, pero' lo
que en realldad cuestiona es que IO<S se~ltenciador"" d " ln$tf•ncla nu hubiemn lleg¡ido a Inferir lo que según su parer...r correpondla. esto e!S. que la
ofendida tha a entrevistarse con su ·c:omp ~ l'tero", pero que por causa del mal
trato que ese '"vago".le daba. la relac:lñn el" Thana Lu cia no debía ser vista po r
su madre y por sus hermanas. m?.iln pnr la que la mt\)er aprovtth6 la ci:T·
· cunstand a ele tener que Ir ese dia al apartamento de Cuartas Flóre-t: a hacer
el aseo y lavru- la ropa. para r.nc-.onlrorse con su compal)ero, quien es posible
que se hubiera alojado en alguno <1~ los hoteles o pcnsion._.,:s del ~tory seguramente aprovecharon el P.ncu«niTo para copular.
vantetl de la declaración de Gloria

Como f<\cilmerite puede ver$~ el clemimdante lo que hace e!lo r.F.nsurar que
no se hubiera aceptado la hi(>lil">.<l$ plan teada por el proce~Sarlo en su Indagatoria. apoyándose en sirnpl""" suposiciones q ue earecen de capaetdad para
restarle validez a las m ndu61ones de los funciona rios de Instancia. Recu ér·
del!e que el reeurso ele .:asatiOD es
d emushar la eXIst~.ncla d~ un erroT
que afecte la Jegahdarf del fallo y no par.. Opone< el críterlo personal sobre la
valbraclón prohatori;¡ que ha hecho el sentencil\dor de InStancia.
·

para

4 .1.5. El censor ~nunc:ia un eiTOr de hecho por falso julelo de cxislenda
por. omisión parcial en la apr«etac!On de Ja his toria clínica. pero del desarrollo
dé Ju censura surge d~r,;,mente que Jo q ue realmente no comparte es que el
Tribunal en la sc.nt~n~ia r...::urrtda. con fundantP.nlo en las lesiones alh de~
cr!tas. 'conc.luyo '1"'" todas esas gon lesiones altamente compatibles con la
violación". pne". " su juiclo, la au~w.nr.i a de huellas de violencia en la cara
· interna de los muslos dP.Ia ofencticta. por s er "1esion e6 necesariaS" propias de
la violación . es. !lila c.in:>mstancl.a que con llgur a un contrl\1n!IICio de inocen- .
cía y un poderoso motivo para dudar del lestiroonío lnculp:ot.orio de la
denunciante.
·
El censor incun-e en el errnr ti~ conhmdlr 1a no apreciación de un medio
de pntel.Ja . con el hecho de c¡ue ~<« 11:' reconoció a 1a misma un mérlto probat.oo
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rio que a S\l .iuidn no l.io:no:, ,;il:uaeiones completamente diferentes y
excluyentes. ·Pero adcm<iti lo que prt:tt:nde el censor es oponer su parttculal'
punlo de ,;sla a la valon•<:ión probaL.oria ded.uada por el Tribunal. dlspartdad de <:ri\mo:; que no constituyo: un c:rror clemandahle en casación. Con ello
no se demuestra que la providencia lmpu,E(nada sea. Oegal, oqjetivo este al que
debe orientarse la .sustentación del recurso pam que pu·:da prospi;n<r.
4.1.6. 1'.tmpoco conJlgura error de hecho por falso Julelo de existencia por
omisión parc.ial, la argumentación del impugnanlc r::,.pecto de que los
juzgadores no tuvieron en cuenta lo siguiente: las abkrlas mnl.rddiceiones
en que incnnió la ofendida al haberte rrumilcstado a la dodma Moreno Cubillos
que su última relación sexual la había tenido hacía un me:~..Y al afimoar en
ampllaclón de denuncia, que databa de unos tres o cuatro meses. ~~~~como al
haber relatado a. su hermana Claud!a ·1\l!llena que se eso:apó del silio de los
hechos g.·aclas a que el acusado "se metió al b<Ulo y ella como que encontró
las llaves", que la doctora antes citada no dio una rcspu esta posiLiva y cate¡¡;órtca a la prcg.mla de la fiscal sobeo:: la compatibilidad de los. hallazgos
.:ncont~adus e.~· el examen glnecológlco con un acceso carnal violento, y lo
declarado por Isabel Restrepo de Cardona sobre su encucni.TO cun el procesado en d corredor ai l'rcnlc ck M.:dkina L<:¡(al. aspectos estos que para el
irnpu~antc. permltian llegar a una serte de deducciones hipolél.ir.as y emincntclncnte subj~ti'-~as. qu~ en :;:;u ~~nt1r constituyen col'1lnúndkioo dt~
ino>ctlncia y nootivos para aplicar el principio !n dubio pro reo.
Pasó por alto ellihelisla <¡ue el debate pmpio de las Instancias ya ha terminado y que la únic..<t fomta de atacar la sentencia es por la \'ia extraordinaria
que ofrece la casación. donde solo son demandables errores in iutiktuuw o in
procedendo, no simples pareceres o lom1as diferenl~~ de v'1lorar las pr.ucbas,
ya que en definitiva la apreciación que haga el [,¡\lmlor, r<!spetando las reglas
de la sana crítica, es la que prlm¡¡.
4.2. Los errores de hecbo por falso juido de existencia por "suposición en
la apreciación probatoria•, los mdka el ""wr en que el sentenciador hizo las
siguient·es sliposic:iones: ,.¡ Que "1 dí:~ d" los hechos los gritos de la denunciante no fueron escuchados porqu" lns dtm~ás habitantes del edificio no se
encontraban allí 11 11uc no acudieron en su auxlllo porque eran unos "apáticos." o unos "indolentes". b) Que los gritos de la denunciante fueron "débiles".
C) Que la señora flrucela Cluffetelly no escuchó Jos grilns de la denunciante
porque estaba "dormida" o "escuchando r;odio" •• porque "algtin sonido Impidiera oír los ruido" onginmlos en el ex.l.erior". el) Que el acu!.ado N arces Cuartas
lile el causante de 1" ·•presencia de espermatozoides- deseubiertos durante el
"ti:otls va~Q!oal pract1cado a la denunciante. e) Que el proo.:P.sa<ln ·,.le<:cic>nó" :'1
los declarantes 1\lberto I.Ope:r. Moro les, ,Jo"" Gildarcln Hí':n't':ra Arenas y D1ana
. lnsuasty ./\greda.
El reproche no puede prospemr, pues como uon aek:q.o lo aolvicl'te d Pmcurador. <::1 l;rn•r el<.: lu::dm que iuvuca el r·ecurrente sola.n1ente se presen~
cuando el.tuzgacior, por un falso juicio de existencia, supone una prud>a que:
en el proceso no existe, y en el planteruniento de la demanda ~\• autor lo qut:
:;
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hace:: es <-"UCStionar las Inferencias O Cúildusium:s a quo; ll"g(> .-.1 setilendador
luego de habt:F ;maliwdo en conjunto las dlfa-emes pruebas que contcmnan
el proceso y que sirvknm d<: limdamenlo para profa1r fallo condenatorto e11 ·
conu·a del procesado.
Esta critlea dd ;!{:mandante no tieue acep¡;aclón por c:uamo como lo ha
sosterúdo relteradamcnle la Sala, "... auallzar las pt·uebas y valorarlas de a.cue•·do a la sana critic:" p¡¡ra Lomar una decisión es función que corresponde al
jue:r., y si la conclusión nu t:uinc:idc t:on t"l planLeamiento del defensor, no puedr. clcctrse que .l1<1.y !Ul en'01: d~maudabk t:n {:asaclón. Este llpo de al~gaclón
ru) c;s olra l'lOSa que la contraposición del crtterio del dem<mdante al del juzga(Jur, prúdica inocua ante la presunc:tóú·dc legal1dad y acierto que amp'!J'a el
fallo ...• (Casación de agl>sló 18 de 1994. M.P: Doctor RlcardoCalvctt': Ran~cl).
4.3. Eri rdactón con Jos errores de: hecho por falso juicio de Identidad eu Ja
aprec.Ía.clón prul>at.ori~ ele la historia clinlca, dictamen m6diuo legal rclaciomulo con ~1 examen médico a que fue $0lllCtida la ofendida Diana Lucia
Ca:l'dona Rc~ln;po y del dicho parcial del procesado Narcc~ Cuartas Flórez,
hay que decir que evid~ntcmcntc csla =ura al igual que las anteriores no
liene vocación de prospcrl~ad. V{:amos por qué:
4.!{. l. El contenido argumentativo del ¡¡J;•que a la sentencia impugnada
no es otro e¡u e d {:ueslionamiento de las pruebas nu:nc:ionadas sobre la base
de autepone.· la personal y ~ubjeli\'a apreciación dellmpu~name a la ,¡., los
Sent.,.,dadores de instancia, rcspedo de la valoración dada a las mlsma.s,
disparidad d~ c:rilerios que a juicio de la Sala no puc:de dísfrm:arse de errores
de hec~10 o de derecho. Como ,..,il.eradamente lo ha sostenJdo la jur.Lqpn1Ciencia de la Corle. está llamada al fracaso la demanda que -como ocurre en este
caso cont:relo· tunda la censura en uoa valoradón personal del censor res·
pecto de los medio¡; de persuasión allegados al proceso.
4.3.2. 1m lo qu~ ar;li"Jc: ;"J la hisl01ia clñlica y al dictamen medico legal. el
ccn!<or omite precisar el aparte de las pruebas que segün a:ftnna fu~ron tergiversada~. y .-.n lugar de demostrar el t:rrnr que invoca. Jo que hace es
cuestionar: al fallador <le prim~ra instancia, porque ·concluyó paladinamente qllf': '""'" lesiones eran Indicativas. de 1" comisión de una violación y, por
tanto. respalñahrm 1" versiÓn de la denunciante". y al Tribunal, porque ·rambi.m concluyó alegrem~ntr. que: lns signos de violencia que prcsenb1ba la
dr.ntm~iant.-. .-.ran la demostración de la.ejo.{:u..:ión de un coito violento y, por.
tanto, avalan su ""rsiém"; seguidam~.nte expresa qu": "Tod" 1" dUda que afeeIn la credibilidad. del dic:ho de': ht tl""unciame, 'necesariamente lleva a darle
otra lnt.<~rpn•l m16n a la llistoria clinlca y al did.;•men médico legal. Esa otra
interpretación ~rs. la que rea lmen\e se ajustaba al sustrato J'a<:Li{:o: Esas huella~ de Yiolendfl no habian sidn <:~usadas "" el curso de una violación."
El fal.w juicio de Identidad aducido pnr el demandante se queda sin dC'mostraclón alguna, y la hmda•nenlaclón se reduce a rral.ar de anleponer su
opinión a la del Tribunal.
4.3.3. F:n euan(o a la declaración de Glnrla Patricia Cardona Restrepo. lo
que: ·st: atlvit,rle es que ~1 o::ensor en lugar de preei,;ar de qué maneL:a el .Juzga-
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dor tergiversó o distoTSionó <ilgún aparte de su dicho. se ocupa de formular
un lnterrol!ante: ¿Si Di<uta Lucia.Can.ltma Rt:strepo había :¡ido vktima de un
"miserable atropello sexual como lo declara su hermana Gloria Patricia, por
qué no queiÚl fonnular la denuncia del caso contia qukn, S"''!o.in t:lla, ha bia
sido el autor?. Seguidamente Insiste en que ''Toda la duc':a que se cernia sobre la credibilidad de la denunciante, sólo permitia darle una Interpretación
poeihb: a la renuencia a fonnular denuncia contra el acu~;ado Cuartas Hórez
: No (JUt!ria d"nunciarlo porque sabia que era Inocente, porque sabia que no
la babia violado, porque sabia Incluso que nunca se habia producido un aceeso carnal violento y porqu..,, a<kmás. <(U~ria prot.~g~r a ~~~ 'rompai'tcrn· de
las iras de su parentela cuando se Sl>pie.ra qnP. la hahia golpearlo".
Es Ci~lo que el sentenciador le dio un alcance comp:letamente diferente
al quE' prelendt! t>llibelista. a la negativa :Inicial de Diana Lucia a formular
denunda. pero ello no constltU}'C nln¡¡una .. tergiversación" de la declaración
de Glona P,trtcia Cardona.

·

4.3.4. Caso similar oc.urre con la supuesta tergiversación parcial dcl dicho rlP.l il~11"-il<ln N:Jrr.es Cn"rt".s Flórez, puesto que lo qnere•lmente censura
el libelista es que "Al desatender la sal.isliu:tona explic_adón" dada por el procesado gobre la razón por la cual la ofE.'I:tdida "J1abia pen:ibido su notoria cicatri2.
de 'aprm<im"d"m"nte rll~séis centimetros ~n forma diagonal' en el abdo·
m en", Jo~; sentenci"dores de instancia rclor..aron "una c:redlbllldad <1ue no
JKltlí:~ t~<>nr.P.tii>rsele :!l relato de didla Sl!ñora".

En sintesls.. lo qu~ ocurre es que en la demanda no se at•ndió al principio
de que no se puede presentar la dlsc.rcpanela con el fallo corno si fuera una

distorsión, pues si bien lo primero es explicable en el defensor. no es censura
r~c:iho en c:asación, como sí lo seria que se demoslTara que alterando el
contenido material de la pnteba se llegara a la senl.enc:ia >Jcusada.

de

De acuerdo con el concepto del Procurador Delegado, la Sala concluye que
el cargo carece de fundamento, ya que el Tribunal no omitió, n.l supuso, nl
1:ergiv"f'Só ninguna pmeba. Lo que hizo fue apreciarlas, sin que se pueda
allnnar váUdamtm~.e que clescnnor:i() ]m:; n~gl;JS de l~ san;J f:ritk~l.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la }{epo.iblica y por autortdad de
la Ley.
RJ.:S:UI::LV!;;:

NO CASAR J¡, sc.nt.enc:ia Te<:t>rrid".

Cópiese. cúmplase y dcvuclvasc al Tribunal de orl~en
Jorge :'\níbnl Gómez Gallego, Fem~ndo E. Arboled~ RipoU, Jorge E. Córdoba
Pot:ec:!n. Car!osAugusroGá!vezArgote, Edgcu Lombana Tn!iillo. Carlos E. Meyía
Escobar. Mar!o Mantilla Nottgu.és, Alvw·o Orlando Pé•-ez Pinzón, Nl!son l'iniUa
P!n!Ua.

Pat.ricia Srilnzar Cw!Uar, Ser.retana.

Recuérdr.sc que el dC!mo de secuestro dF.l señor/...) LUI)o ocum:ncta ellln;
eW y el 29 de agosto de 1992. cuando ya estaba utgen1e el artículo 6" del
De~rel.o 2790 de. 1990, {adopcad.o cmno legiSiactón permanente, art. ll
Dto. 2266/ 91). según. el cual la pena es 'de 20 a 25 años de p11stón
cuando, entre otros eiX!ntm;, el delito de se<.1•es tro ·entn? otras cosas· per·
siga los objdtuos enurtCÍI:tdos en el aniL-ulo 268 d el Código Penar . fines
<>.xtorsivos qu.e 8<' rcprochaJ:on nl.a.cusado por la <-.xigenc!a de c!!rK<ro a la
víctima y /u t1.'11Lfomil!a.

Lu et¡uipucactón del r.flsocwnlsta cons:isf" "" entender que"' aumento de
penu que o·ajo el rt>fi..'lido a rticulO 6•, s« nplico. tlnlronu?nt" al secueslro
· que S<! ll.et:e a cabtl "" persorul cutd!ficadao oo•tf~t~es tenw1stas. pero ya
se L'io .que tamb itm procede la t:<grnoante st se dan tos mencíonGtdo-<: propós flos del ruff•~• lo 268.

Co1te Suprema de Justida. · Solo de Cusw:iónh'1llll. -Santa l"e de Hogota.
O.C., veintinueve (29) dt:julio de mil roovecientO!l noventa y nueve (1999).

Magistrado Pon.,t e: Ur. &Jsar Lombana TrujiJJ.n
Aprobado Acta No. ll3

Pror;o;.-so No. 12371

Docldc la Cone el rec:ur.>o extraonlinarto de casaciÓn in(l!'.l')1Ue.'lto por P.l
delensor ck ·Gilbeno Ospina Zrunbrano contra la sentencia \le marzo 13 de
1.9 96, mo!tante la c ual el Tribunal :'llacional condenó a rlir.ht• procesado a 25
nflos de pri sión por los tlclilos de rebelión y secuestl'O cxlnrsivo.
A.-~mCNIT.S

l. Bn la noche de16 dt: ago;;l.O de 1992 Mmu1clo Arclni"'!?i'"' V~ra se l'>nccmtraba con un<:>$ runtgos en el eorregumento de Pancc. Jurisni"r.ión etc Santiago
de Call, cuando nnibarun varlu.s miembros del s• Frente: el¡, la'.! ~:ARC y secuestraron <~1 menc.tonado .:oru~.rclante . e)(jgil:'ndo Juego 400.000 dól!U'C9 por
$U liberación. El 29 de ·dit:ht• mes AI'Clniegas fue rescatadn por u na patrulla
del Ejercito Nacional y SL: fu~ p;.ua su residP.nr.i~ -.n Man.izales, <tdonde siguieron llamando lo~ s ubversivos. concretamP.nle P.) !'>egtuldo mm;¡ndantc ese
'Frente. oonoddc¡ wmo "Marcial" y que l'CSllliAi s"'r G ilbeltO Ospina Zambrano,

de

·-. _,_ .. ___ . 'l
1:?.0. ·-·--------'G""A,_,C~TA JliDiq~L
quien ju~l.alt><.:rol.l: fue captt,trado por la Policít'l el 8 de !<eptlembre del citado
año. cuando· deW.~ la dudad de Cal! llamaba por l~léfouo a la referida resiOr.ncta rle Al'dnlegas Veru . En el Ul<llltento de cllcha aprehensión se iocautaroo
\'irloo.q rloncle se daban mu estras· de supervlvenrJa del sec uestrado y urou.;
casel"~< ~r.rrr... pnnrllentes a conversa<.iones Que conciernen a tal d~lilo.
2. En •·t r::~iO:.ro dada ante el Jefe de la Cnidad lnV\.-,U¡<atíva de la Policía
.Judicial (fl. 18 cdno. No. !l. el imputado Os pina Zambrauo contó el re<:ol'rido
qur. <lr.:~rlc muy Joven ha tenido en lao lllm; subversiVas. reconociéndose alJora como segtmtlo com:.nrlant.c riel S" Frente de la~ lliuntldr~s Fuerzas .Armadas
Hcvoluclonana..- de Colomhi,I'{FARC), y h aber realizado el8ecucstro que se le
atnhuye por Ordenes de "Alfonso Cano·.

3. Abferl;l la investigación. la Fiscalía indagó al imputado, quJen repilió
todos eEoos antecedentes en las filas revolucionarias. pero uflnnó que desde
que perteneció al 1\1{.. 19 y fue amnistlado, no ha ejecutad<> conducta alguna
contra las '"YPR y que, por tanto. nada tl~.ne que v"'r con el referido secuestro.
Al en ter.)rscle de lo que aparec-.e d icient1o r.n la verslOn policia l. respondió
que r\1., _presionado y amenazado por la Pnlicin para que aceptara en P.Srn>
tr.rminos la res pon sabilidad en el ,;er.ue.~trn tfl. SO).

- Deddld a la dett'.nclón prevemiva por los delitos <le rcbr.llón y secuestro
111. 361. se praCUcaron ,,·arias. prueba$ y. cerracla la InVestigac-ión.. ~stn "'"calificó con T?.Koludón acusatoria de abril 23 de 1994, proferida por la J;\sc,.lia
Regianol de CuH (n. a4\l. cdno. No. 21 y se le rP.prnc:haron a Osplna Zambnmo
los delitos de relw.lión. secuestro extorsivo y e"ln.-..iún tcn.tada (C.P. arts. 125,
268 s > Oto. 2790/!'IO y :{55).
Apelndu pnr el defensor. la Fiscalía Delc:g>ulu ante el TJ'Ibunal por medin
de re;soluclón dr. "gmot.o 2 de 1994, (fl. 398) confh-n\ú la ,~~;·.,.saclón por rebelión
y secuestro. decretando la nulidad parcinl con res pedú al delito de extorsión,
al considerar que a Ru rcspcdo se babia sorprendido al procesado y se lmponia la expedición de copias y la ruptura <k la unldad proce$;sl.
4 . Un Jw:gado Ikgtonal de Cali c itó para audlencta (ll. 570) y, en armenia
cun la acusación . dlctó-scn lo1da de septiembre 20 de 1996. nx:diantc la c ual
mndenó al procesado a 25 años dt: prts1ón , fallo que. apclado por el defensor
d e Oliplua Zambrnno. recibió r:n~r.ra contlrmadón del Trihunal por m edio del
suyn <1ue es objeto del recurso extraordinario (6. 19 cdn<•. Tribunal).
LA 0 !!:\o!ii?-'DA

PlinlEf cargo:

Can ba:;~ e u e l artr~ulo 220-3 del Código 1.1<.: l'n,¡¡;~;tli•lliento Penal se aduce
la nulidad sobn: la !Jase de que el fallador de segundo grauu ·ur.>K:Oll(l('ló prueba
dor.:um~ntRI Rlosadas lsic) a la sumarla t:n r:uesiJOn" m. 70 ~;unu. l)·ihunal), en
la cual COlllltaba quP. "m« "1"'~ en reveldia (sic)" conu-.._ Ju dt:t:isiún que: negó l.o1.
libertad prov!sion~ 1 n 1 proc..-sado. apelación que fue ·~..-.m,~cdlda en el efecto
suspensivo. a pe'la'· rle lo cual d ju7.gador de pliluern ln~lancta dictó senten·
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cosa

da.
que t'.~tlrna irregUlar y no .advt-.rtid;o por el Tribunal . por lo que~
la viola dos "el dd.iid9 proceso y ~~ d~recho de defensa··. apartP. <le que. a l t>star
suspendida. el ¡¿lllador dr.. ¡lrim.,- grado carccia de cumpelenc!a.
.
.
Pldt. r.ntonceS la nultrlarl rlP. lo actuado a partir del ¡mmunclaroiento "cuando hl competencia cst:lh>~ .~uspendida' (ll. 71 ínfra).
&lgwtdo rorr¡o:
.<>Jamparo del arlkulo 220 citado alega la >1olaclón tndir~cla de la ley. la
cual har.e r.nn!:<is lir en que en J~ U\>t-..riguaclón prclirninar el lmputa do fue oid<>
en vco:r!<ltln libre sin la prc:cw.ne!a de un dcfcnl<OT. versión que se tuvo en cuen ·
ra JX~m condenar. -y la gr..vaclón' (siC) q u e se h iro bajo torturo físi<::l, como se
dr~prenrle del an:illsl.s qu e s e re,al!ze (sic) a la transcrtpclón dd casel.e que se
en<~u~:nl.rn relaC'!onado a n~..." (fl. 72). y que pnrcialmente traru..:nbe el cen
sor.

Ins is te en l;; '"' lm'""<:'lón del "prinr.ipio de legalich.<~ d., ¡., pnteba • y pide
que ~e cttae el 1:.11o:
· Tercer· tXrrgo:
Aduce la vtolaclón directa de llll~y ("rt. 220-1 cit. cuerpo ¡• .). por "exclu::.ión · del ru'lieu ln 268 d el Código f'~al. ya q u e el sccue,;lr<J se cometió en
persona nQ cualificada y s b1 ánlmns te.n-ortstas. y ano!.:> qu e la conducta se
Ue.vó a cabo "antes de la Yigcnel" ñela 4ú de 1993" {fl. 76).
Sollt'!La que se
77).

c-ase~¡

fallo ·en

CoNet:r•ro

~u nnto

OF.

a la redositlcl!d6n de la pena" [fl.

'J' PRocuHAVt;tUA

l'rfmcr ccu-go:

Coru:r.pbia el selior Pm1:u rudor Prtmero Delegado en lo PenAl que :;i biP.n ·

eiJLÍ?.,~tador de plimet· gm<lo I:ITÓ ~conCeder ~n ~~efecto s u s pent<ívula apela·
clón In terpuesta conlrd l1 a u lo q ue negó la libertad provl!'\lnn Al, d e todos

modQ5 el p roceso couUu uú. 1:omo era lo legal. pues la q-~mpetPncia reahnente

uo dehla suspenderse, <:<•mo lo preve c:l artículo 204 d el r.ó<llgn ele Proced!-

mienlo l'>cnal al cons~grar ~~ efecto devnlulivo. a mas de c¡u•~ lA f'jecutorta de
esa 1:lase de decisiu11<:s <.>.<:~ meramente formal.
·
Cc1nr.<:p túa

entone~" \IU<;

el cargo fle nulidad no

prosp~ra,

Si/guru1o cargo; .

Con re8pecto a la ausen cia de alnJ~do en la versl<\n lib re que 111Hli<i el
ar:iJeodo. opina que
prueba n :sullu invalida frr.me u! ru'liculo 29 de 1~
Carta Politlca y n o puede. por lo t.antu. ser tenlda en cuenta. mas s1 se nllSer ·
va el fallo lmpu~do ñich a ~-erslón · un rue fundamenfn únlco· d eJ nl!~lllo {0 .
11 ln fi·n. cdno. Conc), pues tO.mbiétl "" eunslderaron las <lt>.daraciones de Jos
pollc:f>t\c$ B!lver 1\Jnoel AslorqulZa. l.e•iis Bonilla Gersaín y Osear Espinosa

esa
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Quitlon P.?:, ·c¡ul~n.-.so a l decir del 'fribunal 'dan cuenta de la s1t:.1ac!ón d e
lt.,grAn<1A en <tuP. fue a prehendido el p~do. cuando telef6rú<2Illentc lnmsUa en \~.~ mt>.nl':iooarta_q e.xJgenf'Jas econórulcas a nombre de las Farc'".

Anartc que. Atlemas. los cargos fueron ratificados por la .propia \1ctlma y
de tre.• •l~l¡oran1P.S r¡ue afinnan ha~r r~bldo llamadas telefónicas del acusado.
Con relactOn a que la relerida vP.n>iún llhrP. fue obtenida mediante t.ortum s y amenazas, dice la Delegada. que esa·afuma<1ón oo ~~~ta T<'$paldada en
prueba alguna y no es <:reib)P., dAdo que a dicha diligencia acndi<l como ~
rantia wt representante del Ministerio PúblicQ, quien no d1~6 constancia sobre
el vid(• w:gütdo.
·
·
lndil:a 'q ue, de todos modos, ya se dijo que la sent.enci" at.a.cada no dependió de esa prueba. pero que como se han demmclado d ichas t.orr.uras y estas
"no fueron dUucidadils en el pruc..so", sugiere que se expidan las respectivas
copias C(ln destino· a ·¡'1 J usticia Penal Militar.
Coasldera entone.es que el cargc> no ~ale aV'dJ\lC.
Tercer cargo: .

&>bre la falta de aplicación del articulo 268 Clel CMtgo Penal. anota para
la epoc~ rte los hP.Cho..q estaba vigente el articu lo 6" del Decreto 2790 de 1990
lipifh:~ru'lnr Clr.! st:cuestro e.xtorslvo antes previsto en l0$1\rtlculos 22 del Decreto. 180 de 19BI:! y 268 del Código Penal. no C•)!\SIIj¡rando dicho arti<.:ulo 6" la
r.allftcaclón del s ujeto pasivo ni la grav~d<ld de ese delito.
Concluye ent.on<:f!s que la nonna .a aplicar ''ent lil w-tit:ulo 268 del Código
Penal. mo<llflcado en cuanto a la pena por el arU<.:ulu 6" tld Decreto 2790 de
1990. convertido en legislación penmment" JK>T d llrllculo 11 del Decreto 2266
de 1991", por lo cual el cargo no dd,H,': ¡.<ro:;perar.
Pl!.lt:. ¡m~:!. qu~ lll ::<o:rolt:ncla no se case y reitero la referida exp.edlctón de
copias.

Ca1yo ptiml:ro

F..s cierto que la apelación ínte:rpues(.;). o:ontr~ el auto mediant e el cual el
Santiago de CaB negó la libertad proVIsional a l procesado, fue conc,edida ""el e (ecto suspensivo (tl. 6271. p.,-o l.ambl~n lo es que tal
r.osa d.,bl6 h.-.cerse en el efecto devolutivo, c<nno lo enseña, por exduslón, el
literal e} del artículo 204-5 del Código de Pro.;;e<Jtmtento Penal.

Juz~tado Regional de

E::< d"cir que no obstante ese yerro tin•nai, realmente la competencia del
Juez Regional no se suspendió (an. 203 id.) y ""tooces neo comporta ningunn
trascendenciA qu.,, concedido así el recurso. "" haya e ntrado a dictar el fallo
de pJimo:ra Ins tancia (11. 628), de aJú que"'' Tribunal, cuando revisó la misrn<l,
tampoco haya inc.- unido en la omisión qu~ le censura el demandante. al no
pconunclorse sobre tal defecto en la concesión del recurso. máxime que tal

4~3

lml& n o era objtl.o¡ d~ tmpugnadón n i constituía violación de las gru~antiag al
acusado, c.ondiciones eh la s cuales rc:.~ul Ul insólita la afumadón del censo,·
de que por la alegada "s uspensión de •.:ompetencia" el'Ii1bW1al no la hahia
adquirido para proferir el filllo .
.No prospera el car¡,:o.·

Segundo 0'2J90:
SI bien el ccn;<or invoca la violación indirecta de la ley. no prt:ci,... , como
es la obllgadón de todo casacioni~l.a. si el en·o•· es de he(:hu ( o de deri:O(:ho. y si
s~ trata de este últJouco ((Jor ausencia de u n rcqitisito pam la validez de la
prur.h~). cuál es su '"'V~<:i<:, "1 JX>r falso Julelo de legalidad o de comicclón.

Ha repetido esta Sa l>~ que la casación es rtx: urnu ~.xlmord!narto precisamente porque. a diferenciad" las instancias. el sustt'_ut.u dcl nú~mo les decir
la demanda) ddJe cu mpUr con las rigu~s exigencia!¡ de ru,Kiu y rorma pre- ·
viStAS en los arlkulos 225 y siguit:nle>~ del C'Yodii,(O de ProcedlnlJCUID Penal.
Sin peljuic!o de lo anlelior. de todos mudos se pasa a exantlnllr cl reproche:

Es evidente la ra~~n que asiste al .~,.o¡aclonista cuando a duOt: que la versión libre que el proce~11d9 Osp!Ha Zaml:>~tono Iindtó en la Vollcia (0 . 18 cdno.
Nro. 1) se torna lncxt:<l.cnte por la no pn:sr.ncía allí de un apoderad" (C. P.P.
art.. :122 y art . 29 C. N.), ¡J<:rn también deviene oslr.nsible qu e. a pe,;a.· de la
Invalidez d e es.1 dillge n.da, no dcmuestr.l el demandanl.t:, ní la Sala lo ve. que
la sen tencia atamda vaya siquiera " lmn balear por s u auserK.:Ia , ya qt¡e otros
vanos medios de conv:lr.ción s e tuvicrun c::n cuenta para fundam<:ntar dicho
rnno condenatorio.
·
En cfecl.n, los s e:ntencladorc:" de tnstru>cia recordaron 111 s ituación de

flagrancia en que fue 11prehendldo d pro cesado. cuando llama l.>~~ por teléfono
ala victlma del secues lro. como ratlfican.m lo:s policiales testlj{us Oilmer Amlel
"-slorqulza. Leu.Js Bonllln Ge.rsain. Osear F~'1pinosa Qulñónez, Clst~d r Martinez
Tun>y J osé Fernando Valuu.i a Ortit. También :<e a peyaron en loo =um"'ú""
de l..U2 AL!rtana Cannona Momoya . Morganta Malva d e Navan-o y Elsa Gtraldo
López, quienes recibieron en Manlzah's la:s Jlrunadas extorsív~~ de: "Mro·ctal".
F'inulmente los Juzp;ador"s considerf\J"'n quc.c:nnndo la vtcttma habló por
teléfono <!un •Marcial", por laVO'/. reconoció a la misma pcnsona que ]e habbtba c uando esl..<>b<~ secues trado (fi. 24 cdno. Ttlbwlal}.
Desde luego qu e los L"'nsores en cas,actón deben imp ugnar toda la pn teba
e n que se basó el sentet\Cia dor pill'R dcctdlr, pues si, como en e_qtt: l'll.SO. se
limitan a con trovertir u n a mínima parte de la masa probatoita de c:ar¡.,'l•. (e:;! e ·
deviene dell<>du·irulne y no tlcnr. ('lUlo. .

Con ·r especto· a la peUdón de la Dci<:l(lld" con,.istente en que· se expidan
con de.stlno a ICA . Jusiitia.Penal Mlllhor P"ra electos de lai! torlur~s que
unrma el procesado y f"'¡>ile el ~.asaclotl.l., lu, la Sala no encuentra que didw
ctJmpulso prox.eda , ya qu e:, por una parte, el representante de la Persmto.:ría·
Municipal, d octot· L.uls Enriqu e: Ladlnez.. "d~a ~-om<!anda qe q ue el a<Juí ¡Jre·
ccipt:~s
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sente Gtlberto Osplna Zambrano, no pre>.:enla h11.,lh1s d" rtoalt.mln fislr.o o
moral, lo cual es corroborado por el mismo al ser pregmuado sobre P.l mismn•,
segun se puede ver a foUo 18, en diU¡¡encla que desde luego también suscrtbiú
P.l reiO:Mdn Minisl...-ín Pühlic:n .

.1!:1 ··buen trato" que se le dio a dicho Imputado es t:runbi~n corrobomdo por
los pollclalcs que intcn.;ni(:ron (:n ~u (:<lpl.nra (tls. 70, 75, 76, 79y 110).
Por otra parle e<:~ bien tii~:ienle en ortit'Il a lko;<:do"r e~as ~tortw·as· alega.·
das poste11onnente. que la versión y la lnJurada de Osp:ina Zambrano coim:idt:n
en r.uanto a lO:.o; antr.r.r.ckntcs qur. r.ont.ó sobre su pertenenda a diverso¡; mo·
V\mi... li\Os "" bv.,rsivos, dillri.,ndo únic:amt~ntr. poo·\o qne atañe a este concrelo
delito de secuestro que se le imputó, del cual se i.n llen' qm~ h11~r.ó evadir
r~sponsabilldad con la aducción en su Indagatoria de las referidas amenaza"'
. y coacciones, las cuales, como se dijo, esl>'m huerfa.¡as de todo !'C!ip.aldo pror:esf-lL

De abí que no se accederá a la petición nombmda.
T"rct?T r:argo:

Recuérdese que el delito de secueslro dd sefcor llfuwido .lln.:irtiP.[ItL~ Vera ttwo
c•cw7'€1!cia entre el. 6 y el 29 r.le
d<~ l.Rfl2. cull1ldo !-/Cl estaba vtgen~e el
cu'licu/o 6• del Decretn 27fJO de J ~)90. (adoprado romo !eglslru::_lón permww.nle, urt.
:11 Dio. 2266/91), se,(Jtltl el cuall!l pena es de 20 a 25 ruios de prtsión cuwtúo,
enlre olros eveulos, el clelüu de s~>cues!TQ -enJJ-e orms co.~as ·persiga IDs objettuos
•~mnciodos e•n el urti1"l" 268 il~<l (;tHl(qn 'f'e.rlfJl",_finR..<; exrot·swos que se reprocfla·
ron ol C1Cusnrln por In '!Xi_qf?nt:ill. el~< d.irot<m altl. IJICC:ima y 1o a su familia.

"!1'"'"

La equivocación del casactonlsta consiste en enmnder que el c•umE•nlo de tJtma
que ~o el. refemch.> rirl.it.:ulo 6•, se t.!f.>liA::a (ltlicamente al sej:uestro que se lleve a
cabo en persona arotificada o t~"•.fl.lu<s tf!m>ri.<trJ.<. pe,-o ya se olo que también
procede la agrru•antc si se dcm los mtmótJTu.u.Ú>S propósttDs del articulo 268.

Como en •:sa nonna. pues, ancló el Tribunal la conduct."l del acu,;ado, no
hubo en-oren su clcr:dón y por ¡¡, lanl.o d reparo no sale avante.
La sentencia entonces no se casará.

En mt>rito de Jo expuesto. L1. Corte Suprema de Justida en Sala de (~¡s;o
ción Penal. pm·dahn~l.e cit: acuerdo con el Mlnlster1o .l:'tiblico. ·administrando
justicia en nombre de la Repúhlic:" y por autorl.dad de la ley.
Rlis uli.vl!::

1. NO CASAR dlallo n:o:unido.

2. No expedir las .:op\<is n:fcrid"" <:JI c:l concepto de la Delegada.
Eufinne esta providencia, de,uélvo.se el expediente al Tribunal de o'rigen.
Cópiese. r:om\míqm:!«: .Y o:limplasc.
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,Jorge Anibal Góme7. r.olk'{)l>, F'emando E. ArboiP.do RipOU. Jolye Enrique
Córdlli'II>.Povllda. r..arlas AU1711Sf0 Cialt10?2 Arg<>J.e, fi'.dgar Lombana 'I'rujlllo, Mariv
Mtl11.r.illfl Nougues, Carivs E. MejiaJ::scot)(,tr, Alvaro Orlando ~mz l'il>?.,~n. Ni!.son ·

Elías J-'lnlUa J'il<ilta.

·

1-'abiC'U:I -~!ozar Cuellar, s~(:r-..tarta.

·.

..

'll'E6T~Il~Ol\TH<DI-Del menor /.nJ~NTO /'ll'~'ll'HGO

DE OL:!I.i.IS

En relación oon el te:;t¡_qu menor dA: 12 <u1us, al Igual que cualquier pcrs~
na requerida por e! órgano<:ompek."'TIIC:', e.sli• "" !u obligación de rest1firor.
sólo que no se le ret.ibirájuromenro !J. en ID posible, deberá eslar asistiflo
por su representante lego! o por un pariente suyo mayor de edad, a quien
se le tomarájuramento acr<Tcade lcx.l'"(<.servade la dillgetU)Ia. Así lo dtspone dommm~<< «<.ir~<;so prim«m <le! rut.icu/o 282 del Código de Procedtmi~orllo

l'erlcll.
De rnod~> qw?., si la /P.gl,lru:16n procesa! penal aulori:<a la <'Oftl>(K~ltl)t'fn rlP.I·
menor de 12 ro1os .;wno /<?si.igo ru"ttro del proc.>eso, no son posibles rlv.
legeferenda aqueUos _juicios anJ.u:ipudos que sugler~ el demanclani.e y
e.wone también el Procumdor. 'Delr<gculo. "n el sentido lie que unapers~
na de esa edad no puede ser}id a In.< impn!su:mes que r·ecibe durante~,¡
desars-ollo de un acontecimiento cualqui(.Tu, dudo que su capacidad de
concentración es dispersa y también es limiJ.adC. su cx•mprenslón de lo
que ocurre en el mundo at~r. Sf esro juera tnn.ful<a! h' categórfl:lo como
se insinúa. de una vez el legislador hubiera de.scarl.culu wmo testigos a
los menores de 12 años. peru, JX>I" el c.oniTarto, la psitx>kyúl ex:perúnental
en..•eñn que la minclrii< de edad, la v~ez o la tmbecilidad.Tw irrr¡1iLien que
en det.mninado caso sr< tu•ya podido r:;er u oír bien.
Por ello, cualquierpersona, sin importar ,.u. mrulit:ión. tle la cual se pu~
da prego)'!llr que de alguna man~ra estuvo •~n. contacto con los hechos
pnsados. debe ser admitida como lesLigo tlenlro del pro~eso. obviamente
.~In pe{}ulr.ID del L'<llol' probatorio que los ./iurcionanos Jud!ctales en su
oporlLUtidad le puedan acflud!car al testimortio, "" mlflCitín con la.~ carncterísticas personales de aquellos de quien"" prrn;it<r~~;· !J ot:ms c-riterios
li<9<'irtu.'nie dispuestos (e;, P. P.. arts. :!54 y 294).

E(jumrnenro del.test(go es apenas unafacuUcut CM< <>lnl,!11dsión que la ley
aut.o.W.c< para procw·ar su vinculación con la !l(!l'dtul c!e lo percibido, lo
cual permil.~< mnimesl.rll'l<l. :Sobre la tmportanc:ia moral rl -lt•!Jul del acto, al
i!Jtu¡l que de las sanciones penales a que se luvía. a1:n!<.'Clor si declamre
.fulsruru:<rrle o Incumple lo prumetldo (art. 285 C. P. P.J. En el caso del
merwr de 12 años, pr'ec.>lsamente por su corta edad, t:.< ley optó JX>I' no
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competert" mn. unaformalid!Ul p<Jr la cua! atin no esta en <Y.l¡Jtu;il/ad de
res¡x>nd.cr: porque. en ú11imtt.<,juridjcal1ll!ltte rw úclereso. ianw tp.c eL res·
tlqo /&uyajaltado al comprom iso moral sino que haya 'violado un L'Íllculo
tegalpa¡n ocu!lur o desdibtyar la t'<m1atl<¡u.c conoce. conducta que es lrL
que W podría COOdliCir a W U,L SCut<.ión penal.

Así pues. auntt"" djuramenlo apunta agaranliwr la verdad en lrulecla·
ración rlY.I. {(<:;Ligo. !ó. ausencia del mismo no s(Qlt[llca que "' rlr~¡H>rrimle
uJiurJ{wiamente no puedtt s~>r./id a la misma. COI1'l() P.o;ft!t!rJitmlenw puede
t><~trrtrtn el casoriel u rLortorde 12 años. DP.Ioutt/ m1m~'"'· s i la importcutcKI
deljli/Y:urtt~ltfr> m; más )1mcional qL«~ eJe rcgulalidad· ~ la d Qiyeru:itt (de
/techo ett ,,,,..,,~ L<.rgislactones no exi.~l.« '1 ~ólo se acude a las adc•!Tr.rmr:ins
pretilas de lw< mn.<:r.r:u enclas legales}, imponerlo rot{flc/Dsa o equii..x:tJda·
mente al mertnr, sit=pre. y cucutclo rw "" 1" irnW de oiJUgcu· a dedwur cm.
contra de ltJS Jli!T"SorJn.~ incluidas en el ctrr.~<k> rJ" protec:dón lega~ no f.ismt '
rE'percusión enlt• •xllidez del testlnwnlo, pu~,; lo que sigue. se repiu,. (!,; !11.
t<~ialt<Clción crltlt:a tlel iesfimonto por k>.~ juri<..ÍI:>nartosjudlelales, y tHJ"" lns
tn11mlnac10Ms p<.'TIDll~ F$1/m .-xcluidus de 011fmnt»111 por lr.tt!>a'<!pción que
ltoJY. t<l11rtfculo 21:r2 del C. <le P. P. y ·no por c:olllrtAul.J•u.!il:ínL
lguaúnt:n.U:, como la eu»teTadonque la ley hace r.kl,iumnl<mt o al menor
<le 12 a.t1os tiene qt..: L>er ron clriesgo as'umiJln pam.quc el testigo diyu
C?spqntaneam.em.e la LY~lnd. sr lo qttfere, lnmbit!nr.:on todo relatluiúutl s.t<
pmt~ que aquel pueda "·' tar asJst!do puru gllrrmt.l n. de w1 traro w.~,.., y 1"'
r:omputsii!O. en lo posü·•lt:, por e.l represenJ.ru1/i' 11.<y:¡r7l.o un panente c.-n:u·
rr(), ..4unque en esi~ cu.so estuvieron pn:'::;<-:n'(~~ Q(T(!S personas no tall.
pr6xlma sjcmtiliurmenf(, ala tesrtgo ""'' «>~; lo ~wrlu es que la ley al>re esa
posibilidad unw la ausencia de S« ¡Jw>.mld.a. PE.'CO además se m¡wJJct de
ciudaclww.~ rr<s ponsables y tw '"'· .,i<Ju ol¡jelo d e dtscusl6n ln l.ilx.,rtad de
la testlgr> ' "' ·'" <lcclruuclón.
·

De ot:l' o ltu:tn,'si. /Jil"' e.s r.ie.rto que a !os tL5L~t~'ntes de Id merlrlr ""se les ·
recibli'Jjurtunt"''o .sobre el deberúe gt~rrll:l~ la reserva sutrl!.uü:r1. tal.oml·
síón ttmt1-rffl r¡ue oer con las d iju'llla.des posterlot'es f KlTfl imponer
legltlmamt~lll,,.:onsecuendas en esln malelfa. st eL'elúualnumtc se uioiaffi
el secn?tór.U.! '" intJCStigaclón por lo:; inlen.mtent~. pero f " lTn nada qfectn
la regul.mítiad.de la dlllgerlL'in.
Corte Suprerrl!t d.eJu.sticia. · Sa!rJ <le Casación J-'elV.LI.

·Santa Fe de Bogota,

D . C .. velnllmú:vc de julio de miJ¡¡m•ee.lenlos novent;¡ y nu(•Ve.
Mngistrado Pml,< :r •L<·" Dr . Jorge A lliba l G6mm: C<lllego
Aproballu A<:tn )lo. 113

Proceso No. 101$15

Eu rw<t'il1 rlelrecurso. cxlranrd;nmio de ca9a;:l(m l11lr:rpu esto.. exarnin" la
Corte el fallo d" ,..,g..mda lnetancia fechod o 24 de cncru rk 1995. dlc.tado pur
el TrJbunaJ SupP.>iOt"de Hlohacha. P"" medio del r::ual d procesad o Hev Lcr
Rubén Tapias Gu en-n quedó flnalm.:nl.c condenado en las instanc.la6 ·a la
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pena principal de veinticinco (25) .años de plisión, oomo :m\or riel elt.lit·o d~
homicidio consumado en contra de Ja \ida del ciudadano Gernrdi.> Panln
·"''''~ndaño.
Sobre los temas propuestos en la demanda, ha emitido su concepto previo
d Prot:urador Tcnx:m Ddcgado <:n lo Pt:nal (E.).
HI!:CHOo>

De at:uerdo con las delerminaciones adoptadas en los :hilos de Instancia,
los eplSodlos debctlvos ocmrteron en la ciudad de Riohaeha. el día 7 rlP. tf:-'
hr"m del >!l'io de 1994, aproximadamente a las 10 de la n.taf1ana, cuando el
señor Gerardo Pardo Avendaño, comerCiani" d" producto~ de mar. se hallaba en su residencia situada en la calle !lB N" 22-33 (baiiio Marb.,lla) de la
mencionada población, cleditmdo ,.¡ tmlpac¡ue de unas lant¡ostas para remitir
<> la <:inclacl de Santa Fe ele Bugniá y at~ornpai~;.\do en la )Caslón de su hija
Carmem.aAlejandra Pardo León, cnloncc.. una menor de 11 años de edad. De
prunlo. irrumpieron en cllu~ dos suJetos provistos de arma corta de fuego.
le ret:l;nnaron al vorncrciantc el dinero· que poseia, éste se apartó hacia un'l
de las alc:ul_ms para tomar una escopeta y entretanto se produjo un intercambio de disp1U1).~ t:on uno (k los individuos annados.
'
Tanto el dtn:ño •k la rc:sidr.m:ia mmo uno de los Sl!letos asaltantes resul·
laron heJidos m el ac\.o, ra7.ón por¡., c:ual ambos fueron couductdo8 al hospital
1\uestra Seiiora de los Remedio" de la mc:ndonada lacalidad. pero después el
prunero fue traslado n la ciudad de Sanl;;~ Mana y allí falkció. Posteriormente, el agresor fue Identificado l-on el nombn.: dt: Reyl><:r Ruhen Tapia!> GueJTa.
ACI'UACJÜ:'l PHüC:I!.SAJ.

Las primeras pesquisas fueron adelantadas por miembros ,¡.,¡ Cuerpo
Ta:nit:i> de 1nvesti):(acitin de la Flscalia radicados en el lugar, oporlunid¡¡d en

la '""'· adermis d~ presmltar el informe y reallz:n- otras actuaciones. redbieron versicín sohre l<k< hedws a la menor Carmenza Alejandra !?ardo León (ls.
38). El fiscal compelenl.e ;>hriú fonnalm~ntc la Investigación el 15 de febrero
de 1994 y después antplió la queja de la hija del ofendido (fs. 20 y 48).
El impulnclo Reyl"'r Rubcn Tapias Guerra fue recibido en iltdag>1 lnria ·.,¡
19 de febr~o de Hl!!4, porn1cclio del funcionario corulslon;ldo de la ciuiJ;¡iJ de

Barrnnquill:~, y se nmpli{J..! 4 de DI3J'ZO siguiente (fe. 109 y 119). La situación
jurídica se resolvió en la resolud6n del 16 de marzo de i9·>H. por medio de la
cual se Impuso al sindicado la medida de: ast:guramicnto de detención pre
ventiva, sin derecho a excm-celnclón, como autor del ddito de homicidio simple

(1;;, 154).

Cerrada la lnvesúgaclón, la Fiscalía adoptó la (:alifkac:Wn en providencia
del 12. de juUo de 1994. de acuerdo con la cual di:j¡mso la acusación del protx!<allo pot· ,;:1 delito de homicidio doloso pre1.1sto '"' d arlft:ulo 323 del Código
Penal (f:>. 2.18 y 371).
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Apelada la resolución callflcatOJia pur.cl dcfcrtsoc de confianza de l procesado. la Unidad de FiSc-alía ante c:1 Tril•tu!.UI de Riohacha la oonftnnó por deNslón
del 12 de a!,(oslo de 1994 (cua(l~·mu de 2"1nsk-.ncla de la 1'1!\c:alfa, fs. 2.1.

Para el juicio asumtó el oonoctmJento el .lu~ Prtm~ro Pt~ntll <M Circuito de
Riohacha. funcionario que 1·eaJI?.ó la Rudir.ru:i¡¡ pública a partir del :.w de octubre t1e 1994 (l:S. 394; 42!-l y 459) .
·
El Jur.9. de primer gra,do d ictó ,:;,ntencia ell4 de uovtcmb n;, tl" 1994, por
mctltn de la cual condena al procesado a la pena prind¡ml c.l~ veinticinco (25)
afias de p11s1ón.. mmo a utor del d~Uto de h omicidio previsto en el articulo :-12a
del Códt¡¡o Penru, y la sanción act:&.mnn (le interdicción de derech os y li.mc-Jon es pú~llca• por un periodo de dic--. 1101 aflos. lgu ahneutc, pt.r '"'rcccr de
"fundamentos legales· . se abstiene <le (:ondenru- al pago de pcrjuit:in• y lambitu le ruega al sentenciado el suhro~do penal d e la condena ck <jccución
con d.lclo':L-'\1 (k 482).

El tullo !\.te lmpun.nado por .,1<.lt'Jimsor. pero eiT.rlhunRl S u p<'lior de Hlobacha
lo corot\rmó integralment.c '"' la decisión citada en d trot.mtl.o U's. 517).
1\o deja de Inquietar, así no sea motivo de rcvi:;ión en e&ta sede· e:>..-traurdin aJ1!1. que todo" lo:s funcionarios Judi<:iak:; :se hoynn referido a un delito de
homicidiO simple, n pesar de q ue s lcnlJ>n: arordaron que elmó\'ll de la m uerte
violen ta fue el h urto ~e loo bien es de la víctima (art. 324 , n umeral 2).
CONl'Jo:NJI.)O

m:. T.A

Dl'.MANI>A

El actor presentó dos (2) dcn>o.ndas de crusac!óu. w 1a hlnocdial«lll~nte
después de la notificación de la Nr.ookncill de segundo gl'adO, y Ja SCb'Un<.ia
dentro dcl tf.rmino de traslado ¡.oo't:•·l,to
"'l anieulo 2:.!·1 d el Cc\(llgo de Proce·
dtmtt:nlo Penal. Atmque amhn" c.:.,.l'lilo!l contlenen al¡:¡unas m.uillestaciones
<:<•m\mcs, la Sala entiewk qul: la segunda demanda tl(o :;oJo es la liltima raZóll <k :c<u in~onform!dad, stno r.aml.olén que fue la prt:-~ntoel a rlentro d{'llap~o
lcWJI. Adt<más. en ambos Hbcl<JS s.. nla~. en el fonrlo. lA Jt,galid ad ci{'J testimoniCJ ~le la menor Canncrw.a AJo:jandra Pardo Lt.~. .

=

E-n d <tcáplle d estinarlo a la "m.:tua ejón procesal". el r~<eurreme expone
c¡ur: el Tribunal Superior ck Rinh;u::ha confirmó la senl.enr.ta c:ondenator.la de
primero Instancia y. pata d ,.r;,r.tr.>. acogió como J'umlum.ento el testimonio de
la m cmor Cann~n1.a Alc•j•lmlra Pardo León, p~ro igualmeDte se expresa im .,¡
t;,uo que dicha ded¡¡mo;'ión tuvo respa.ldu en la suinilliBtrada por el señor
l!;der l.larragnn Quiliones. primo he<n n.ano de la víctlina, qcJitm conoció los
hechos pc•r l" versión de la uliia.. De m odo que. romo ;,e Irnln de un tes~o de
oída'>. le pare~:e al actor· que carc.:c.:e ci f'! suficiente valor ln<:rlminM.orto para
sustentar la senl.encta cond~natoriu.
·
Y en cnnnto al testlmonlo dd t>Rc:lal de la pollcia O,..,·o.~r M;,drtd Cuéllac. poc
cuanto i¡..•u"lmente se enteró dt! los hechos por la m aníf.,.Lndñn que le hJro la
vieruna. de la misma manera n o puede< ,;er _pmeba suficiente pru-a m n<lenat: a i
pmcesado. dadM las mismas razon~s cxpucsws sohre el testigo anterior.
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Cun J'und<~•Hl:rotr' t:n la c.a:usal prlmel'a de casación. conf01n1e con el numeral 1 dd ;HI.i(:ulu 220 del Código de Procedimiento Penal. ~1 demandanLc
ftdur:" r¡ut: la sent.eno~l•~ lncunló en violación Indirecta de la ley sustandal. por
un en·or de derecho referido a la apreciación del Lestimonio de la menor
Cannenza Al~jandra Pardo León. el cual fue l.tTe.gulru:menle aportado al proceso por omLoslón de las f01malidades legales.
Indica qul' ellestimonio carece de validez por cuanto St) pretermitieron los
siguientes requelimientos de ley:
l. En el aeta que c,;ontiene la Ü!:'('\aractón. en principio. ge dice que la
les ligo li.te impue,;la del juramento, conlf.mne C<ltl 1M Mt.fc.ulos 27 y 2fl7 del C.
de. P. P. y 172 del C.ócligo Penal. ante lo cuall<ll'O{u:um~ntc prometió decir la
verdad. pero al fmal se deja conslanc:k"t de que no se roo:c.ihio juramento a la
menor. SignJ.flca entonces que el documeulo con\if'""' manik~rac~loncs mntradictorias que toman·mexisl.ente In. pnoeba.

.

:!. De otra parte. aunque eu el acta consta que¡, m"nnr "stuvn acom¡lañada por el teJúente Manuel 1\llhro V<>rg:ns y .,¡ "gt>nle.lhoany Contret·as Gar7..ón.
pl:'.l1ene(:ien\"s ,.¡ .Cnm;mt\n rk Pnli6a de La Gua¡ua. no se cumplió con la

tormalldad de tonlSl·les el Juramento a los.asiste11tes. eon el fin de irop< >n<~rlr:s
la reserva del sumario. romo lo ordena el citado arric.Úlo 2R2 rkl r:ont~o oe
l'rr.lcedimiP.nin PP.n" l. E~l" es 'm;l mzon ;lrli<~lonal para postular que el menr:lonado testimonio no puede ser tenido en cuenfa como prueba lcgalmc~nte
producida, con ~J fm de. sustentar en él la st>nl"n".i" c.nnrlcnatorla.
3. El m:lnr "" ;opnya c~n ('\ ;,rtic.uln 2!i0 del Estatuto Procesal Penal. según
el cual no "" '"lmil.iriin hos pn11·:h>'!s oht.cnlrlaf< en fonna Ilegal para determinar la responsabilidad del pnK:<:sado. y en el caso concreto la deda~·ación de
la menor Carmerw.o P;mln L"ím se produjo en contra de la ley y de manera
irregular. supuesto que no "" cnmpUerun disposiciones ele Imperioso
dll1genciamient.o.
Pitlc que se case la sentencia demandada y. por prosper•lJ' la c:ausal primera del artíe.ulo ~20 del C. de P. P.. que la ·Cnrl" ¡,. T't'vnqu" y ordene la
lib.:rtad de su defendido ..
CONCEM'O llF.T. PRO(;lJR.\llOK

El repreSeJltanle del Mini>ll"rl" PtihUco opta por referirse 'a los dos esclitos de Impugnación, aw1que reconoce que· en el l(mdo de ambos reside l..<t
inquietud relacionada .con la legalidad del testimonio d" ¡, menor.
Pues bt.en, en relació'n con el primer iihelo dír:t~ que r:l actor comienza por
obscovar una supuesta interpretación errónea n clesfi¡,'Uracícin del contenido
de UJllt nunna, pr:r<>. 001110 renglón seguido el!.'}Jresa. daramen\.e que 11() S<:
refiere a la viola(:iún indin:da, tal actitud revela. w1a falencia de carácleT
téclúco por la TJJC?.da indebida de dos asertos de dlstlntn naturaleza.

a

Tal vez en c.sa discordancia radica la rar.(m por lu eual, ya en la segunda
demanda. el censor situó la irn:¡,'Ullirldad en la incorporación al tramtte de la
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citada pru<:ha, pu es ella n o reunía los condlclonam iwfw sustanciales n i jurídico~ pnro se..Vlr de sop orte a la sentcnci~< conden atorta.
RadiC~•do su estudin va en la scg,und!l demanda. el Dele!i(ado ha(:C las

siguientes ob~crva<:iones:"

·

·

J. A pe~ar dd cambio de ra?.Mlcll introducido en d sc:gum.lo libelo. el Procurador entiende que n n e;~ acertado el clt:sanullo tM pregonad(> error df:
den:t:ho por falso juid(l ti~ legalldad. e n rela ción con el testimonio ñ" h> menor. pues el ad.or u:;a los eallficlllivos de ilegalidad y d~ trrP,gulmidad. que
correspoc1den a tlos •-ocab los IIP. mnnota<'lón dlfereni" y por ello mismo generan tro¡liczo sobre la ex;g;dn d artdad y prtx'ÍSÍÓn de la tecnlca casa:cional.
2. En cuanto .a la fonna11da<1 ll"ljuramento en la exposii:ión de la menor,
el P:rocurador advierte que e-n la dt-<:laración del 7 de 1\lbr.,ro de 1994· se d"<fó
expresa constan<:ia <le que n o se 1<· Imp onía , pero en la li\Illpllación del 11 de
tclJrero s igutentc. "~utilizó \ID formal.t• cuyo texto Incluye In 1nruu del j urament.o "' la denunctan1.0:". Sin embar¡¡o, como lo advirtió el Tribunal en el fallo
ct•erstlobado. tal lrre!o(Ularidad no lriValld a ba el dicho de In m"nory s us consccucn r.IM\ sólo te-lúan que v~r con la e.xoncradcin del falso testimonio.
3 . Sostiene.,¡ Ministerio Pu blico que ·un menor de doce a ños dtficllmcrlu:
tlel en la rept'Oducel6n d e las Jmprcsion~-" que recibe d ur ante un
ar:on te<'lm.ienlo cualqulera, d:~élo que su capacida d de rou ctmtrru:lón es l}i~
pen;a y de otro la do la C().lnpren,.tón exacta de lo que ~ucede en el mundo
~ertor es limir,da. de al1i qu" re"ulte tul contr..,-cnt:irto c:ompelerlo a dedr !~
verdad cuando sus facultau"Klisie-M j, ps!ooló¡(íc:as n o son las óptimas p;,ra
lograr u1ka percepción complt:ll'lmente objetiva".
pu~.de ser

1. Asegur-.l que la valide~ dd t.e:stiinoruo de la m<:nor qued a t.ncóluun:, su que d la inicialmente ~~~:udió como denu nd>:m le de la mu erre de su
progenitor, con clara capa'eidBd jloidtca para hac.:.;do. porque el arr.lculo 282
del C. de P. P. a utotiza recibir versión a los rl•Crtores de 12 attos. y ante ftmcio·
nari<•~ tlcl C. T. l. de la Fl:scalía de )(Johscha, q\úenes tenlan la at rihmión de
alle¡.ta r denunclas runlonm: ron el artic ulo 4 7 del Decreto 2ñ99 el" 1991.
pu~.sto

5. P.n cuanto a la on•í><ír.ín del juramento a l(IS m¡embros de la polid" q•te
aslstl"''" " a In menor. mn ~llln de tnlponcrlos <1~ la CP.~>erva de la diligomcia, el
l'J·oc::urHdllr argumenta que ello no afe<:TJ'I la ''alükz d e la mtsmu, porque 1.a1
fúrmulu apu n ta a proeurar ~1 f.xiln de la investtg aci(IJI, vrotegel' a los
<Je)>Onentes. al rf:S¡1ei.o " la p resunción de 'inocencia y' c.lt~ lo~ demás derecho,;
d e tUl indMduo sindi~ado. todo lo c:c~al tiene efectos t'.xt.rínl1e<!OS a la cvolud6n
mlsma de la ohi.P.nctón de la pn•"h" y no af~tan su lugar en e l p.roc"""· p ues
~1 titilad or debcr:i len..,-la en cu cut.., para la decisión . Á•l «nt.on ces. Jos argum~nl!k~ del demasldanlP. 'I1Q alC.aJl23n " rlemostrar la dclll:í~nrln señala da para
e nel'vnr "'"" efectos p robal.urios.
ñ . 1>e otro lado, contra rto a lo que sostiene el ~nsor, el testimonio de la
m"nnr no fue acogido como medlo prol>alorio para ded uctrl" re~ponsabilldad .
al prut:eKarlo. pues . a pesl.lr cie que~~ Tribunal ciedicó un csp.,cio en la sen-
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l~nchl p>tnl ha~cr ver su va!Jdez. finalmente se apunta! (> en la declaración del
ST. Osror Mudrid C\téllar, oflda1 que o:llaU$ per&O<I!ment.e con la victlma antes de
su fallédm¡~to, quien le revelO la identidád del agresor. sei~;¡lamiento P.Ste que
el fillla dor consideró seno y softcien!P. par-.1. imponer la condena.

A más d e lo antmor, el T ribunal sP. apoyó en el Indicio ele la mala jus tificación del procesado, debido a las ml).lliples <>lt'ltradloelones sustanciales en
<JUC iO<:Un'iÓ cad a VC7. que (jUI90 explicarle a la f1~c:>allo la ra>:ÚO de SU pi-esencia e n el Jugat· de lo$ hechns.
Le p arece al MinisTerio Público que nO" tiene razón el demandante al objetar la vlllitlcz del teaUmon1o de la menor. ~iendv ud~mó.s que otras pruebao;
poslc;:Tiorc~. ~In d .:umproml9o de la Iegalldad. raWlcnrvn umpli3.D'tente sus
mrulliestac!on~s.

Por consiguiente. conclu.\'e el Pr<Jcurorlor, el senteneis.clor no int:uni<i en
el error de derecho que se lP- nl.ribuy.,. pue• si~odo eu deber examinar con·
Juntamente lru; pmebos y qtJP- de allí sut);(ió la certeza de la resp<>n,.,.hilidad
del acu5adO. tal declaración no puede merecer nll'\f!Ún reparo.
Prupone la dcSC$tlmactón d el cargo.

J • F.l ~"'" 1le dere,~ho y su trascendencia:.
De acuCL'do con la Jurisprud~ucla de la C<¡rpura<:J6n, el error de derecho,
<.:mno modalidad de violación tndireC'.ta de la lP.V ~uylancJal. se comete cuando el
•cnlmiclad<>r admite y confie1·e valor a un medio pn:>bntorio aducido c.on viola·
ciún de lii.S fonlii.IS leg¡Wnente predetetJYl\nad()" para uu lneorporaclón al proceso.
PU<::!I bien, a partir de tal definición. iwti<:nmP.nU.. ostarla bien ·ortent.ado el
<h:rrnuu.l:tnte cuandú dirige la censura por c~la vf11, put~s di.::c que se presenta·
ron >idn:o r.n la formación del testlluonio de la Ct1loncca menor Cruntetl7.0
Alejandra Pardn l.r.cin. por desconocer en la ocasión lo.• n:c¡uisltos de procedi
miento 5et\al!ldos en el artículo :182 del Código de I'roccdimit:nto Penal.
S in t:mha(go. CúlllO Igualmente se há ln 91atido en la doctrina
jur\:sprud<:ru·;ia l, d cargo concreto no contiene l u ar¡,tumcnta clónjwidlca com·
plelu . purq ue. a pesar de q u e e l aClor Indica 1~ nu rru a pr obatoria
s u puestamen te qut!l.Jran tad a (violación m edio). no hu dett<OOI.rállo la lofia.cción d e la le)' suslund nl. pues n i siquiera se sedalan lo" piU>:ptus de esta
natural~ qu~ pre,.nniAmcntc fflcrnn \'Uinerados (\1olucilín Un). No se ·ha
dicho de qu~ (llanl'ra el P.rror f:n <>1 tratamiento de la dll;posición pmhator!a
(articulo 282 e. f'. P.) pudo haber <::nnl".r ihutrlol a lAconculcación de una norma
$tH\hlm~lal.

Ahora bien. si en gracia de discusión s~ admitiera qu~ hubn el P.rrrtr ele
d erecho pregonado por el censor respecto d el tcsUmonJo de la menor, l:.mopoco
se h a demostrado la Influencia de dicha cqulvocacl6n en el sentido y fundamento de la $Cnlenc:ia, pues nin~un esfuerzo se asom~ Jl"ra establecer,;! el
lbllo c~nrleno.U>riu ""sostenia con otras pruebas leg11hnct;.tc aportadas o. por
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el contrArio, ~~ de>~vanecta al exdulr la <lt':cl~ractón objetada (prtnctpio de
trascendcno:ta). <>rigenela q ue es insoslayable en un sJs tema pm<'esai q ue se
ngc por '" ~a d el examen conjun to de las pruebas (art. 254 C. P. P.].
Ma~ n o sólo se echa de menos W demostración do! la trascendeneia del
supuesto error, sin n que, como lo destaca el Prot:\lrcldor Delega do. e!Trtbtmal
exprcroó a biertamente qite el juzgado de plimera instanCia no habia tenido P.n
cuenta la declaración de Carmenza Pardo León para s ustenta r el fallo de
cond~na. pero quti era suficiente a tal tln d l.e~\lmonlo del <?ficlal 0Eocar Ma·
drld C,uella r. retorzado por el .~vidente indicio de la fals a ju9titlc:itCion, eonoo
pnoebar, de indiscutible origen; sin embargo de lo cu a l. o.:on fines pedagógicos.
el od quem hiZo al~nas reflexiones para dcmo~ trar que d testimonio de la
· menor~~ te.nía val<>r pmhntotio.

En cfccw. el Tn1Junal dlJo:

"Dos s on los fuml>~mentos de responsablfidad IA~nldos en cuenta por el
a quo pru·a proferir d fallo de condena objeto de o:s tudi<J.
·¡;;n primer lug"r uwo en cuen ta el informe renrlldo P<>r eJ eornam km lc d e
la·r=ra ~cc.itin d e Vigilanc ia de la poli da, ST. Osear Madrid Cuéllar, qwcn
fue ratlllcac.lo h~jo jut-amemo. Sc¡(ún es! e ollctal. El se11or ·c crardo P..rrolo
Avendano. manifestó qu e lo iban a atr acar ); ¡¡ la vez hwt arle la m c:rcarocía,

de donde tu\IO <Íile defenderse sacando una e!:'<:opela disparandolc a uno de
los sq¡etos h irio'ndolo en la piema. que ~:s el que se en cuentra en el hospital,
el otro sujct.<• s~ dio a la huida al pare(:er <:>m lae annas ya que no se le
encontrú ul llujeto he~ido·.
Y la

Corpo~acl(m

continúa:

"Pero. ademés, exist.e el indicio de noalajustlfir.>~dón surgido de las manl·
llestM contradlcciclnes
que Incurre el pr<J<:e!lado, como acertadamcnt.<: lo
al).aiJ.za el uq•u•, reforzando sus razona rnienw-<> con criterios de la dc..:lrina".

en

6:1 juzgador de: s"gunda instancia a~rega:
"fi:n lo que respecta a l lesUmonio de Carmenza P.o~rtlo. n o es cierto q ue el a
qun 1n haya tomado c-omu pmeba para condenar. l lnlJ slm:ple lectura del fallo
impugna do nos llev;, a \ina conclusl.ón dife....,l.e a lo a.Jirmado por el recu ·
rrente. p ues, allí se dice que la responsabilidad d e Ta pias Gu""'" eslá
oomprobadll ·,";" restáitdole valor probatorio a la declaracioín de la menor
Carmem..o P~t>·do León, como testigo presencial de los h echos' (fol. 497)".

:l. Testimonio del menor y testigo el~;: oídas:

A p~<snr de la Jnsuftclcnte proposición d e los rc purus, la Corte no pued"
dejar ele: mll.,rnr dos inlponanlcs precisiones sobre el lC•Lirnnnio del menor y
el.testlgo rk nfolns, '1"" son !nquidu<les manifiestas en la demanda, aunque
mal ~ncauzada~ poor o.l nr.t·or.
2 . l P.:ro rclactón con el testigo meronr de l :¿años. cú ~Uál t¡w' cualquier pet'SO·
·no requerldll ()<Jr el órgarw comt>eteror,, r.slcí en la obllgadón di! l.e$ti}icar: solo
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que no se le rec!btrájummento y, en lo posible, debeni estar aststtdo por su
representante legal o por un partP.nre sctyo mayor de edad. n quien se le tomará
jwnmen.t.Q nceroo. de la. resen>a. de la diligerlcia. t\sf lo dis_pone. c!aramenre. el
itt~'iso primero del arLículo 282 del Códi;go de Procedimielllo .Penal.
l !e modo que. si la legfs.lactón procesal penal autoriza la conuocntnrin rle.l
n\enor de 12 arios romo testigo dentro del pro<-:eso. no san posibles de legejerendn
aquellos juicios tml.ir.ipados que sugier!• el. d~manclairü• y ~"'P"'": lr.rml>ién el
Procurador Delegado. en el sentido de que una persona de esa edad no puede
ser fiel a las únpresil:ml<s que re<!ÜX~ duran!« el desarroUo de tUl aconteclm!ettro
cwll<¡u.iem. d,ado que su capacidad de concentmción es <J.i..,pen;a !1 IL~ml>ién es
limitada su comprensión de lo que ocul"re en el mundo exterior! Si estojüern tan
jatnl y caregórú!o mmo se insinúa. de una """' d le!Jis!atl<)r t.ubil~ra descartado
como testigos a los menores de 12 aiios, pero. por el contrario, la psicología
e.><pertmental enseria que la minoría de edad. la vEjez o la tmbcctlidad no lmpi·
den que en decenntnado caso _se haya podido ucr u oír bien.
Por ello, cualquier persona. sin Importar· su condición, de la cual se pueda
pregonar que de alguna mancin estuvo en contacto con leos hechos pasados,
debe ser admtttda corno testigo dentro del proceso. obt~iamente sin perjuicio del
valor probator!D que los funcionarios jucliciales en su oportunidad le puedan
ac!iudícar al testimonio. en relación ron las caraccerísticas roersorm!e... dr. nqrJR.lh' de r¡uil<rw.s pmvi<me!! ol:ms criterio->< legatmtO"de di.•puesli>S (C. P. P., arts.

254 y294).

'IU<'

El_iummento del testigo es apenas una.fat,rdrad de oompu!sión
irl le.y
autoriza para procurar su t>inculactón con la verdad de lo percibido, lo r.unl p<<rmife amonestarlo sohre la importancia moral¡¡ legal del acto. aL igual. qu" de
sanciones penales a que. se. haría acreedor si dedamre.frúsamenre o incumple lo
prometido (wt. 285 C. P. P.). En el caso del menor de 12 wios, pr~isamente por
su corta edad, la ley opró por· rro oompelerlo con uswformaltdad por la cual aún
no está en capcu;idc:ul ~ r"esponr:kr; porque, en úlrimas,jw·icttcamente no intere·
S« !anlu qt«< el (estíyu /uJyuJu!l.utlo ul """'l"""U:;" mor"al SiJ!l) que huya r>iolado
un ~>iru:uúJ lt::!J(ll [J<uu or:ulr.ur (1 desdibl;!J'ur lcr. vero.ud.<Ir.te mrcu:o<, mutlucta que es
lo que lo podría condu<.ir a una sam:icín p<<rrul.
·

ra.,

llsípues, aunque el_iummenlo apunta a garantizar la verdad en la dedoración del restigo. la ausencia del mismo no signUlca que el deponente
voluntariamente no pueda serfiel a la misma. conw e~,'identement(• pUL-d(' ocurrir
en. el caso del. menor de J 2 rJirtJS. IJ<! igr.wl ttlfllleiYl. slla importancia del_iuramenm es mas jiJru!iOrlfll IJTIP. rlP. r'e.!Jularidmf de la rltJ.tgenctn. (de hecho en otras
li!.lJ;f.;Jadorms r>o f~t'tsfe

us61IJ !->1~ ru:ur1e. tJ Jw.; tJdlu'!riP.ndll-" pr(~uia.s de lrL'i conse-

Ctiencfns legales), imp011erlo arlf/it.:iosa o P.rJHimJt:odnrmm/.f~ rd. rrr~rlor; _.:¡iP.mptP. y
cuando no se le tmte de obligara declarar en oonfm de lus p"rsn11as im:ITJiflw<·P.rl
el circulo de procección legal. no tiene repercusión ertln oalídez del seslimcmio,
pues lo <JUe sfgue, se rep~·re. e..sl<1 cnalunr.fón r.rfJ.Tln d•!1lt~sl.irrrmrüJ ¡)()r losj;.tnctonariosjudi(:trJlP.s, rln quP In~ t:orrmlnm~iíAU~s ps~ruJIJ!.(O estúrt.e.xr.luida..<i1 de antesnano

pnr 1"-'""'"f>r.ión.'1'"' h.ll<:<«~l. tutí<!Úlr> 2R2 del. r:. dP. P. P. !1 na p~r voluntadjudiciaL
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l¡¡ualmente. como la "-"'"'erodón que la ley hace deljw'áll>erli.ft ul rru<rKJr de
12 cui!Jol !k'"'' 1Jue uer con el1iesg0 ustun ido para que eU>?-~IfgO diga esp ontánea·
mente la c:et"Clad. si ID quiere. también con llKlu rdtdlvirlacl se prevé que aquél
pueda estar CLii.~lhlo para gamntia de wt !roLo lil>rv. !J no compulsivo. en lo posi·
l:>lc. por >?1 l"eprP.!l<micmte lEgal o un parlé.rtl.e rJ~:nrl(•..1unque en este caso
(?S~wieronpr~smlit?.~ otm.s personas no tan próximu.<.fflmilianncmtc a ta testigo
. menor. lo cierro es qtu? l.al1~1 abre esa poslbllidad rul.ft? In w .c<t?rlcia. de su paren·
t.c<lo.. pero además se tn:.ttllx• cú' ciudadanos ¡·espons<lblt?.~ '1 1"' ;,,, sido objeto de
d(~r..Lslón la ltb~rtad de ta lt>st.ígo en su declaración.

J.Je ou·o lu.<Ju. ;;t bien es cierto que a los m;i;;lentcs de la menor 1tó se les recibilt
jW'QJitento solm' .,¡ ddJe.l·de guardar la reseruu ~umt:ITir.ll. tal omisión tendría que
Uf?rc:on.las d{/lcultades poslL'Iitm?s p(lra imponerlt>glctmamen.tc t<>rc'""i!"Tcias en
esta tl1úÍ.<mtL. si. m~e.nciKdmenre se t:ioltUl? d sec"*' de /t( lrwestigaciórt por los
fnrmnl) ietltes. ~ro pllra nnrla.qfecta la regtdwit:Uul de: la dalgt!l'li:ia.

b:ste criterio ya hatJía sido acordado por b Cc)TI.e en las sentencias de
msnc:itín del' 19 de Junio de 1991 \M. P. Gulllerruo IJuquc Ruiz) y el 27 el"
, septiemb re d P. 1AA4 (M. P. Gustavo.Góme-L Vt.>láS<¡u .,..t.).
cid

2 .2 Y en' rclnctl'ln con la improced cncJa d e unn ll""""'¡;n,,.rj(>n antieipada
(~"fUgO de audttuo dcofd.~s. ha rlir.ho la Cone:
nSI

bien es Cler1.o

'd

le>!úgo de oidas. lo tinlco

(/IJC j)ll~c~ Acreclitar

es la

e-.xislcm.:ia tlt< uo relato que otra ¡>r:r.sonale hace sobre miDs hechos[ ...) y 1¡11!-!
generahn""lc; o.:~e <:oncrelo elemento rtc. convtc:Ció!l no re!:lponde al ideal rlc
que en el proceso"" puctl« contar con pruebas r.arar.tcr¡:>.ad as por su origina·
Jíd.. cl, quo: »on la<> tnmedtat.~s·, tampoco 'jmp,Uca lo anr.ertor qu~ eliden
meca.nisnou ch: verilicaclón deba set· r~cllllwdu': lu que ucurre es que frcnr.l' a
las e:;;pecl~le.~ <':tlrac:h:rí~licas en precedencia scr)a lnda~. es neces<Uio estucJ;~·r ~:adn cnso prutlcular, <malit.ando de manera razonahl~ su credUJilidad de
acuerdo <:CIT'l J.n~ Clrcunst."\\lClas pt:r,ouakrs y ~UliuJeS d el deponent.c. !\$Í <:oitK>
las d e la fuenl~: d<: :,~u t:onoclmiento. sl se ha de tener en 1.1.u:nla que el testl~o
d~ oídas no fue e1 e¡ u o: pn:~<:nció el desarrollo de Jos su~~~O$ y que por ende no
exi:;h: 1.Ul renl acercamit>•ctu ~1 bt:dlU que se pretende v~r11lc:a t;- (S~ntencia de
segunda ln ,.lancia. 29 de ab rtl de 1999 . M. P. Carlos E. Mejia l!:scohar).

No pr0$pern t'l ~-un;o dr. "·"'ación examinado.

Por lo ~pu,<:-$1.o , la cOrte Suprema de Jt•~licla. Sula de Casación Pcn.~l.

adml.nlst!"'arulo ju~t.icia en nombre d".'a R•·púb ll<.<t y p or autortdad de la ley,
RI'.SUI!:LVB:

.

:'llo """al' la s~.ntc·.ru:·it~ de fecha. origen y contenido Indicado;. en la motiva·
dún.

J01'9e Anilxcl. Córrrex C.uJü,gn; Femando A¡.boleckt. Rlf.'~>U. Jmyc Em1que Có1doba
Prm.,da, Cortos A Cáluez Ary~>il?, P.dgar Lombana 'f'rujOI.o, Murill Mrulfilla.Vougués.
AltW'ú Orumdo
Pércz Pinzón. Nilson l'irúlla Pmílln.
CarltJs
. F.:. MEjlaEscobm;
.
.
Patrlcla Salu:.wr Cuéilar, Secretaria.

Ellm-Ollt lll:N r.A lll>J;NIDF.IITN~~HOI'\l JJU:FllJ:JIHCA
iCIIE U HNJF'ji'¡J~CCHOl'J

'"'·Ir•

Cuando el_;.w,z se "'ll'Í"'xn
cc.úif~t.w:iónjuritii<:.L rlc le• mrulud.cL, se
e.stri <"'presencia de un error in iudicando, que por trascender la validez
rk lu uduacióo, debe, por c.\'CCI)Ción, aducusc!! cormgirse r.o>l./imdamcn.'·" <?OI lt1 r.ru1sal. l:t?Tccm, pues si se subsanara ron bns•~ en la prtm<Ta,
rlir.t{lndn Jallo de sustitución, St! generaría un m.cuo cicsaocot.o, r.rlno
(/J..wdnr la ~nJencia en mnson(l11cia oor1 los carnn..o;.JOrmuladn..~ tn la rr~~cr
!LU;ión ri<!w;u.<aci(>n. PC'ro, de ledas maneras, el!!<'"<> d<!bc d(,fTI().>tmn"'
CUJ'!fom"' r• lu lé<:nit:u <le: k• primera. fJQf lo Clt<<lse debe precL-..~r !a.Jbmra
de ololaclón de la ley SLtsrarwial, s t du'éda o indll'ecta, y en este ultimo
caso. la natw·a!eza del ei'T'Of' cometido, sfd" hecho o de d.?redto, y dja!:so
juicio que lo detemtinó, usf como su inddenda en la validez del proceso.

Coru,Suprema úeJusiicta.- Sala de Ccisactón.Penal. -Sanla Fe de Bogotá.
D.C., vl'inlinueve 1291 de julio de rnll noveclenlos noventa y nueve 11999].
M<il,qlstrado Ponente: Dr.• lm!W E. Córr:l<>ba Prlv<!<la

Aprobado Acta No. ll:i

Proceso f\o. 10761

Procede la Corte a resolYer el recurso extraordinario de casación Interpuesto por el defensor del procesado Allrlo Alfonso l:'ayal'es l:'abón contra la
sentencia del Tribunal Sup<:rior dd Di~triln ,Judidal de ValledupE.r (Cesar),
emil.id" d 9 d<: fcbJT.m dt: 1995, po• m<:d;o rit: la .:ual. al curtlln~= la del
,Juzgado S(;pliruo P<:ual dd Circuiw de la mh;ru¡t' .:iudad, f<:dJada d 21 dt:
novi~nlJre de 1994. lo eondenó a la pena prtneir>al de 15 af1us y 6 m<!:;c~ d.:
prisión y a la acce:;orta de Interdicción de derechos y funciones públiras por
el térrnlno de·IO.añ.os. como'autorde·los del1to5 de homicidio en el g¡ado de
tentativa y lesiones personales.
H¡,;CJ:iúS

Ocurrieron en la tarde del 30 de a.b11l de 1994, en el perímetro urbano de
la ciudad de Valledupar, cuando los hermanos J ose Angel y Jorge Enrique
Corlt".<: Ramí:rell se acercaron al kiosko ubicado en la cmTerd 4" c.;on <:alle 21.
con d tln de totnar'?e unas cervezas. momE-nto en el que pasó All'rlo Alfonso
Payarcs Pahón y al(arró a Jos<: An~cl por el cuello. Al reclamSl·le por su a.ctl-
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luri , aq,uelle asestó a este varia~ purialadas. hlrt~ndolo:Aimteivenlr el herr=nn d<'J agnodldo en su ~lLnsa, 1amhién f\ie lesionado en el b1mo ~ho.
.A.r.tU.:..cTO!<

~

Con base c:n la denuncia formulada por uno de lo~o lc~qioroados, la Fiscalía
15 el<: la Unidad de Pemtanentea, mediante rc"'oluclón d~l 10 de agosto de
1994. dispuso la a put.ur.._ de.: la instrucción.
Recibida la hHial(aluria de Alirto Alfonso Pavaree t>abói1 y los t~$t.lmonlos
de .Jo.rl(c:: P:url(JU<: y Jo~ Angel Cottez R>imire?:: la :sltunctón Juridit<l o;e le re·
,;ulví(>, d 30 ue ruayo de 1994. con medida de ll$e¡¡urumit'nlo de detención
prev<:lll.ivt~, L-umo autor de los deUtos d.~ homicidio e n e l grado de tentativa y
lt:!iiuru. :s pt:t"::Sonules.

.

.

Pe~fecclonadttla

im;lnu:tión. el mér1Lo del sumarlo se ca ltftcó. el3 de a¡1.osto
del mismo a!'C!· pcn· ¡., Fí""-<tlía Cuana Espedal.lzada. que ya conoc!a de In
<Jctuaclón . COIII'tsoluci<in tlc H<lJ:<>~t:ión por los dt"Utos anterto1mente señalado,;, 1 ~ <tu~ quedó eje<:utociatla el 12 d e ago...tn stgutente.

T'iam.ltada la etapa rlE:jl!Z¡I;amie>Jlto. el Juzgado Sé¡.tUuM> 1'\.:nal tld Cin ;uilo
"dictó sentencia de primera in standa. el 2l de n ovíemhn : tlt: 19 94 , f!T1 la que
oondeuó a Alitin Alfonso Payares Pabón a )... pena priudpal de: 15 añm< y 6
meses de prl!lión a In accesmia de lnterd!Cc:tón de dem:ho.~ y lim\:iun~~
pübl!ctlb vm· 1O ~tf•os y al pago de Jos peijutclo~ matcrtálcs y momles, como
autor tlt: lt~ tlcllw~ de homJc!d:!o en grado dr: t.r.ntat.tva y le~iones personales.

y

Apelada pur d dcfcn>~or la anterior decis ión. ~~ Trlhunal Superior de
ValledfJpW·, ~<l•ks<'ILaT el recurso. la oorúlrmó. cl 9 d~ fcurero de 1995.

L' DF.MAI\IDA DE C..\SIIC:lúN
P.l defensor del procesado Alirio 1\.Uouso Pavarea Pabón, al amparo de la
· causal tercera de t~as:Jt:íón, censtU'a la sentencia por haben<~ did.ado en tUl
j uicio vtcladn de nulidad. por cuanto a "la tnfracd6n penal demostrada en el
pruc:.,¡o o con¡lucta dellctllla se '" <la una denomlnaelón diferente, <:s .¡.,~-;,-.
a decUaeiÓll tip iC3 qu« n o le corresponde", pue6 Jo, QUt: llJ>IJTP.Ce e5 la C0
misión de u n delllu de lesiones personalca y no dt<. h omicidio tentado.

una

Fund3.1.neula d rP.proche en que no se le oto~ó cr<~Jihilídad a la injurnda

qct proc"'"""ln, qui-.n manifestó cxprcsam<:nl.<: que su lmencióu no fue la de
tn:ll<>r a

cra

1111(1 de las víettmas. "ya que <':;¡1..:
el propietario del cuchillo con el
hendo ~1 UUEI \'C:Z Jo desarmara y que las Je&lOneB Oca:<ionada~· a las
vidimns 1\JP.n:>n producto de una rJila o rurc:c:jr.n entre los oontrJnca11te• pero
j;,uniit~ '"' purln'p>'obar que la Intención era segnrl<: In vida. ya que no ex.isUa
entre "11"~ <:ni10e>imlento previo, ni atliiiUi<lvc•"'i"n , n un motivo para que mi
diente rle~nrn tn mue.rle de los hcntUUlo,; Cori.C'.?. J'!nmlrez. •

t{ll(' f\1~

Asevenl que J.)t< lt<~llm(mios allegados al proceso ""n i>Tclevantes. "ya que
a la luz de 16 sru111 c:ríl.ica del testimonio son ltlcnduc<.s y pnrcialJza.clos".
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=----------'=="'-='-"-'='-=='--------------Adcmá:il, dice, de acuerdo con lo normado en el artíeulo 22 del Código
Penal, "Jos actos que demanda la ~st.nl(~t.u rar.lon dr. la t.r ntatlva adem~s dt~
ldonros rlr.hr.n sr.r tn~luivor.amP.nl P. diri~ic.los a l;l E'jeeneiún del hecho punible
'1"" se qnif':TP. P.jecutar". SP.ñala cjue este propósito se establece a partir de tUl
P.studio P.X ante de los hechos "analizando todas las c:ircunstancias anteriores al resultado de la conducr.a delir.l.ivn, de ;llli que bl sol<l Jesiún, la gnn;edad
de esta'"' puede ~'ir como elemento para demostrar la ·tntenctón del agente, ya que quien lesiona gravemeni.P. <l su vidíma, puede hac•~rh> c:on el propó~il.o
de '""larlo o bien lt-sion<~rlo gravemente".
1\rguye que en este caso los sentcncladorc9 de lnst?mcla lnfll'lcron el dolo
homicida ·de la canl.idad de lc!<i<m(:s propinada:; a la \'Íchma ... en la espalda
.y por la calidad del arrua empleada. &In emba..t-¡!.o, no se p·.1ede Inferir de esta
clreunsranda de manera dirc<:la y perfecta que el encausado actuó con animus
necandi. ya que el mnra empleada &lrve pa.·a matar o para lesionar y si tenemos en cuenta que la. \ictima quedó en e&tado de Indefensión, mi cliente no
cone.urnó el estado de homicidio tentado".

l,uc;go de transcribir a 101 doc.trlnante y el artículo 331 del Código Penal,
:;olicita a la Corte casar la: sentencia impugnada para que decrete la nulidad
, pmiír·de la calitkactón del smn;uto y, en consecuencia, orde1i.e enviar el
fflCJlfflJffllt.e nnte lo..q .lut:ees penal~~ ul uuidvalt·~ p~tra lu d~:·: .su t~M.J-go.
Cul\(;¡,;l'IU i.>t:r.. PHucuwilloH PHIMI::uo DJ..:LI::l;.nl.lu 1::~: LO PJ::N!\L

SostienP. el represemante delMinisterl.o.l:'ubllco que ·en el caso subJudlce.
como bien lo anota el ad quem obran p11.1ebas claras y conttmdentes que
denmestran la existencia del ptmlble de homleldlo 'en el grado de tentativa
cometido en la persona de Jose Angel Coru~z Ramirez, y la responsabilidad
frente a este lliclto del cond~nado Alirio Allhnso Pay&Jres Pabün''.

Transcribe. a continuación. una parte del fallo de !lC,I!unda .Instancia.
para concluir que no existió error en la calitkación juridka qu" se 1~ dio a la
eonduda por la e¡u e lhe c:(mclem¡do Pay<Jre-,. P;obón, po< k> que el l'"rgo dehe
de,.estimar~ y, por lo l<>nlo, no t:m;ar la senl.encia impUJ~nada.

El recurrente c:t:r>sura d fallo «>n i"uml~nJC':nln en la •~ausal t~rt:era dd
articulo 220 dd Cúüigu dt: l'n>l:c<iimit:n\o Pl.:nal, pCJr ha\:oen;c dictad<) en un
juit:io vit:iadt> de nulidad, por la comprobada existencia de una irregularidad
sustancial que atectó el debido proceso, en razón a que :;e lncunió en enur
en la denorninación jurtdica de la lrm·ac?lón, ya que el delito que se tipifica es
el de lesiones personales y no el de tentativa de honúcldl.o.
Al

n~spedn

ln. Sala ha

~~t~rúdo

que cuando el jue;.: se

~ql.Ji\•oca

'en la

calificación jurídica Uc: la coJlclucta., st: está en presencia de w1 c:rror irt
!udlcastdo. que por trascender la validez de la actuación, c.ebe, por excepción.

aductrse y corregirse con fwtdamento en la causal tercera. pues si se subsa- ·
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n ara con ha!«: r.n la prirueü l . dictando fallo de s ustituel6n. se gt'ncruria un
nuevo I!P.o<ar.i,.rto. a l tl{) qllcdllr la ""nf.encia en oousonan cia c'l.>n In.• cargo~·
fo~mladl'>s '"' la resolución do. >lc.»•ación. Pero. de todas ltiLlt>ems, •1 yen·o
dcb" clemostnu'Se conform• a la lécnlr.a de la prlmt~ru. pc>r lo cunl se debe precisar la forma de violación d e la ley s usl.uncinl. si diJ·e«ta o J.ndlrocra. y c:n e:~:~ le
illtimo '"'""''· la nnturaJeza dd error mmet:ido. si de hMho v de derecho, y el
ful:so jtúc lo que lo dd.cmlinó. asf coruo su ínc:il!cncia_enla valldez del pt·occs!J.

En el caso que cK:u!J<' la atención de la Sal~. d n;proche esLá bien ennn'ciado y ell d dc.snn-ollo se esc:c>¡.(c: la vía illdU·ecta . pero nn se dcJnu~lm
ninguna cquivocadón del ~;ulcru':fallor. s1no que el l!hdL<>hl se limita a opon cnse a la credtbtllcla<t que las lnstan cla s le nl1(,.mn " la tndagatorta del
¡.or~do y Jeotorgarm\alle.sllmonlo delos ofrnclitlos, "' rle,JoreNoelAscanto
·"a le¡~ dic támenes medJco-lr:galP.,., ~1"-'mento,; ele pr~~ba que upr.,ciados conJuntam<:nte las Uevamn. de m:lnc:nt r¡>zonada y Clitfca. a i nknr r¡ue el acusado
h abla actuado con intenc1on 11r. Jnlll<Jr.
Frente a la causal t.P.rc:f:r;:). hw·oc.ada. se debe ci~m (')f;tnu Wl error in
iucltcnndo que Uleidto en 1" vnl1c1">. r.Jeo la actuac.wu, sin qu" In <'; lmple dlscrep;Joc:lrt 11precÚtt:iva gobrc mctlín¡< ne convicción no somt:üdnt< ni método de la
hJr1 111 l,.~nl. ¡;;tno ele la sanu t:rfllca. lo c.onil¡¡urcn.
·

J::o conse.:uencia. al no hob.~n;., d emostrado por el rcc..•m-.nle que el.
fa Ua dot calificó los hechos con .,) nombre correepondlcr!le a nlro género
delictiVo. el c:¡~rgo se rechazará.
En mérito tle lo expuesto. la <.:orlt: Suprema de Justicia. Sal" ele: Casación
Penal. de u<>terdb cpn ell'rocun\clor Prtmero Dele~ado, at'lrnlniHI.nmdo justicia en immbre de la Republit~a y pnr autot1dad de la ley,
RJ.:SUELVE:

No

c.asar la sentencia impugnada.

Cóp iese y dcvu l:h:a:sc al Tribunal de nri¡..'<'.n. Cúmpla se.

,krrgc J\ntbal Góme2 Calk'!IO· remando ArlxkcJr¡ Ripoll. Jmye .1!:. C.'llrln1J<I .
l'o1:C<dCI- Cados A<~Jlt.<l<> Gáb;cz Ar:qore, E<lgur f.mnlxma 'J'rWtlto. M W'ú) Mantilla Nougués, Cw'lo.~ E. Mc~jía Escobw; AkvlTu Orlando Pé~.z Pln7.ón_ Nllson E.
Ptnilla PinUla.

f'Wricla Salazar Cuéllw·, Sl:l~~lurla.

-----------------~-··--------------------

ll"l!m\!'CEll"HO ID3

lLH!i.!lH'll'ACHON/CAlLJo.RJT~ JG>~

Jl!J€.'1l'lllFllc.&.Cl::liN-

Orden de Superior
1. Debe l"ecordar la Saja el 'jiP"inctpto de !imitación" preví,lo"" el rutkulo
22R del (.Akflgo de I"rocedirnienro Pctul~ segtin el cual, satvo en tratámio·
se <k la cULLSal de nulidad y de la ostensible vlolactén de ganm.tírls
fundamentales, a la C01Te le está vedado "tener en cuen ~a cau..<<lll•.• rli.,túttas a las que han sldo e-'J)•-esamenrc alegadas por el >>Xurrr:nl(,·, ""
pudiendo emonces con·egll; complementar o de c:unlquir.r·olmjorrru•.su·
plamar a,l casactonistu en la_¡úcturo. de! libelo m.sucionnl..
2. El desrlnatarlo de la orden no puede nmpara•--•., <?nln: r.atL<al rú•justí-

jlcadón, súwqu.eobt>iamentedebecarre~·con todos lrno r/J•s'}<JS<lw~CQfrlletoa
una orden así ernttlda.
rJ!jr> ni n•.sp•~:ln I<Siri. S<lln. rlr< f:u.~rldÓrl. cm. ScmtellCÚl ~Jto.ll~ 1:~ de 1995,
mn porwm.ic.l d<!l Mc.rgís/.ruLI<> C:urlos Eduardo M<?)la Escobal":
"...Pt<rv <:uw u1u d curlteHíúu ele una orden sea man¡fiesto.menre contmrio

a <k>redw. elfuncionario públlro debe abstenerse de cumpltrla, so pena
ele qUl' al. realiZar la actuación r.ontenl.da en el mandato se deriL-en conseCUl7rci<tS punible:;, <.~<lSO en el <~OJal responlierá al Igual que su superior.

Pl>r su purt~. la orden comojustificante, cuya previsión legal se C11C!J<mlm
<m.«l arl.icu.lo 29 nwneml2o del C:ódlgo PenaL contiene e.·t sí misma unos
re<¡tlisitos <1ue otJii!¡cm t<~Tlmirlrlr ,,¡ d mwu:lato es legtrur.o.
De lo anrerfD¡· se desprende que, en uno y oúo caso, la orri<?n debe ser
l<•(líi.imu; c¡ue Clun C'lraru:lo se erntra con lasformalidades legales, st tí«TI<'
un contenocw ar•.tíiu.rillit:o_jruntís ¡wdrá_Justi]War un hecho. pese a que se
invoque d prtnt:ipw Corr.sriiudo•ltll eJe <¡ue n-ara el rotlcu!o 91, pues de él
no se desprende un obedt.<cim/(ml~> <:i<'9'>, .~ittO su eumpllrnlento dentro de
los lfmites racionales y c:onercntcs c¡uc< demundart un Estado de deTecho
y apreciando las coru::retas <.it:turr:;lmrdus '1'"' n'l<leen el/techo al momen-

to de su ~ecución".
Corte Suprema de Justicia. .SQ!a d<• Casr.u:i6n Penal. -Santa Fe de Bogotá,
velntintte\'e 129) de julio de mil novecientn>< noventa y nueve (1999).
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Dc;dde la Cotte ~1 r~curso extranrdlnurt.o de casación lntcrpnP.$to por Jos
dcf<::t1$0res de lo:; pro(:esados contra la sentencia d~ abril 23 de 19Y7, mediante la c:u~J el Tribunal Superior del DistrttoJudictal d e Valledupar oondP.nó
a Gloria lrdZa Camargo (3 años de prí.Sí<in]. Soledad CanUllo o., Vargas (3
afio:; de prisión), F.duard o Jaaac Escob<>r Perea ( 84 meses de prtslón),'t.oyola
Zoralda Rlveira Díaz ( 3 ai'IM de prisión), TvJ~ Maria Felizzola Castilla ( 7 años
pri~iónl. Moisés l:l.~quero Mojlca y Son.iu Patricia Machado Machado (1 año
el~< nrresto cada uno), Sara QuJroz Qui~oz y 1\lbanla Ramírcz. Mollna ( 5 años
du pri~ión cada una), por loo delito" de peculado culpoH<> (Moisés Baque"'
Mojic:a). Peculado por opr<Jplaclón en L-.mcurso con falsedad Id eológica en ducuJn.,(o pübllco y liol~<".dad por dr.s\n¡cclón (Bscoba•· Pt:rca e lbts María
Fellwla), falsedad tdcol(>gica en doc;un•:nto púbhco (Ol01ia Oaw . Soleda d
Cantillo y Loyola Zoralde) y falsedades !ck.ológicas y por destrm:ción (Sara
9WT01. y Albania Ramíre?.), ddilo de p oculad(• c:n que resultó J!fr.cta<la la BeneJlcen~.la del Dcpnruunento del Cc~ru:. Loterla ··u. Vallenaln".

de

En dicho fallo se't:lmdenó y absolvió

<:1

otros procesaciQS.

·.
l. Bn scptiP.1Tibre de L99 t , y por espado de3mcscs, ~olsés MQji<:a Baquero
se desempeñó como gerente de la 1ncndunarla "Loteria La Valknata ", en la
cual 1mbajaban Eduardo Isaac &;coba r Perea como s.uhgc:n.: nte Jlnanc1em.
Llli111U1 Torres Mos.:olc como aUXiliar doe tesoreria. J...oyola RJvelra Diaz como.
revisora de c:IOt:\lmentoe. Albania Rrunñ:ez Molina C.:UIIIO auxiliar ae '"' otkina
de personal, Glor!.'l Da?.tl Caman¡o y sárJ! QutroL Quiroz. como ~"c:retmia y
· a uxiliar de contabJiíd ad . Son!a Patrlcl¡¡ Machado Machado y Soledad del So··
curio Cantillo de vargas como t:l'.Sf>r<"'' y auxillar de T""'reJ1a. Sara Maria
Socarras Yancgas y Duulá Elcn.'l Maesu-e t:ulllén como secretaria y r evisora
de docu.m~.nlo:. adsoitA~ ~ h) t:ontralor ía Gt:'neral del Departamento del Cesar ant~ dicha Loteria, !Vis :María Fell•.:-.ola Castilla como auditara de dicha
Conl.m loria. lván Fmncl¡¡co Aroca Artza como auxiliar Jlnanc!ero: ·ckofc
Lugmctith Araujonogue ra como <'<e<:r<::tarla de la s uhgerencta ru:hnlni•t.raliva.
M~o Caballero Mej la como au.xi[iar de contabilidad y J osefa de la Cruz de
la Rosa Cc)rn<> awcilJru· de se<:relaría de J.a g<~rcncia de dicha (..l)t<:ría.
2. A ratt de]¡¡ ren unc!a de: Mojica Baquero st: tuvo conoclm lc:nf.u de var1a.s
IJTegularidades ocurridas en dicha Lotería. U. nueva ~erente seúum Cons ueln Araujonoguem s.e quf<jó y entonces la Procuraduría y la Conlraloria
Depruiament.alc" procedieron a inv-cstlgru·, y fue a~í (:omo el Contralor General del Dcparll•mento del Cesar, c19 de m aoYA> <k 1992. procedió t1 formular la
denw~<:ia respectiva. la c.:uHI acompañó <lcl "Informe de Vls lru F't$r.al- practicado y de vartas d ec lt~rac iones rendidO ~ ame dicha "nllclad y ante ¡,
ProCurllduria (Jls. J a 42 cdno. No. 1).
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Stgüro dicha queja se falsificaron idCQ]ó¡,'icanJt;nte "vales de devolución"
de billel~s y .fracciones df. lot.etia y se desuuyeron las rcladonc~ o "¡,lanillas'
dP. lnl'< v¡¡ l<':s ~~~t.lmns u originales, ludo con el íln de defraud:u a la "Loletia La
Vallenala" en S 127.000.LlOO.oo. Los vales se hacían m"nlirc.-am"'nt.c. a supuestos benetlciarios. por fal-,as canlidml""· !.amblen se pagaron v«les ''y<>
caducados•.

Explica el releridn "infom1c·, rendido por tma comisión desigllildil por la
Conr.r:aioria y en la cual también tnten'ino una Abogada VIsitadora de la
Procumduría Uls. 4 a 24 ), que di<:ho •vale de devolución" es Wl dor:urnento
asimllado a "\ih¡\n valnr" y que se cnt,rega al "agente lotero" antes de que se
rf:a!ice el respectivo sorteo de la LoteJ.ia, cuando este devuelve los billetes o
fracciones que no vendió. para tXJbrarlu tlr.spué~ del sorteo, bien en cfcdivo,
ora rel.ibie'ndo nur:vos billete~. Agrega que los vales corn:spurulcn a unos "ta·
lonarlos· y que existen en ortgiTI<>l y dns ~oplas: la de color verde que pasa a
•rccont:co"a la sección de r.on\abilid«d y a la Anóitoria. p;ua que se haga la
respediv" "'!ación o "planilla·: la de color ros¡¡<lo qm<da en poder de quien
elaboró el v'llelen t....~llreria) y, cuando termina el sorteo, dicho vale es .rcmitb
do a la gerenr.:ta, entregándose el urigi.l•al de dicho docum•mln "l beneficiario
del mismo. quien ( o el simpl• porllldvr)lo lleva a contabilidad pam qu" "ca
visado. cosa. que se hace previo un cotejo cvnla relación o "planilla", pasando
lur:go el vale a auditoria pm·a que se.- nhj.,l.o rle Igual trár.aite. Finalmenl.e el
bent-.ftciario de;] val<:, ya <'.On estos controles previos, lo lbn~ a Tesorería. para
que se lo paguen en clecUvo" "piir canje (recibiendo nueva lol:cria).
3. El Juzgado 3° de Jn~l.nu:dtin Crlmlnall\mbulantc de Valkdupar ab.r'ió
(fl.54). practicó varias prueba:,~ y nyt'J en Lndagat011a a los siguientes imputado!<:
invcstl~aclón

-Roberto F.m%h:s T:l'<mrlt.z T~herá.11 (fl.l86J "mayorista" de Lot.eria, quien
se afirmó enteramente inor.:...,le <h'l r¡,fe.rtdo fraude.
-Eduardo lasa Escobar Perea [11. l ~!!), quien dijo que el no se ncupó ~n
elaborar "valP.s" y que no estaba dentro de sus hmcioncs autorizar el pago de
los mlBmos . .1\greg¡¡ que Jo:¡ \;.llunarios y valeras no estaban b~o su cUidado,
pcm Hdmitc que síthe delegado pÓr el gereni:<: Mo)ica Baquero para lo .:on~:er
rúente a la supervisión y ma.nqjo de los sorteos de Ioteria. •ledar.iradose Inocente
•:on re.<;pecto a los heci1os.
-Moisés Mojlca Baquel'l)

(tl .3591.

dijo que como gerente de la 'L<>kria

Loeábuk n~$olver diverso& problemas. admini::~l.ral.ivos. fu:.ancieros e incluso

"morales", por lo cual, a Instancias de la Conlmloría G.:ncral riel Depm'ta.m~nto, delegó enelsubgercnldlnanclero. ES<'.obar Perea, el conlrul, rnano:jo y
<:uiLiarlo de Jos sorteos y agrega qu" rm<la tiene que ver con las irregularidades ocurrtd<tR en (;stos.
-Albania Hamirez Molina ,;osl.uvn 111. 407) que elaboraba los "v" l"s de devolución" mediante un "memo" donde !<e anotaba el nombre del \ot"ro y P.l
numero de bi\lel.«s u fr-.<cclones devueltos. Rn general, sostiene 9U1nocenci<l.
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-Sara Quíro~ Qtú.-oz dijo (0.4201 que si cl:~hvró (con 1\lba:nla R:'lmírcz los
valee eorre:'lp<.>ndlent.c". rel"c.ionándolos en '"" ' hoja ei1 blanco <11.'" le era
~ntre¡¡;ada pr~v!amentc lll snrl.eo. en la cual dta nnotaba Jo perll rH:nu; y dice
que l!ls \'aJes. su reladóo y los talunartos que sobraban los mtregaba a l
subgerente E:"':vba r Perea, quíco1 era el encar~•lo de ILJS respectivos trámites. Ailadc que para 1·at cosa b!lbfa. (J•Jt: c~p~rar que conr.luycm d sorteo.
nvrvvechando l<os lnlonru1os dt': vo:~ks que teniA I"A~r.oh>;r Pe:rea y dice ífi.IC en
las planillas 11ue ella y la r.o¡¡roce:-;ada Alhanhl 'R»míre.z Malina cluhnn• bmi. ·
se atl<'•l.aban Jos vales rr.cspet:Uvos. destruy.,ndo las actas o ph,nillas que se
halJían hecho "la noo:he anterior" . Al igual que la mcn,~iOn<Jda Ranúrez Molino
se afirma lllm••n le d e los ca.-¡,:u« qu e se le hacen .
-Cleofe Luga.rdH.h .' \r01tjono¡;¡ucm y L;l;ana Torres Mosc:ot~. ~ec.retaria.s .
Subgerenda y Tcs<JrP.ría ~e sostienen lid ll¡do ajenas a
lps her.hn< (n>;.<J.;jO y 4:!51.

r~sp.~cl.iv¡m11mte, 'de

-Sara Maria S11c:n rrás Vaneg'"'· sP.<:~-etai1a de la Audil.otia b:epeclal a t:ar-

¡¡<> n P. M:;; Maña Fcli7..zola. d\fO tll. 526} que •isabG Jos v:tles confrontando km

1l.ll~rnos r.on la ~planilla de r«anteo· y (.'UaildO ya venían rC\'i$UdOS por la

~~r.lón de Contablllr1atl, comD·tamb!cn <Confrontaba eso~ d•)~-\m1entos con la
·c:-opi;l verde" qu~ rcp<.>:>aba en dicha .'\\ldilorla. &lcm¡m: y cuando el lot.r.n¡
apa redera relaclorwdo y hubiese t~tlncnrdandn c:-on 1'"-" hillcte'!l y fracciumc:,>.
>lgregando, que c:u¡mdo tenia "durlns· e.n esa la bor coru>ultaba CCin ~u _iel'e
Inmediata ~-cli<:wln. quien. cnlune<:s le daba la.q nrdcnes .del casu para que
bici era la mla<.:lón de 1M vaks. y les diera el vl,ro bu eno. no ul•-<hmte que a
veces llega han a In oficina k> l<.'l'OS que lW .esl a han relacionad••~ <On la plmúlla
de la tlt><:hc: anterior en t¡u<c :;e h abía ho:cho d ~orll'O r·ar.ta de ri:conleo'), pem
la 1\udil.nra Fellzzola le nrdenaba qu<: iuduyera lo~; val~s ¡¡or ~uos presenm.dos y lo$ visara.
·

-Maxi.m ino Caballero Mcjia, uwclllar ele r.onlubUidad, d~jo ltl. S22) SI'X entea·runenlc ajeno a las rr.f<:ridas defraudAciones.
.
.
-lvis María Feltzzola Ca~lilla. la me.nc:immda Auclttora Especial ante la
"Loterja La Va.Uen.;ua·. dijo (ll. 532\ que si hi"n dló l!ls órdenes pura la expcdiclón 'dt: lo::; v<~le:; y vt.ro tale"' documentos. In hi~O de buena "' " ' confi'Ontar la
·copla v;~rde'.de los vales qu ~ ,.., enc.ontrah>ln en s u oflclnu . Allnna qu~ pura
el f"ir.<:t() n o dispuso d~ ¡,. "planilla d~ rP.COnt~.o·. ya que esla queda en la
Subl!t'rel1cia ~'!Mnr.tr-r.• u na vez ron<:luirlo el sorteo y ""l;¡blecido lo realmen
T.~ •~nlrP.gado por los !oLeros. confi;mdo entone"" r¡ue todo se e sl.aba
Cl~Mrrollando de:- fonm1 C01Tf)('.{8, l'a:<lin por la ciJaJ irnparlfu SU apr<lha(ción al
~onl'mnlar la copla vP.rne rele1·ida con el original qu" presentabn el ht:ndictarlo del v"le. También, P"""· ~o5tlene ~u inocencia ..
-Loyola Zorallia Rlvelra Día:<. revisora dé d"':umentoo. dUo (11.546 cdno.

1\'<.>. 2) que visó los vales de dC\~•Iudón pe.t'O t cnléndo a mano la copla de la
pla nilla de con t.P.o o de relación ti" vales y la copl11 vo·de del vale quel·epoóaba
<"11 la oilclna 'jt\nl.o ron la planllln de recontt:v y ogl'ega qm: d~:ntro de ~""
1\inciones no P.stnba In de (j(:n:<:r oontrol soltm los vales de d<.:voluclón (eH.'\

-.
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tareu, rllc,.,, estaba a cargo de Sara Socam\ s). pero lu ego se rontrodir;e :ll
~(ICI!Jlr •lUC cualquiera de ms ~rsonas de la S•= lón podía VLsru· dichoo; y¡¡JP.~
Se <\llrmu itJoccntc de los hechos imputados.

-lv-á n l'ranclS<:O·;\roca Ar!ul, auxiltar IHrancicl"O de mLotería. <iseverd <[U(;
nu Lu\•o uinguna pru11clpac lón en loa hc.c.ho~ inwstl¡¡adoé (11.553).
-Dunla Elena Maesll"C Guillen , revisora de documenl~>tS d" la Auditoría
a ut.l'> la Lotetia. dijo {fl. 561) bo tcn<;r l:ompromlso alguno con la:; .:onducras
<Wl:rlf:(ua<las.

-soled ad" del Socon-o Canttllo de Vargm;. se<:rd arla de t esoroia y en ocalambiéa aux il~ar de esa de~ndencla y de la_S..-o-:i(on de Contabilid a d.

slon~s

aftrtnó (11. 600) que I:'Í~.ctlvamcnr.t: visó varios vales de diOVoludrinluego d e que
el dla antetior les había ~:<.>lr.l<:mlo •~1 sd1n seco. todo a On di:' que llichus vales
pudieran hacerse efec.ttvos en T~<!'r>rm" . No obstante. como la m<\Yoría tic los
trnpllcados. sostiene que d~~Hrr(>llri d i<:has conductas de buena te.
·
Sonia P..otricia Machado Macharlo, lesnrt:ra dt~ la Lotería , dijo (0. 620) quo: si
hu"' Urnlá notas ct'édltoo y dr"hlli"" qn" sin-1et:e•n de soporte a los val~ en ,.,)J~s
tlón . aclara que. por efer:.tr.•• rlr. 11~~nr.1as y pemllsos. estuvo au~nt.e del cargo
de tesorera en v-&ias oportunidades, siendo clara tamhlén ~" que fue su attxillar Soledad C<l.ntlllo de \':a~as quien elaború k'ts ~Jert<1:1~ nnrns crmilo y débüo.
t:Xhlbléndose entonce-s romo limdnnarta de buena fe en todo lo que bl.w.
- Clori~ O<J'l-'1 Camargo, secretru1a d e la s~c(:iñn r1r. Conr.e.bUldad . dijo (fis.
661 y 6 70} que sí bien aparece vt~ando los vale,; P.l c'lia ~ ubslgulente a los

eorteos y cuando el l"t'Sf't~r.tlvo lotew se presentaba " r.obrarlos. su fn-rna le
li.te fal!lilicacl" en di~ha.S labores. apatte de qu<' p:lril pa¡:¡ar dicho,; vales <:mnparaba Ir~ mísn!(>S oon la "copLa rosada" que p.:rmanecla en la sección y a llnnfl
'1'"' nu tuvo a su disposición la reladón o planllla donde :<.e anotaban los
verdn..dcros vales. Sostiene en\unces su Inocencia.. ·
4. La Fiscalía Dedma .l!,s~'ect al!'"'da didó rn.,dida dt: a.seguramienlt> ele
deten ción preventl\•a contr-a Los sindic;~rlos, a CXCCJX'lón de Max:imino Caballero MPJíu, h.-án Frauclsco Arcea y C leo fe Araú.JO Nogu~.ra (11. 836 Cdno. Nro
3}. ,.....,,ludón que. negado el r l'Curso de reposición y concedid" la apelación
,mh,.ldlarla. fue confinna dn (0 . 1469 Cdno No. 4).

5. Pracl.io¡rlas otra$ pruebas. se cerró parcialmente la lnvestigat:irin r~nn
respecto u 1.-iliana Torres lvfoscote y J,.(>yolu Zoralda Rl\'elra (fi. 200 t Crlno nro
6), y 11><"liantc resolución d e- jun1(>9 de J!J91 {fl .. 2133 oono N~>. 7) dichas slnd\c¡oclas fueron acusadas comi> "autoras mate1iales" de l•>s de litos de peculado
por apl'Oplación y falsednrl~s ídr:olqglca$ en documento vlibllcó y por destrucción de documcnLos {C.P. arts. 133. ~l9y223). provideucla que, apelnrla por
los defenso~. n:cibló coiÚIJU1llc1ón med;ante la fechada en ag<>-~lu lo. de
l 994(D. 2286).
- Respecto a los dcmá>< sind.lcados se cetTÓ hn:gn h• Investigación median te }H"O\'eído de "cpUcmbre 20 de 1994 (tl. 2306 Cdno. No. 8) y se tom<>ron las
¡;¡Jgulr~!>l.c" r.Jccistones:
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a) Ar.u:'l>ldos:

·Motses Mojtca Baqurero. Eduardo Isaac Escobar Pr-rr;-..,~ lvl" Mmía FP.J izrola
Cast!lla. ~On\l) clelerminadores de los ildi1<•< "" r e.cul\ldO por a propiación y
falsedudes ideológicas en clo.-:umt<nlo público y por d estrucción (C.P. an» 133.
2 19 y 22:!).

-Como •,:, utor~,; materiales" o coautor<:• rl"dkh<JI:l delilos . .t\lbanJa RamirC7.
Mollrm, Gloria Daza Camargo, S;m' Quiroz Quiroz. sOnla Patrlcil• Machado.
Soledad del Socorro C>mWlo Var~as. Sara Maña Sn~arr{Js y Dunia Elena
Maestre Guillén.
·
·
-Como cómplice d e los ruen ctonad"" p unibl es, Rolle110 E:ucltde.; Us!&riz
Teherán.

hJ Precluslón:
lván Fram:is<:o Aroca Arlza. <.:'leofc Lugardit.h llraújo Nog1,1era ..Josefa de la
Cruz d t' la Hoaa }' l\1aximino C~ballero Mejia.
l¡¡t•almP.nt" "" orc1P.nó la exp <'lllclón de coplas para tnvo:-Bt:Jgar el dcliLo de

falso tcl\tltnrmi o en que pudieron !m:n mr Juan Ustariz Teherán,
Mc:nrlrrm Plata y .1\rturo Andrés; Hurtado Gutiérrez .

~·.,rlerico

6. El. Jm.g;,rln 6lo Penal del C irCUito de~ 'V-.llledupar aa.~muló dlch.~s dos a cu SildOIICS {0. 2899 Cdno. No. lO), pr.lt:lkil alguruu:; pruebas, cclchró audiencia
pü.buCa (11. 3277 Cdno. No. ll} y, "" armonía con la acu sación , pn>tlujo en
sen1."n~1a de junio 7 de 1996 (fl. 3595 Cdno. No. 12) las slgulei,te.~ conden as:
MO!A<\s M ojica Baquero a 7 añus ''" prisión, Eduardo I saac Esr.:uhaT Peiea
a !!4 1ne14es de prisión. !vis Maria F't!li?.wla a 7 años de prls hln, Sonia Pntrida
Madu.u l(>a 4 años 8 meses " " prl'61ón. Sara Qulroz y Alhu.nlu Rumírez a··32
me"""' de ptisión.

El mi,.mo fal19 dec!dló las slguitml.es absoluciones:
-Por la totalillan de los cargos ~ Clori a DaY.a, Soledad Cantillo, Sar.J Maria
SO<:arrás. Ulian n Torres Moscotc, O unía Maestre Oulllén y Robcrln Eudides
Ustari:r.1'eherán.

Tal fallo fue upo;la do por uno d~ los ul!fens'ores y por el flsct\l Dccim1> acu
sador. y el Tribun>lllo r::onllnnó y revocó, pan:ialmente. m ediante el s uyo que
ahora es objeto del rN:urso e.xtraordtnariD (fl. 83 Cdno. Tl1b.) y en lo; kTT11inQ:;
que se prcci~mn al inicio d el preaentc pmvo.ído de ca~clón.
L~s D,;~L'\."miiS

OO<m:mda a nombre de Gl otill. D-.w>t C'.;tmargo y Solcúad Cnn l.illo de Vargas.

•causal Prln~ra. Violoción Indirecta de la 1cy s u stancial por error de he·
cho".
C'.on mendón del arti<~ul" 220 uo:l Código de Proc:edJml~·nLo Penal dice el
cr:n,.or que ' la s entencia a.:u>~HliH Jm:urrió en en·or e n lA <IIJI'.'l'lación de la.<;

516 _ _ _ _ _ ____:.:::...::::::..:..:..::..::..::::::.=:.:.=
GACETA HIDTCL\L_ _-,----······
Número
::...:_o:
····-2502
..
pruebas del expediente, aU1buyendo a tmos (sic) un valor que no tienen, dejanilo -lit: <:nn•iderar ot.ms (sic] y desconodendo el heo~ho por lp;norar la
cxísl<:ncia prm:csal de la pruebll. .Y en u\.ras veces por <:reer que t:sta obra en t:l
proceso. lo que deternlinó que allí se acogieran como plenamente ztcrcditado
tanto el cuerpo del dellto como la J-e&ponsabllldad de los _procesados, lo. cual
de esta suerte comra1·ía las previsiones del aJ"ticulo 247 y 445 del C.P.P., toda
~·ex (Jue didnt sc:n1t:nda rr:sult(J t.:ontlt.:rtando ~ tnls .pat.J·oeiuadas. en vez de
absolverlas. como era lo debido si esas pruebas hubieran sido -corC<:cl.arnenl(:
valoradas·· en. 281 cdno. 1i1bunal).

l. Objeta r¡ue se haya dadp ·valor de prueba parcial"' al itúorme presentado por la ComL~ión de la C<mtnllnria Oep<trtamenral d~l C:~~ar lu~go de la
\1sita practicada a las instalaciones de la Beneficencia de dieho Departamenl.r>, Lnterül "La V~lilenal;l", P.rl la (:wll se verificó •Ja adulteración o
fulsificactón de los vales de devolución" (id.),
Coru:reta que dicho !Júorrne n.o fue fumado ··por .nlngmto de los jn-estmtog que en el lnte.rvlnleron" mas de <Jlle ae trata de un documento "en
fotocopias'·, y de que posteriormente quienes rindieron e.! Informe no fueron
ratificados en el mlsruo: .
Tar:h;t ~:.;a pnn~b~ dt! '"inexisl enl.t! •· (n. 2R2) y n;cu<.~nl~• 'tut~ la ruistna •"fue

fundamental" para la sentencia irnpug¡1ada y allrma que: esa ptueba no fue
ordenada mcdla!1te auto. vlollindo~e el articulo 55 del Código de Procedimi<~nto Penal. "Es taJl cnonnc el error -dice- de apreciación del Jue2 Colegiado
ql"' no nns dio la nporl.unidad dt> <:<mlrov<:rlic el dlct.-unen dcl perito• (fl. 2!!:.!
inii::a.).
.

2. Ai\mle r¡ue no so. •lpredó la ··prueba tccnlca" practk:a.da en JE.. etapa del
juicio por lo:s peril.o!> de la Fi,;ollía. qui.,nes· manifestaron que para. "absolver
el int.en·ogat.orio propueslo e!> men.,..l.er ~:ono<:<!r si "" dicha Lotcrut existía el
Manual de F\mciones y Procedimien los "" donde s.. deiban !as funciones y
re:sponsabllldades de los funcloll.alios que laboran en ella" (11. 283), y slk~Lit>ne
que nln~ün fWlcionarlo que no tenga reglada!;, sus funciones puede vulnerar
los bi(•nes jurídicos de la Admlnistraclón y la fe publlcas, citando al electo los
arlkul•~~ 121, -122 y 12a de la Carta Politlca, concretando que "el Estado no
· le!> ""ib'TIÓ fur11~oncos fiduciarias ni ftUlclones de documentar a su nombre a
mis pnl.nJ(:in"rl"s" (1). 2il4), por lo cu:li el error del sentenclador·conslstló "en
creer que In !i.mdón pública pu"d" ""'" :L~ignada indlstitltamcntc por cualquier funcionario o asumida por cnpricho del s"rviclor pijhJim" (11. di.. irJfr.,.),
. 3. Objela que en la sentenda impugnada "se tiene como plena prueba del
hecho y plt'n;J pm.,ha de la responsabilidad la' sola y tinlca cl.i:cunstancJa de
. que ellns nn niegan haber llm,udo ciertas coplas de valcE' falalflcada.s en forma burdn: eol error de apred¡¡dón en e.-,;\., punto eon~lst(!lllf~ en creer el Tribunal
que se encuentra demostrndn In unidnd de d..sign.io <:riJninl)o;o y que euda
lndi\'iduo coadyuvó" \:1 pmdu<:ción del iliclto de falsedad Ideológica en documento público" (0. 2Rfi}, designio que el censor afirma no se encuentra
comprob;uin en el t'.><p.edicnlc.
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liabla sobre la ·coautoria impropia'", la detemtinacic)Tl yla'complleldad, y
se refiere a las decisiones que al res1Jedo torro6 el ·rallarlor por los delitos de
per:ulacln ¡;nr :lprnpiru:ión, p"c:nlado c~ulposo y falsedad. lo cual lleva al
r:M:wionisl:l a sc~o<l"n"r '1"" "nn "P''r..r:" nit.ida la unidad de dr.t<l¡¡nlo crtmlnose.
vrllP. r!P.r.ir 'l'"~ nn P.xio:;l~< pn•eha· "" ..1 oP.xpcdlcnt.c r¡LJC pc11111ta suponer que
verd"derar:nenl.e. los funcionarios encartados m:l.unmn en empresa C1'lm.tna1 .
para cometer w1 único delito" (11. cit. infra.J.
Anota que el Tribwtal sentendailor aplic6 ··un derec:hn P"'"'l d" autor"
(fl. 286). de¡¡conociendo que "el derecho penal nue¡¡lTfJ es dti :wl.o", y cila.los

artículo& 2". 19 y 21 ?el Código Penal.

··o" mall<Ora subsidiaria" sostiene que cl fallador de~onocló "la garantía
proc.esal del Individuo (sic) pl'O rro e Insiste en que el proceso arroja dudas
sobre la mate1ialidad de los delitos y ,¡olm:lla respnnsahilid<ld de las procesadas (fl. 2H7), afirmando al respecto que no se practicaron vartas pmebas,
"como fue la prueba grafológica a la señora Consuelo Araújo y la ampliad6n
de su testimonio, all'lual
que el de
de Gómez" [id.).
..
. la señor.• Cotolirta Gc\me7..
.
Jtidt! enl.nnl:t~s qlle·st~ l:as<~ ~1 r;Jllo. "dit;hnulo c1 que en derecho correspon- ·

da" (fi. 2S8 supra.).
Demanda a nombre de Eduardo Isaac Escobar Perea. ·
CfnJSfll prinrilmia: Ptimffl'a "<:uerpo

segundo" (fl. BOH).

. Con apoY,o en el articulo 220-1, cuerpo 2• del Código de Procedimiento
Penal. acusa la sentenctn "por graves y ostensibles errores <le hedw rP.bdonados con d des<,onotimienlo del principio in d.ubio 1"" rt!(J y .,¡ espitil.u d~ lo>'
arl.it:ul(Js 247, 54, 294, a03, y 445 ibidc-m", por apliear:ión Indebida "de los
artil:ulos lB:!,' 2HJ y .223 lid c,;digo
. Pt:nal [senl.ido de la violación)", fl. 309.

Hace una "i1ustractón doctlinariayj'lnispntdcncial pn:.~a" ·l.ranS<:ribt;t>icrlns aparl(:Í; rlr\1\ollo impllgnadn (ll:;. t:il.. y $R.) y hHtx: lns siguicntt:s cargos:

Primer cargoi error ge hecho por falsoJtticlo de identidad, "al construir el
Tribunal de Valledupar el Indicio de mala justificación relativa a la tenencia
de las llaves del armario donde se guardaban los talonaTios dt: las vakr.. s,
l.mnarlu por 1..11 y t:alilkarlo clt: ¡(ravt:" (11. :!15).
Se refiere "al más completo caos" que la "Lotería Vallehala" exhilJí" mn
respedn a la r.oq1 ~lhiJin~)d, inexis1 ~ru:ia de Manu;1l d~ Fundont'!s ..)' ausenda
d~ ~fedjvus (:untrol~s 'lue pos.;ibilibtlmn la c:omisitin de tochJ d:.lse Ue irregularidades por parte de los mandos medios", y afmna que el procesado Escobar

· Perea fue. delegado por ~1 gerente de la Loteria para "supenisar los sorteos y·
guardar los talonario" rle la,; valel'as, allrmando que" rlinho pr~esado ·~no'"'
le d1eron ínstn](:eion~s el~ ningun~J d~•~t!~'. ;.1 más tle ser e!de su hgt!rerd.e financiero "Inexperto y de profesión atquitecl.u" (fl. 316). y sostiene que en ültim38·
li.Je la auditora lv1s Felizzola "quien motu propio concibió el.plan criminal. ac~.unnrln (:omn tíni~a y exdu~iva detem1inndora"'. hasta el pun~.o que ln
Conl.raluria Deparlanumtal le dedujo un "alt:ance por t:onsideraule cauliclad ,
pecuniaria" (Jl. a 17).
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lJICe C\'"' dicha auditolia "no llOCt'.Siútba contru· con la conntv6>cia de los
y que la Aud.ltoriá por d la n1anejada era •JJ:tdependicnlc de la
Lotcda• (fl. cil. infra.), y llama la ai.<:nción pqr el salva.trrent.o r¡uc del fallo
lmpugMdo hi.z.o el magl.&trado Ramiro Alíi'edo LarrazAhill (fl. 318 ).
Ul.l-ectlvn~".

Tra!-'l sohrt: el "indi<'lo de mala jusLHkac::ión" y ru1ota que "L<o nn;nl.iras"
que se atrlh•!.Y"n al procesado Perf.a E:-s\:obar no se demostrnl'on plenamente.
y se optlnl: a la atl.nnaclón del Trlhtnu.l t:u cuanlo a que dicho acusado ·era el
unlcnt.encdor de las Uave& • (fl. :J l 9). criÜt:ando la credlblll:lad que ~• Trlhun¡¡l
11: ulu a la secretaria del acu&ldo. [jJia Toro.
Conl!id era que la u:nf!nr:iu de la& refer1~ liav~ ..,., u .. n en directa y necesaJ1a relaMón m n la faL'>Iflcaclón d e loo "v.lles de devolución". pu es "de
antemA.ntl ~P. ;;,¡he qu.e las valcrai tcnian que ser entre¡¡ad a.s f)Jnc:ionalmenle
a las .:rnpleadas encargadas <ir. •:laborar vales de devoluc::lón en cada ~or(eo"
(JI. 320 $Upl·a.).
·

Anota que, t:n e,..•s condlcl.ones . .asi huhit<Ta :;ido e l procesado "el unJco
lenedor de las llaves. ·el ln:t:ho re~;ulta b1ocuo e lll tr'.ln~c:tmdente, ·con impo·
t(:ur.l" •1~ sen<U·de premisa en h\ ~ 1<\boración del sllogt•.mto probatorio, p<>rque
ti ten ia hl nblígación funclon:ll de Mtr~~lr las valern:> a Sara Qulroz y Albalúa RaJnire7., Jl>lT<! qu"' elaborMC!l lOS val~.s de devolUCiÓ:l en cada SOctCO. y
JX\ta ou.enloq>eeer pj nom•AI furt(.i uTUllllicnlo de la ínsUtuclñn".

Concluye que, pues. •no existe nklgUna rel., ción d e causalidad.~enerado·
ra.de lndic:iC> ai~'Uno de culpabilidad", y que.;i lo sumo ellndlcJo 9etia "levialmp,
equl\'OC:u, prnt.eif<:nnte (si<') y saturado ele ; ndd1nida pollvocldad".
Segundo c:;trgo: "a error de h echo por falsu juido d~ lde:ntldad. al const.ntir
el1)1bunal el indido tk opo11U1Udad o de presenda, IA:Ir:u:trlo como tal (sic)
caJJJ'Icarloe de ~vc:" (11 . 3211 .

Otee que el procesado nu lnl.c:rvc·n ía "e-Jl el proc.e~o de rec:ept:ióro ek l!illdl.::;
elaboración de rda(:tones y planillas. conteo y r~c:tmlt:u, dal.Jom·
c:i6n de valeS, vlsaclón tk l03 'roi~mos y pago final". sin o q u" ~e lirnil<d;a a
su¡I<:T'Yis:rr Jos sorteos. &lu intct"Vcllir llin:claruenle en el :;¡rocero del m ismo ,
"lu e¡¡u el indicio es inexlstente"(fl. 322 i.ufm .) . desconociendo el senrenclador
"el prlo,:ipiu de la un.ldad o lnclrvlslhllldad t.!d hecho lndlc:~dor. para mult.lpllcnrlt>, t:n Jlugranle 'iolac16n del a rtl<:ulo 301 del Código del'rocedimlento f'(,nal".
d<:VU~ltos,

Tercer c:ugo: "F:rror d~ hecho por falso juicio rlc. !clr.nltrhul, al c:c.•n~lnJir el
Tribunal el Indicio <lt~ maluju6llllcación, por mendiiC.IdAd . en f"lar.ión con el
le~Umonlo de EuriJllrks (',(Jml"t. )' haberse desvil1tutdo la expltcaclcin d" F.!:'l:o·
I.Jar Perea de hallar l'19!'i hill«l !:'>< l'n .la bolsa de ~Ve!t l;óm<:z " Ul 32::1).

Ot(:e que no se desvlrt,Uó el <1tc:lw clt•J

prc"~""(lo

P-11 d Eoenúdo de que algu·

no.'llotr.n).~ ·~les pag¡\bru:l •aJ~s sin ex lllbir L.,;,]ula, ni lde::~Uflcación aJAuna",
oomo riP.r.l~ntron Gu-stavo Uranados ;• ~·cdenro Mendor¿a 1.11. cit. infra.). y qu~
eu la lnvestlgactón cuntr" el Jo ~.ero .t:vert üóruez d hizO lo :x1rreclo m presen·

cia de la Auditora Felizz(>l a, rtndlendo el .Informe rcspcctJvn a 1a Gerencia de la
Loter!a. "Ignorando ,.;. la! d "'·c:>lllción era ve1·dadera o fal:~a"[tl. :-124), y "lodo
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indica que In comprometida Auditora h.1·s Felizzola, quien había visado el vale
rle Eve~• Gómez para 8U pago, asaltó la buena fe de E8cobar Pe1·ea. Además, la
investigación no pudo comprobar la :lnexlstencta de la bolsa de Everl Góme~ y
contenido real (sic) o lkt.lclo de lo,-, 985 hllletes. como para dar por desvirtuadas las explicaciones de Escobar, amén de la muy probable _patraña a este
respecto de la Auditora F~l17.7.ola·.
Por todo lo cual ..,st.lma rJU<~ ta 1 In di clo a lo sumo seria "Jevislmo. dada su
alta car!l,a d~ pollvocldad" (fl. cit. lnfr.a.).
Considera que de no haber existido dichos _yerros, el fallo tendlia que
habe.r sido de absolución. <:omo lo pide a la Corle prt:via la casación del mlslno.

"Capitulo se-,gundo•.
cori10 cargo substdiarto aduce que se violaron indtrtctamcnoc k•~ artfculos 1:¡;¡_ ·2 Hl y 22:-1 del Codtgo P.cnal. por aplicación Indebida. "y exclusión
evidente del artículo 137 ibidem.' lfl. 326).
"llu:ll.r.tjurt:;prudcnctalm6tte· el reproche y hace un "cargo untco: "n-or
de sub~unl:iún' 111. 328 supra.!. anolanuo <¡ue el gercrJle de la l..o!(,.ía, Moi,¡é:,;
Mt!jit:IO. t:l)lldcnadt> por w:eu~ado l'Uipoi:;o, ...... em;uenlra t'JI la,; Uli::ITII<I:j cr.mdicion.,; tlr: su t!t:f.:rrrlirlu, por lo-cual no cabe soslt:m:r liUO: é~lc ful: dd.crrrrinador .
de la delincuencia (fl. :-129) ·y •1m: svlatm:nl.~: le r:s al.ribuíble r1eglígenc:ía o
culpa por no haber ejercitado suficiente superv:lgllancla y control o haber
.incumplido el deber de cuidado'', por lo que la condena ha debido profe~irse
por el delito de. peculado culposo prevenido en el articulo 137 del Código Pe""' 1, y "''"''l:dt:rk: la condena de ejecución condicional, como lo pide a la Corte
previa ruptura tlel fallv impugnado.
Oemanda a nombre de Loyola Zoralda Rlveirn.
"Causal pl'ioritaria".
Con base en el artículo 220-l. cue1po 2" del Código de Procedimiento
Penal se at~rma qru: la o;<;nr.cncia indireclamente aplicó de mancrn indebida
el articulo 219 del Códigtr P"nal "y exclusión ~d.:n l.c del 'lTI.iculo 3" i1Jidem
(sentid~ de la violación)" (fl. 342 •upra .).
·
Concreta que "la única acción que se aUibuye a Loyola Zoraida Rlveira
Diaz es la de halH:r vi:;arlo los vales de devolución redargúidos de lhlsos, .y
nada más, callflcandosele .de c:uautnra o sujel,o ad.ivo" (fi: 343 infTa, y 3441.
Precisa que el delito de falE>edad.ideoló~ca en los 'vales de devolución'' st:
ronsumó "en absoluta ausencia" de dio:ha procesada, quien p<lst.diormcnt.c"
que·eJ ficticio beneficiario hlzo visar en Audltoria "el vale original', tuvu que
cumplir las órdenes de su jefe la Audlto.ra Fellzzola, es de<"ir "visar el vale de
devolución" (1!. 3451, comparando el o11glnal con "la c0 pta 1rerde" q)le reposaba en la Auditoría, máxime en "una dependencia de la Contrataría
Oepmtamental donde reinaba el cle&orden. la coJúuslón y la ausencia del
tnanual ck Iilncioncs"'.

·
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&.tima que <:1 rr.fcriilo \isado hecha por la pro<:csada "n.o era de la esencia
de la crc:,eión documental'" (fl. 346), ni l<~rnpoco "dctelmt.mba el pago, como

cquh'OCadamente lo aprecia el juzg,dor de; :;egunda i.nslan<~a", y anota que, de
otro Indo, be violu c:l artículu 267 de la Carta Polit.1ca, pues se ~jerció el control
l)::;c;<tl previo. cuando dicha norma prescribe que ~1 mismo será "posterior·.
Agn~lo(" c¡u~t, además, la tesoreria pagaba "vales tle devolución'' sin vie.ado
pre,io sobre Jos mismo::;, y que los loteros, Gusr.svo Gr:mado~ y Fo::derio.:o
Mendoza "habían cobrado vaks sin P.ndoso ni identificación alguna' (fl. :~47),
añadiendo qu.. , según informó el subger.,nle financiero Escobar Perea, "se
hacían devoluciones d<: hill.,i.e>l de lote1ia a nombre de terc~eros y c:nn lu obvia
obtencion de vales de devolución a nombre de estos, ya que los control~.s
rudimentario.~ upuntaban más a la coindci<~neia ck la cantidad de bllletes de
lotería devueltos mn la el escrita en los. vales de dcvuluci<in, que a los nombres
de lo,; hendkJarios de eo;tos, ya que d.o rondo no babia Jest.C.n patrimonial para
¡,. In~SLitución. obligada a resl.il.uir Jo.~. valores de lof> billete!> de loteria que nu
lúeTan vendidos· {fl. 3•H iufra.}.

Concluye que el comp'?1'11nui.:ni.u ele ~Sil defendida "se tomaaüpico" {tl. :'!48
supra) y debe por tanln ~.:r ab:mella. se:ntldo en el cual reclama el tallo <le
casación.
•
Di.:c qu~ tle manera indirecta se violó por aplicaciún indebida el articulo
219 del Código Penal "con exclusión evidente del articulo 29. num~r:ll ~e.gnn·
do, iblñ<mr" (11. 349), y como reproche ünloo <:clrll:r¡,i :l qne :;e ignoró la causal
de justificación de "eumplltnientn cl" nrclen de aut01idad' pre\1sta en dicha
tiltirna disposlclcin.
Recuerda qu .. su ciefendida se desempeñaba oorno revisora de documen·
ios d" 1" Auditoría ante la Lotcria Vallenai;, y 'l"" su jefe e~:ra la Auditora lvis
Felizzola, "ba,!o cuyas órdenes debía cumplir sus deberes ante l..'t 'tusencia del
manual de furt<~ione::;" Ub;. 350 infra. y 351), hablcndosalimU"ldo ella, como ·
dijo tm "'U indagatotia. a cumpltr sus cirdP.nes. vis<lndo "los respectt.voo vales
de devolución rcdargüiclc.., de falsos", eomo lo corroborarc.n los testigos Sara
Socarrás y Duni" Maestre, como tambicn la misma Auclit.ora, por lo cual se
r:onllgurn la referida cauaal dcjus1.ific:ar:ión, pues "confomte al reglamento de
In Contraloria y ante la ausencia de manual de funciones so:: vre~uncia oiJvia·
mente qm: la Auditora Feltzzola esraba f<ll:ul1 adll para impartir órdeites
verbales, amén de que la naLun<lt".~:<l tlel asunlo no exlgia orden escrita o con
formaliili~<J ""l"";ial".
Ante dicha c:au::;"' i de <mlijurtdictdad el censor pide qt: e se case el fallo y
"" absuelva a su defendida.
"Capítulo terce1'0' ...
Como ear¡::o subsidiatio sustenta el demandante que:. :11.~nor 11"1 "rbc,.rlo
220 del Cóclir;o de Procedtnliento Penal. la sentcri~ta inc~u....., "" "graveg y
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· n.~t.P..ll-5ibl~.s errores de: ll<«:ho, ~elacionados con el desoonoclmlcnto d<~ la pre""ne.ión de lnOCCnl'ia, dP.I principio In dubio pro rw y,.¡ ""Pírilu de los artic:ulos
247, ~'>4, :l-44, 296y 303 ibldem(vloladón medio), quedet.enitínaronla viola- ·
clón inülre<:ta de la ley susta ndal por aplicación indebida del ru1icu!Ó 2.1 Q del
C<idigo Penal y exclusicin .evidente del artículo 11 5 del Códigr> de Pmcf',dimíen
to Penal (scnti<k> de In violnción)" (fl. :~5:'{).

Com:relil qu~ hubo fal!so juic:io de identtqnd "al apt:ec!ar el lrlhunal la
''t'rsión de Loyola Llrl!.ida Riveirn Díaz como confe>'<ió" y al c.:onstrurr el indicio
de oportunldad"(lt 354),
·
.

.

Reitera c¡nc: dicha procesada fue <:wnl<:ll>~d<t lirllc;um~.ntc por ·l os refertdos
lndlclos d<: uportui1ídnd y de confesifiro, y >t u<>la qut: lul llillo "tergiversa el
contenido m!tb:rtnl de la verslótf' de ¡,. i mlaga<l!t, IJU'-'~ ul no haber ella reconocido que vlKó llls mencionados vales"~· sahicr,.Ju:; dt> s u falsed.a d Ideológica...
no cabe allnnar qu e: r.nnfesó" y aiiacle que. pon:! <:<mLr.rrin: en su Indagatoria
sostuvo la b u~úa ló:: a l rt:s¡xx:Lo, como que cumplía con s u d~ln:r y la~ órdenes
d" s u 1'efe la Auditun <.
·
Acota Q\IC tam hién .~ d1<.1orslonó la umslruc:~;fúr¡ d~.l indk-to de oportunidad, puc:< v:lriO$ pe-rsona.s mas cu rnplíaro en la oficina de In Auditoría "la
fun ción d<: vi""'r" (U. 357 supra).

Coacluyc qu~:, así. e.l'frtbtmai la conde nó "por re~ponsabilidad o~jetlva·y

en esa ¡,,..,. ~upu~o el dolo de la p•·6cc$ada. uo oh~tunleque la presunctón de
lllOt:t:JH:IK 1>(1 :;~ deo;vtrt:uó y
beut:fic:iv (le, lu duda.

Pide

entoncc~

Dtmurnd<'~

por lo ffi~ll05 Ja UCU~ada Seguía amparada por ~~

la (:asucióu del fallo y ah8olvcr a <'lh:ha clnm11.

a nombre d0 Tvis :1/lmia Felizzola Cas Ulla.

"Vlolaclónlncl ireda de la ley sustant:iul por ~rrur c:'le h echo",

REljo ~~te ep!grafe (íl. :170) allnua que ellrlblulal le diu a unas pruebas el
valor que no tlenerl , cl<;jri rlc considerar otras "y otras v'""'' pur c;ref!r (JUe esta
ob1·a en el proceso·_<:on esa introducción "'"'"~•la:
1. Cre)v el sentenctad<:~r que oh r:tlm en el proceso ·ta pru eba tecnic;s <lP.
expcn;os reque~1da por la ley par:~ rlO!TT108\mr la ~xls~ncta de pcrjuir:iós del
hech o inwsugado...
Consltl""> q ue la '\isita fiscal y disdplilk-ui.a" practicada por la Cunlralnria
Dcpcu-ut¡nentnlno es ~n modo algurw "po::ritación ollclal", a más de 'l"" no 1\te
ordcnauu m"rliAnt;:: auto. ni los peritos se po.•e!'.\onnron ni fueron jur.,mcnl.ados. y a.1ad~ '1'"' "1¡¡ sentencia Vlohcl ¡ninc:ipiQ de In publteldad de la prud,>a",
pues "no ~~~ nos ptmnitió controvertir la pn•ebn pertdnl o prueba de: t:X}><:rtn,
debido a la in"x1,.,t<:ncia .de la misma" (il . 370 infra.). ya que In referid" "visita
flscar nl!Oh¡ul.,-u f\le firmada por quh~""" en <:'11<1 hltel'\1n1e:ron y cntonc:cs "ni
siquiera nació a 1" vida jmidíca". no obslanl<: 1~< pmd¡u fue la base "para condenar en un nll&tllO dcsi.L(nin <:>;minal a mi pt'Otc~<lt< y" lt>ii ~<oci os".
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Infiere que \al "no demo:slración de peijuicios'' viola el. arlkulo 55 del Có·
digo de Procedimiento Penal{fl. 371 supra.).

2. Ignoró el sentenciador "la p1ueba tecnica· practlc;tda en la etapa del
juicio, en la cUal el c:r.l. de' la l':lscalia conceptúa que para absolver eúnterrogator1o propuesto debe establecerse si ~n la 'Loteril!- V<llenata· existia o no
.Manual de runclonf'.$ y Proc.c.dtmlc.nt.os, y l'l'~yci c.rronc.arr.c.nt.~ quc "la atrihuc:t(ln o r:omp~t f":n<.':iH puede ser e..~ogida a capticho del rt.Jneionario n put!ciP. ~~
impuesta a dedo. ai azar por cualquier funcionario" {fl. ~:'71 irúra.). carencia
esta que llevó al sentenciador a afinn:ar "quP. mi defendida Ibis Maria FcUzzola
Ca:slilla tenía ambuciones para quitar o asignar cupos en la l.oleria a los
a~cntcs o loteros {sic).
8sr.ima c¡ur. sin la !lelt'nnin;~dón que haga el E,¡bl!IO "dt~ las atribuciones
y compet.encias". no puede precisarse si el sel:\i.dor públi•:o lblseó itleológica·
mente o no un doeumento, y anota que "la senten<>ia impugnada no establece
la fuente de las atribuciones que ailrma tenia mi patrocinada·.

a. La.'l "prucb><.'l tc:sl.iniOniak..• knid.., <:n <:ucnl.a en la sentencia "como
plena prueba del hecho y plena prueba de la responsabilidad, no tienen nin·
gfm meJ'ito probatorio" {fl. 372). especialmente porque ·tüeron extraídas del
Informe rendido por Lo-.. Comisión Vl.sitadora de la Contraloria Departamental.
documento que no nació a la vida jlu·idl<:a•. Tilda de "dudnso• .,¡ t.e,.tlmonlo de
Catalina Gómez de Gómez y <mota que é.sta .se auaentó de la audimda públi·
ca con "un de:!>mayo fmgido". e insiste en que "no obra el juicio de derecho que
de manera ~lentífica comprometa la 1-esponsabilid.o1.d penal de mi defendida".
De modo subsidlmto, y con apoyo en el miiculo 220·1. cueLJ.lO 2o., del
Código de Procedimiento Penal. aduce que la semencla "atenta contra la ga ·
rantia fundamental y principio universal del in duvlo pro reo· {sic.. fl. 373
supm.). pues existe la duda con respecto a l.o1. respon:;,ab!lldad de su detendi·
da, y 1-eplte los errores que a ;;u juicio cometió el fallador.
Finalmeille dice que el no haberse practicado en la audiencia púb\ic<~ lo"'
testimonios de Consuelo 1\raújo y de Catallna. Gómez de Gómez "vulnera os·
tensiblemente" el articuio·29 de la Constitución Nacional.
.Pide enlonees easar el fallo "dicl<mdo el <Illt.: "-T' <kn;cho mrn:spumla".
Demanda a

nombn.~

de Moisés Moji ca Raquero.

Al amparo del articulo 220-1. cuerpo 2", del Código de l:'rocedimlento Pe..
nat afirma el casaclonista. defensor del ex gerente de la 'Loteria Vallenata·.
que el sentenciador lgn6ró los t.t~srJmonios de Catalina Oamez de Gómez
.,J<<Ii: DMsicin dr. Rr.vi~nras <k la C<JTltrnloria Dcparta·:n.,ntal·. Ibl~ Maria
Felizr.ol>.~ C~>,;lilla -Auditora de la JA>IP.ri>l l:o V>lllr.nata-, Sandm PAtricia Ma<Chnrln Mm:hado ·TP.snrem d¡, di"h" JAll,.ría· y /';;lndr;, Quirn?.. auxiliar de
<Cnnl,.hilirl"rl nP.!;, misma T~liP.rí>~ {n. ~Rn).

Extracta apartes del fallo que condenó a Mojica l::lm:pero por el delito de
peculado culposo ·por negllgencla" y en primer tennino resalta cómo la tesli-
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go Oóm cz de Gómez rkdarií '1'le el gerenre ·no lP.nía inje•:encla directa en d
proCCsl> de devolución y d ¡mgo de la misma"(!!. 3871. sien do claia e-n "<¡ue el
g~rcnle delegó las funcinnffl re!\pectlvac'. en el s ubgerente tlnane!cro. para
entonces e l copm-.e~ado Eduardo !sn¡~c Perea.
AnotA igualmente que, S<\¡lun dicha testigo, "d pn>ce:so de los vales de
rir.vr•h•l:lón no genera erogación alguna dt:' la lotería" y , por lo tanto, o él es
Hj~no el gerente de la mislllA. eon•<• ratü'icó la declarantí• Sonia Pa tlicta Mn·
e hado. Tesorera de la Lotcri¡l y era "la encargada de rec.Qudar los fondos y
hacer la.~ erogactone,:;" (11. 388), te6tlmonio este último que, d ic.: d censor.
lampoco fur. tenido en cuenta, coroo ocunió ~ualmcntc con w.s declaraciones
de Albania Ranúrez de Araújo y de s.~ra QulroZ Quimr., "el cual peimlte .-er a
las claras el prnoeso de deetrucot6n de doc.u mcntos. el c:uallmp~dia que per - ·
sona$ extrañas al ilíc:ito ~e pudieron enterar. aun potcnc ilf.ruln los elementos
d~ <:utdado sobre lo" pHlceso!l y loK bienes" (11. 38U). Tr..,lSL.'Tihe partes de
<Jídlas declarat':iones y de la !ndagurorta de Ibis Ma.ria Fdl,.,olll Castilla, la
Auditora. 'a fin (k corroborar sus rt:ferido!; asertos. encAminado:; a sostener
"la aUplcldad" del comportamie nto ntríbuitlo a Mojica Bar¡u~ro, c1uien ·oonsi·
d era- cs;taha "en imposlbll!d,ld de cpnocer el hech{> delícUvo· (11. 390 supra.) ..
Cita como violados los at1iculo&246, 21 7, 254 y 294 del Código de Pnx:cdimlcnlo P,nal ';{ 2 •. 3° y 137 d el Código Ptmal.

seguiu:lo cargo:
Afltma que~ im:ur'Tió en error d•: hecho por falso Juitlio c.lt: idP.n t.ídad con
T'f.'!;opecto a ~<as índugatmia& de .Mojic:a Baquero y del s uhger.,te fl.l;lmlclcro
F:!K.obar Perca.

Ole:" q1ie en la !.ndag"r.orta M9jlca Baqu"ro dejó clara la d ele¡pidón ~Jl
Perea -la resp<msabiUdad d el.coni.ml en el proceso de det-oluciún de
val~s y el cuidado de h ' demás procesos y bienes qu e se deriVan de la venta
y clevoludón de bill.,l.es de loteria" (fl . 391 supra.). delegación q ne es confirmada por el menc:i<.mado sut>acrenl.e.rmanciero. de donde P.l fnllador erró al
d educirle a Mojíca Baquero ·dcs.:n ido o n~ y ¡x•r lo lan to VIolación,.¡
del:íer d e cuidad o que debia tener el gerente-.en su g~Lilio" .
·
E.~Ctlh'lr

Dlc.e que Jos functomuios de la Lotería actuaban "confmme al prln clpJo d e
confia nza d~posilado en los fundoriarios a quienes d elegnbo las tareas espt:ctilcas· (fl. 392): "dM.slón de tra bajo" que el casacioni~w encuentra lógie" y
necesaria, y añade que "de 1&. d~d¡:¡raclón de Es<~ubar Perj!a :se observa <:on
meridiana dartdad que era rnuy dlllc.il realizar h1bores d e control t¡>H~ fu(:ran
más ull;i de la simple verifkación aleatoria de detenllinadas S<~tua~~ones sospecho..'\lls".

Cotit'Juye qu.:- la.s rerend as pru~bas mu esU'an ~un eu't dod o ra zonable y
de IM limites concretos de actuadón del gerent e Mojlea" .'!que el senlcn<'J ndor malinterpretó · .,¡ principio de conlhm~·. reconocido doc:!rinarta y
Jurr~pnHlP.ndahuente. como ~lemento !.nlcgrante del riesgo pcn~lí!.idn que se
estrucl.tlra m mn uno ele Jos clcmo.ntt)ll d el deber ol>jel.ivo d~ cuidado propio de.
dt~nlrn
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la estructura típica del dt:lilO culpoo.o... y concreta que el subgerente Isaac
Escobar Perea fue explítilu en su indagatoria "Al Indicar que el Informó al
gerente sobre 1~ hw~.stigación y el resultado d e In misma respecto del vaie de
rlevnluclcln ~ l 11:~ rlel sorteo 11HT (fl. 392 infra.).
R~pll" con ~1 prim~r cargo

el r.,nu y se ah~n.,lva

la ctta de las normas violadas, p ide qu e se case
" Moisés Mojic:a Baquero.

Demanda a nombre de Sara Qulroz Quiroz y Alb;mia Ramirc7. ·.vrol!na.
D enlru del rnarl'o de la causal primer¡}, cuerpo segundo. prevista ~~ d
articulo 220 del Código de Procedimiento P~l. el ca~Aclontsta hace dos
cnrgo.s:

Primer carpo:
'El ad qu-.:m incurre en ll"gr'ml.e error de hecho al sostener en la sen len·
acusad~ que mi~ p(Jd.,rdantes admiten su responsabilidad en sus
respedlvos indagatoria~, supuesto este q ue no llene 11-"ldem en hi. realidad"
(djcP. P.l d.,mand anw a follo 405), ya que. por el contr~>.rin. ·.,n,, pregonan su
inocenda ul ...xprel<ar que confeccionaban los Uantados 'vnles de de--oluclón'
de ac\ot:ro(l nl mt<Car\is on o que desde Ucm po atris era de usanza (Sic) e n la
Lotena la Vallen ata·.

cia

Cu~nta

lo que a su juicio ucurria "el dia del sorteo" y afinna que sn~< r!~
fendtdas están a mparadas por .,¡ 'numeral 4 del C.P.. (.sic.) lo que
oloc:lrharu-lamcntc se denomina 'elTor d e tipo', c:un!<IJtutivo de lnculpabiliclad
f."'I1UI".
Reit~.ra la "interprelación Ibis>~" d~< dkhas inJuradas y dic.e que al re>1po.c.:tc.o
se 1ncun16 en error de hecho por ~'llS(l juído de identidad. y comparte el sal·
vamc.1to de voto del magistrado Rmniro Altrt<<.IO Llil.rra2i.\!}al. quien opinó que
las referidas procesadas "actuaron detem1ína!lu.~ por Ibis Fcllzwla" (fl. 406). y
anoto. q"c aquéllas "han sido entatic;¡" "n nlirmu que en ntngün momento
se percataron de que con base en los v;, 1..~ pCJr ellas. elaborados otro:;; los ·
utili?.aban para csquUmar las al't'.as d e la Loteool..>l Va ttenata" (fl. 4U7 supra.).
!' re¡,am que n o eran funciones de. ellas "recibir n1 devolver rlinP.ru a los loteros·.
como L<•mpom "recibían ni contaban los billetes devueltos", y predsa:

"Respecto de la dest:¡1.>oclón de alg u nas plunllla>~ y otros docume.ntos. mis
han explica do que alguna s veces lo hacíun p ur orden de su supe,;orn j~riirqul<:u, •er"lora Ibis Fciizzola. aserto que no h~ sido N>nlrovertldo nl
por esta lli por OlTa prueba ele igual O meJor calldad, y en cuanto a los llamadoS 'memos', e-ran hol.<l<los a las canecas de basura porque los daws en ellos
conslguados se trnshad,ahan " los v:llcs de devolución. En ambos casos (planillas y memos) se trataba de dcx:nmenl.os ín(Jcuos•.
pnlhljuua~

Segtmdo rnrr¡n:

Aqul ataca la valoración indiciaria h"c:ha por el faJJador respecro ole ho
oportunJdad para delinquir y la malajuslificactón. I::n cuanto ni pnm...-n rP.·
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cm:n la que el oftclo de las ¡>n>et'>:~~u.lu<:< era "elaborar vales rlt: rh~oluctón y las
phmtllato correspon dlena:s ·,; tHc.:hos vales. · pero lo hacían (repelimos por
mt.sim!' vez) con base •:.u Ju~ informes sumtnlsirado;< por ltt Oficina de Conteo
·y Hecontr.u" t:ravés de los 'm emOA', práctica esta de invl!terada oh~1vanc.ta
"'" 1., fnsüluclón", apart~ de q ue lus procesadas en mcn~l<\n .,.., enm las \miea~ empleadas con diclm~:~ funciones .
.Por lo <¡uc.:

hace al inrlicto de m¡:¡ la Jnstif'icación anota que las cxpllr.>l<~io

n~s <
k sus representadas no rr.:«••lluron fuLsas. contrail.Jctoria.~ u im•erosúniles.

por lo cual los dos ntltnbrad~ I.Ildtdos "son n1:ls hien fruto de la apreciación
subjetiva del fallador y no de la exl9tcn,.,;;l füctka"tfl. 408).
~U era que las dos llamas en cuestión actuan1n ~ dolo. y señal8 como
nol'Il'WS sustantivas violarlas loe artículos 219 y 223 del Código Penal, 'en
>Jrrnonia con el articulo 40 ibídem· y el articltlo 24 7 del Código de Proccd!miP.nl n Pf.!nal.
·

Pide enronc.e~ (1"" se ·case- el fa.llo y ~e lu re"mplace por el de carac:r.er
absolurortn.

Dcimmd a a nombo-e d e lvfs F'P.lir.rola Castilla
J . 1!:1 Sl'.i\Or Procurado!' Primero Delegado en lo PelUl.l (E.) dice quc. r.l libelo
presei1ta "planl.('.amientoa rontrollid.orios y ~xcluyentes', J)<)n¡ue:

. ErÍ el primer cargo aducf.' un errór de húehu por falso juleto de exiBtcnda
· por ~uposlctón de la pruehu parcial. pero "el csfucm> ar&'Ummtatlvo" se orienta
a den1os trar un error de hed1o por falso Juicio ele legaüdad, "porque, en (sk)
una sustentación orientada de modo <.l.,nnido a euestionar los priolt~ipim• de
necesidad, publicidad, a.segurruntcntn y r.:ontro~rsia de ese tn(;(li(¡ dr:moslmttv'o. cae <:J> h• discusión sobre la lt:gulida d misma de la prueba. prin<:ipio que
responde u la noml3.t1\'1dad prohaltJiio y que solo puede ser r<:clrunado en
sed" de casación por la vio del error de de!'echo" (fl. :i6 t:dno. Cone).
·
- En los cargos tercero y cuuii.o "el oeusol' tamblen rcfunrlc el sentido y
de los prctcmlido" errores de hecho dcnundadc:>s", pues se liIUilu " r.ontrove-J'tlr las lu•is que con reepecto a. la.• pmr.hn:; esgrimió el
s.ml.~n<:iodor al responder en In~ in~tancl.\'IS reparo• an(dol.(os a los que ahora
se h'oceD e-n 9cdc <k c:m<acióñ .
dcrm>~h.,dón

En cuanto al ataque: cló lo. prueba Indiciaria dice que la censun< "t:s

nntit~crúca" (11. 37). pur." :;~i bien c:ontrovicrlc "la apreciación del valor cid

medio pmbn torio (te,;tlmonio e indiclosr. 110 concreta que: d "cntenc:iador baya
lncurridn en yet'l'05 de d.l8u:¡rol6n fáctica, de a.lejamit:nlu tlr. In sana Clitlc:-a o
·de cxl~l~nciu probatoria, "por <:onsiguiente sus alegaclum"' Tcsttltan Infundadas".

·

2. NI) obstante- que no oc•upnsll W. exlstenc!.-. dcl "infunm: ll~cal y dl.scJpl!nario t:luhnrndo conjuntamclll.tl por In Contraloria y la Pro(:uraduria

GACETA JUDICIAL

526

Ntímero 2502

Depai"tamental del Cesar'', pues Lal prueba Iue apurlatla a la d<:nunda t"Jl
fotocopia y tuvo la op01"tuntdad de ser controvertida, "como también la apre·
cíactón por lo~ fu nr.lomu1os judiciales que ~onocler011 del caso, lo que se efectuó
d~ conJormldad <:on lo establecido c:n los articu\og 254 y :!94 del C. de P. Pe·
na!" lll: 38 supra.).
Estima que "no pasa ti.-. :,;er una i.:regularillnfl" qur. lo:< lnvr.st.tgRdores no
fl.rmen el referido documento, cuyo original SÍ está fli:mado, "CQffiOJO ;\SP.Vt,-;,
r.n dt:darat~ión postr.rtorincntr. r.l Cont.ralor, como los tegtlrnonlos de los investigadores". a parle de que esa prueba no fu" el únif:o fundam<:nto del fallo
condenatorto lmpu~ado, pues también se tu•ieron en cuenta l>t!:l inspllr.c.lo·
nes ]uditiales pructkada~ en la Lot.e1iu y.,¡ dit:l.aint~n pcric'.al de L1. Contraloría.
General del Departamento, "al Igual que los testimonios, oiocumento>l e imli·
dns anali>:adns pnr los falladorcs, que les sirvieron para. llegar a In certeza
sohr" los injustns yl" n:.tptm!<abilitlad tk los liCusadoa" (11. 39 supra.).
Sobn: la nu consideración expresa por parte del111bunal. de la prueba
peri<:ial practicada por el C.T.I. dice que esa prueba "lmplic:itamente ~í se tuvo
en cuenta dentro del análisis y valoración conjunta del acervo probatorio" (11.
:19 lnfr.a.), a mas de que silos pa1tos no respondieron si Gloria Da'.a pudo
apropiarse de dineros de la Lotería, a éstos "no se les p(:día qmo dcddicraxl
sobre la responsabilidad" {fl. 40). y agrega la Delegada quo~ de i.odo• mocltls d
~entenclador no supu:;:o. la ~¡¡¡~tcncia dd Manual <k 1'\;.nt:ioncs y l:'roecdlml.etitos, y-,~ que éste realmente obro a folios ].209 a 1.233 d:J <u,tlernt> numero
4 del expediente.

Ha.ce la Delegada unas coi1sideraclones con i..:la<:ión a los utrt>s procesados (fls. 41 y 42) y acerca del "concepto amplio de adminislcaciún qut: aplit:al'a
el Tribunal" '(fl. 42) esuma que lo lmporianle es "lu relación dd (:.;k) ht:dto <Id
funclonarto con la cosa, que lo ubica en :k1. siLual'ion tle ejt:rütur un poder de
disposición de la mlr."'lla y por fueni de la inmediata vigilurn:ia del l.itular de
un poderjuridlco superior·.
'concluye entonces que 'los cargu:s resull<m inai<"Ildihks".
Demanda a nombre de Moisé>1 Mnji<:a Raqu.,-u.
Primer cargo:

Considera que no es cierLo que los juzgadores hayan d~jado de apreciar
la9 declarnclones de Camll.t~ Gáme-.t. de Góme-/.. Ibis F"li>Zola Castilla, Sara
Qulrru: Qulrru: y Sonla Maclrodo Machado y "lo que ll<'Urrt: ·a¡,ft'•ga· es que los

falladore9 cfe.ctuaron un análisis y valoración opuestos n los inlemse« partl·
•~•'km;s tld defensor del gerente Mqj.lca Baquero" {fl. 4S l:nfrn.).
Cila In.~ apartes del fallo que avalan dicho aserto lfls. 44 y 451 y dice que
en cuan In al sq;undo .:argn d f"llador no incurrió en falso juicio de identidad
con respecto a las lndagatortas de Mojica Baquero y Escc bar Pen:a, "como lo
prel{ona el recurrente oponiendo su particular crttaio a la::; (:nnsidcrat:iumo"
del Tribunal'' .lfl. 45 l:nfra.).
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Advlr.rt~ r¡u~ la prueba que sirvió de ba~ a la ~cnl<:nd"' f!st:í r:tin.stiluida ·
por tcstlmon lr>.<, rl""' nnen to e indlctos' (tl. 46 inlra.), "m<H.n do u tilizarlo por !m¡
fallarlort~ ("Jl ' " ;1prectación de las prucba..q, pues uml'll<• y iletalladamenle
f:fec:tuaron un recomdo critico d e todas y cada una de las pruebas de car¡¡o
que en fórmu determinante señalan a Mojlc-.1 Baquenr y P:S<.~bar Pe:rea romo
"ulor de peculado culposo y det.,hniruldor de peculado por apropiación.· falsc·
dad ,tdeológJ.::o, ·•u presión y ocultamiento d e do.:unu;nl.o:; públicos
respccl.ívMnepl.e"(ü. 47 supra.), y !>f. apllya nut:vumt:ntc en extraeros d~l fallo..
donde el Tribunal · no aceptó TA'Amadarnente los supu estos Justificantes de
Jos procesados· (11;;. 47 y 48).

Oplua enton<:es r¡m> "los cargos se deben desestimar·.
Ocm>mda a nombre de Gloria O<v.a C"margo y Solc<tad Cantillo de Vargas.

Comienza .por decir 1.. Ddcgada que. "notOI1os e Insalvables n::sull:m la•
lalcnc:ias ttc-.nlcas y con<:r.pl.uaks que presenta el libele., Ja.s cuales irllpllllt'JJ
ncccsort.'Unent~ su des~stimaeión" [U. 48 lnfra.) .
·
Con~rcla que nn nh.<.tante plantearse errón c.. aprcc:L.,ción dr. lils pru ebas.
. n o se pri!Cisa la mod" licl.'\d del yerro cometido. mas <k l<•.k"' mndo.~ la Delegada
~ que d m :tor ca:rece de razón. pt.ies el infon ne rr.n rl!dn J)OI' In C'.omislón de la
Conlrnlurl;t Departamental y la PmÚ>rdd{.r(u d el C~ar ' n i fon~ n i
s,ustaridHlmmt.e constituye un perii.Yt:" .111. 49). y en annonia ton ello se en·
cuentra.n la~ cc:n1:siderac1one;; del sea(euci~llur, <>uh lt•ndo agregar que la
ausenda <k la" firmar en la$ fotoc:opi;o,; tk •lidr~> vrut:h <•.quc fue adjtmlada a
1>< cknundn penal ge:nnen de esk vmr:esu .. .,,¡ t:rm~Ut.uye ln-egulartdad ·funda·
""'"l.al que le reste valor JncJ·Imtnaturir)", -put'~ el contenido de dicha
documl'.nlat'.lón fue ratlfkad!'l mr.dtantc te:;limoniQS e bl.!lpeociones.Judtclal~.q.

- l!:n r:wu rl(r u los peljulclos de Sl2Tmt 1.220 rllct: ttue d sr:-~denciador·se
baso "eu c;l húorrne t'laborado por la r.omlslon O$~e.llzo<lom" (11. 59 supra.).
lnformt>r.:on base ei1 el cual ·no ~i'!tlmó m'"~'"'ri" lu hlt~.rvención de peritos·.
- ·ol>j~Ul. ul demandante que la falta rld M~ nw•l ••~ Punciones no Impide
wie-sponsabilldad penal li<: kJ<< pn""'-"'"1"" flill.ll Camru·go y Cantillo
Vargas en el de.lito de falsedad por d ,.,,.¡ rueron oondenadas. p tres dicha
·"""""'ti n "no Implica que no cstuviem n asignadas las labores q ue cada cmp.leado debla Uevar a <:abu a cumplir la funCión p ública de w entid ad.
designación dt fw>c;om•s que podía da1~ por los $Upcrioms 'j"rárquicos a
sus subordinados a lravP.s rie- órdenes adminlstratMU, c•l.anrln obligada la
persona en todo ca.• n" t:umplbtas dentro de los po.rurndms legales· [11. 51).
cle':lt:rrninur

- Sobre ·1a coautoria do las pmc.,.;adas" e~tlma que el JlltUcria.l probal.nrio
mueslm ·¡a pm11ctpaclón dlrecta y consdenl.e ele Clc:>rll\ Daza y Soledad Cantillo
en la .&ac:I(Jn dP. lo.9 vales de devoludón

upnrln11rlo cada una ,;u colaboraciófl ¡.ruru el logrn de la empresa criruin>tl", y
la Delegada las
ftmclonc's de "Cu!lluhíli<brl y t.eso~ria" (R. 52 supra.) qu<; t:umplí:m las acusadas. sobre cuya ~díví•irín de trabajo· son razonables k1s r::unsícl~mciones d~l

sent<:".ncJador.

·

falsr~,,

""""JI"

·
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Dfflmm_rl'.l " nomhrP. dP. Sara Quiroz Quiroz y 1\lbania Hamire2 Malina.
Prirru~ ~XU'!}CJ:

No comparte la alegación del casacionista de que se inomrrió el falso.juicio
de ide-ntidad con relación a las Indagatorias de las supm.dlehas ac.usadas,
pues el :;.e-menclador no te~vcr90 el oont(:olido material de las mismas, sino
que simplemente no a<X:pt.; ¡,. ino(:encta rcd«~madto por ·lalj nmn hrada" dam.alj, •'al no darle crédito a la excusa de que actuaron así por orden de Ibis
Maria Fe117..zola• (tl. 52). y rt:l:uerda l:omo la:; aeu~!idas aeeptarcoto haber elaborado los "vales de devolución falsos, así como la desbuc•:ión deo las planillas
aulénltcas· que los relacionaban· (tl. fi:i supra.). a mas de no ser de recibo
para el senten~lador la ·¡~norancia" que eon Wlpcct.o a la Jlicltud d~ tal~s
comportamientos arguyt>ron ellas. ·duda especialmente la u-ayecloria que llevaban en la Loteria. inocencia qn~ también s~ 'encuentra. desmrtada "por e-J
mecani8mo· utilizado para la defraudación" el cual ea de!;crlto por la misma
Sar~ Qloiroz. y agrega la LlP.legada:
"En lo atinente a t~uc <.;n~.re lns lbnc:iones el~ las pnn:t:sada..~ no t;staba la
de rccíi.Jír ni devolver (.linero ~ 1M lotffl·o~. e~ una r.u~st.ión ~ulkien~.ement.e
díluddada en el proce..~o }' en ninglln n1omento ~P. la~ ;J.I J;hu~,.en a lo..c; laUadore~.
cuestión que (;aret:e u~ relevancié-l r~....~pe~f.o a la respon,;abHidad deducida por

los llicltos c.ontl'a la fe publica• (ll. 53 infra.J.
Que no debe proaperar eet..<t demanda, es el concepto de la Delegada.
Segundo cargo:

TampO<Xl r.nmpm1 r.: la ii·ocuraduria el cargo de que ae incunió en falso
jnkin de .:xisknr.:üo ".:n la valo•·ación de Jo" hechos quo¡. en r.:titcrio dcl1i;l)ll·
nal mnsli luyen indidos de oportUiudad para delinquir y mala justilkación"
casacionista "no precisa la modal:.dnd del tb.lso juicio
de existencia que acusa, tu del desalTollo del cargo se d·educe a cuál de las
dos opciones corre:o;ponde, lnsuftciencla técnica lnsal•·a.ble ante el pt1nclplo
que tige el actuar de la Cotte en el rec.wso de casación".

tn. 54 supra.), puc" d

No obslanle. ancla que lo que hace el censor es "conuaponer su propio
crtterlo al vertido en la sentencia. "maxlme que. ele acue.rdo con la realidad
procesal. el fallaclor afirma que las acu,;:Jrlas eran las pc:r!<Ona.<~ encargarlas
de elabm-ar lo~ vales ele devolución y la!< planillas rle ('.OnttlO, l'a7.ón por la cual
tenian acmso a la.'l \'lllcras y a las pla nllhl~ en que "e rclao~lonan lo.-. vaks:· (fl
55 su¡lnJ.). ~in f.¡ue hiddn al re~--peelo "'el hecho de que f.lC:a~ion~llmt!nle o~n1s
empleados realizaran las labores citadas", pues la propias· versiones de las
procesadas y de las inspecciones Judiciales se despre-nde "de mane~a concr·eta los sorteos de la lotería en que se elaboraron los vales falsos, los n\une-ros
de estos y las planlllas en cuya contecdón participaron Sara Quiro'¿ y Albania ~aruirez".
En t~Jantu a] inclido de mala jusU (\cnclón, ..el rer:un·en~.e HmU~J su at.aqu~
a aformar que su• podcn.lantcs aclua.ron de bucrla fe, wr.tvcnci(k\s de que no

\"úrncru:25U~

------~G~·A~C~L~·[~JUD~~~~L~----~------

.'i29

estaban Incurriendo en delito". lo cuaf no d<'.«virl.úa lu tesis de'l Tlibunal referentes a lnadmlúr lnl ""cusa. sobre todo teniendo en <:u .,nta la travectOlia en
la Loteria el<: lu~ iMplicadas "y la d<:t>l ruC(.i ón de las planlnas y;i reseñada
anl.ert01ment e-. a m ás. de resu llar insÓllto que •t.anta9 «Juh·nca dono;>S" rolDe'
lidas ·sorteo tms sorteo·.
genc.ramn corno mfnlmo la · sospecha" de que
algo <:9taba ocurriendo.
·

no

Aftril'lll que no prospera tampoco est e cargo.
D~manda a

nombre de U¡ynl<t 7.oraida Rlveira Dial:.

Pl1r1'111r l':fJJ'(JO:

Objc:tn que el censm' no po-c:c.lsa ><i '" \O<.>lR('ióJi btdlrecta que adut~<: se dio

•·

por eo·ron:s de hecho o de ckrC'd)(O.(fl. 561. lirn\t{lndóse a exponer ·un nue,·o
d ehate: ~obre loo medios ele prueh:~ oenio:los en C\te'nta e.n el fallo", pmc..Oi·
miento neo p"rml~ irlo en .sede de ca,.~ión que loma tne'pto el reprc:och <:.

.

.

Sq;nnolo y su bsidia!'lo cargo.

Anota la Qeleg:u:la t¡ue el rallador no distorsiOnó el st~nlilln de la injurada
n m otiola por dicba procesada n i la callftcó d e confesión, c.omn sostiene el censor, sino que a~·cró qu" ·¡, aC\ISáda admitió en Su!l oJ.,.<:,rgos haber \1sado
va l«s ele do::voluelón cu~·os heneflctalios no fl~raban. c:orm> agentes loteros de
la il1st.1tución y otros qu<; pre:;entilban· 1rrcr;tl11urhliutes que ·rueron
t:c>honestadas por la irn¡)licada al!mp:ut!rlc su ::..d').ult<t;to'.'ncta• !fl. 57).
En c u unlo al indicio de oportunidad o¡¡inn que 110 se Incurrió en d r..,Jso
juJC!O d e Jdtmi.fña('l alegado, pUCS de t:onforn1í<:Jad 'con IJ:US reglas de )a S"n".
crítica y c:xnmfnada la prueba en ~, t:llnj unto. e l Tr!bu'nal lo dc:dujo
razonodnm~nte: razón por la eual no se dRn los yerros de ht:<:ho aducidos.

Dicha ccmmra d ebe, pues, ''desech>lrs<:" 111. 59 ~upra.).
Violación dire<-ta, (;argo úuit:o. ·

t:n cwmlo a lu exclusión ev)dmtc del aní.culo ·29-2 del Códl~n P<'Jl;ll, "la
~..-. .sura· vre,;~:nta yerros te>.c.n tcQS qu e hacen qu e la.~ prr.r.c.n~lron..s del actor
nu p uulan p rosperar- (tl. c it.),
. Habla la del~1rttl ><nhre los requisitos de la vluluo:ión directa y re¡:iara e n
q Ue' el casllc!Oill~l;a ;lo)UÍ i.n t:untple OOJI !OS m !SUI():<, 'pllel¡ .SC ref\ere

a laS prut:bá.S, Clll~~tJoln;mrlQ la '1.-aloraclC.n que las prut>bas lúzo el Juz~ador y en pada
hace mcrwloin o que el.tuez de la sentencia haya inapllcado la lt~y por enor en
la cxlst.P.rlt:!u de la misma" (fl. 60 SllJ)Ta.) .
Sin J"'''"lr.to:i de eno anota la Delegad<> que la cau.eaJ d~; justillmr.ión pl'e
'l.ista en dldm nonna lcmnpllmlcnto de ord"n legítbna de autorldtld wmpP.Lente)
"no tiene r"~paldo probatorio ~unn". pues, comO) lo MOtó el scnl~'Ylt:inrlnr, la
proccstWa "tenln ln obligación ele cumplir <:<>n ,.,, deber legal y con la,. lhncto
nes que le hab!un asignndo en el ikscmpcño rl" '"' cargo, visando lm•
documentos o vale• d" d'""!ución, prevl!) el cXlllll<:n eJe los documentos últigi-
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dos para el efec.Lo, sin apoyar:$e en la creencia que (sic) las planillas y los
vales ele devolución que le llegaban para ponerles el vislo bueno se hallaban
corrcc.t.os porque hahian sido elaborados por otros compañerol:l de trabajo y
!<l>mer.irlos a los l.ramlt~~ en la~ s~r.clon'e!< d~ ·conteo y reconteo' (R. 60).
Al bablar de la Intervención que en la delincuencia tuvieron, ackmás clt:
la pmr:csada Revisora de Documentos de la Audltoria de la Conlraloria D~
partamental. los otros acusados, anota que en dkha <:oaul.oria o división de
trabaJo "el dominio del heeho no lo ejerce solo uno. sino lodo:,;, mediante una
uUii?.;•eiún rnam:on1unada y n~cipro<':a. pues todos, de acuerdo, dominan ~n
parte y en todo la realiz<Xción del injusto, siempre qm~ el hecho de cada uno
eon'llituya conl.ribndón de importancia" (fl. 61).
Concluye que esta demanda tampoco prospera.
DCirulnda a nombr<: clt: Eduardo E"mht1r Perca.
''Primer y tercer cargos·.
Los csludia conjnnlam~'nt.<: la Pr.uc:uraduria porque ambos "hacen rela
ctón a prc~mnln" c:rrnrc:s do: i•knlidad respecto del Indicio de malajustificación"
(11. 6 J ), r.n In 'l"" lknc: '1"" vt:r "cxm la tenencia de las llaves del mueble donde
,;e: ¡.(!Jarciaban los l..tonl!rios de Jos. vales de devolución".
1\l respecto opina que no lleva razón el acl.or en su al.actu<: de falso Juicio
de Identidad en la construcción de dicho indicio,

P""'"'·"

l. Hay ··falencia l.é<:ni<:a nnlmia" al no sei'lalarse "sobre cuál de los ele·
mentas del indi(:io """'"la t.e.Wversac:ión o distorsión. si fue en relación con
el hecho indicador o rcsp<:ct.o de la inf<:n:nda ló¡:tica• (fl. 62).
2. Ese inrliclo Jo dedu¡o el fallado! de 1M> mentlms en que incurre d proc:<:sado ".:n sus manifestaciones.posterlores a los hechos", y concrclmT!cnk .,¡
ckc:ir que en él no descansaba la responsabilidad del control y guarda de l11..«
llav~s tlondc ¡><:rm;~m:daJJ los formato!> de los vales de devolución, cosa que,
resultó desmenUda por su asislcnl.~: Tván Arm:a y pur la secretaria LWa Toro,
como también por Albania Ramirel- y Sam Qúirol., no e;ci!;lien<lo de oi:J·a pa1te
en el proceso elemento de juicio alguno que respaltk d <.lidio cid "cusado
E.<~c:oh&l' Pe.1-ea de que confiaba k'!S referidas llave:.< a su:,~ subaH.:nms.
:~. Tambien se encuentra desmenlido el acusado CJJ cuanto a la devoluctón
de unos billetes de lote.'ia -que supueslamente hiciem Ever GómC?.. h!JO del
<:P.Inclor clr· la Renefkcncla .. Euriptdes üómez, pues ésle afinna'que E-scobar en
;llb~m;l nporr.tmlt1acl. en una c-.afeteria cercana a la sede de la Lol.ería, le tlijo
que el pmhl.,llla en que se babia lm'Olucrado su hijo se había ,..,,Jm:immdo
porque lodo"" debí:.~ a una confusión de apellidos. pues el lotero no ern Góme-t
sino Gámez. :'~Jo .obsl;mle, Eseobar dice haber constatado) los 895 billetes de
lote.ri.."' relacionados en el vale de dP.Volud6n Nu. :U9:i a nombre de 1!.'\'el' Gómez.
por •-alar de $1 '006.1175, cuando realmente devuelto fueron (sic) 12 billP-1 es y
tma l'r.:u:dón por valor de $13.725. .1!:1 vale que conte1úa la c:i.lia reallil" do.sl.miclc) por Albania Rrunircz para proced~ a elaborar el citado 3193" (11. 63).

<
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Dice q u e. t:ro r.unsecue-.ncla. el pnx:csado ' materla.lme11te nu pudo babo·
contado 895 billd "" ele loteria. cuando la c;~ntidad d~-uclta era d" 121Jilleles
y una frácclnn··. y ret~nF.rda que la presencia allí de la Auditora •·cll7.?.<>1u Castilla
no !nddt en nada. "toda vez. c¡ue e lla participó como oooutur.>. en grado de
detcrrnlnadora ts!c), c11 los ilícttosuwesttgndos".
El cargo e ntoncc"' no d ebe prosperar.
Sc~yundo cargo:

.

.

Sohn: el falso J uicio d e idenUdad que se afirma {:ometldo en la constru<;. c~ón del Indicio de o¡Íorümídad. aparte de que no se dice sohr·e cual d~ 1~
elemen tos delllldí.cio recayó dich o error, <XJOSidera la lJeltg¡l.da qu e cid he::d10
de atribuirse al pr<:>ccsado la d eterrulnacion c..lcliclu al no cabe Inferir !ur·<t.sa. mente que de <'Í no pueda prcdlc:.m•~ el Indicio de upurl,unlthld. •ya que o-a el
encorl(ado de la dirección y manr.Jo de los sotteos, rawu por la cuallenía bajo
~u control el m:mc:jo d e lo-s talon..ri<J>:< r..l" los vales de d evnltrclón con que se
p<:TpeiToron los llic:itos" (ll. 64).
No ¡>roapcro d cargo.
Ca~o iiubsidiarlo.

De entrad>< se allnna 'la Impr(lsp<-Jidad técni<-a' dr: <llclro cargo m. 6.'5).
al señalar la violación Indirecta pur a plicación Indebida de los artículos
133, 219 y223 del Cú<ligo Penal y ~exclu,Uún evidente del artJcu111137 ii.Jidcm.
"lulC<: ll11<1 mé:z.cla Indebida dt. los dos cuerpos dt: la causal pnmera de c~sa
d6n, al plantear por vía d"l cu erpo segundo ViOlación indil-ecta. lltl rr.pror.he
que: -por s u natural<""./.~ ':urn:~ponde al cuerpo prunero. esto es, a la '~ol;u~ión
clirccta". aprute de que conceptuahnen te tnmptlllU ll~va razón el censor al
prel.r:rodcr que se le Iguale al t10procesado Mol ses Mnjiql con tma lmpuradcin
de pr:culmlo culposo . pero sUtlwc~ la respectiVa ;¡rgumentac.!ón encamina·
da alt:umblo de adecuación típica y olVidando el at:tor "que en maten~ penal
la responsabilidad e~ lnclMdual". además d~ que re.almente dichos dos implicados desplegaban fu nc:iunw dlsttmas. pues uno actuaba opor dt~lt:gación del
~tro. y «1 delegatarto E!«.-ob ar Perea t enia a s u cargo "la eupetvlslón genernl
de In~ .!lflrf eos. la cu stodia do: I(>S lalonartos ddos vules de devolución y. obvia
mcnt..., f".l estar pendh:nf.P. de su correcta ufili:r.ación , siend<l el n!spoos<:~ble
dlrcctn ele ~u con-ecto dt~sam¡Uo. labor que rio clesarrolló cuando pOT c:1 con·
trar!n in1e g:ró el gmpo de ernpl~ados que dcfrauc!ú a In enl1dnd eatati.l" In. 66). ·
puc:~

Por lo d icho estima la
Sull dla entonce~ no

D~le¡¡ada

c¡u e este reproche tuirpnr:n ~ale avante.

'""""r el fallo Impugnado.

LJ!cho conc"''lo de la Procurllduria lüe recibido el ll. d" j nllo del año en
y en escrito del día " n terlor enl.n:I(Udn en el Despacho, la- Delegada
a dvlert.; a la Sala que este asu~fo prescribe el 2 de agosto próXImo.

<·utllt>

CoosiDEIU\CIO~F:s m: T.A COflT':

Nora Introductoria.
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Debe reronlar la Salo. el. "plilrciptu de !imilut:b~rt" prevlsto en el articulo 228
del Código de Procedimi(?Ttl.o Penal, S("!/Últ et cual, salvo .m tmtdndose de la
cau.~al de nulidad !J de !a ostensible vio!ocióTl de _qarcmrCas.fiuulamenra.les. a la
Corte IR. está ~'R.dado •tener en cuenta causales dislinllls r.r lr•.s quP. han sido
expresr.unenl~< awwu.U.o.~ por <~l recurrente".

no pudiendo entonces r.mn•9ir. ·~orn·
plemE•nlar o <k IWil<¡u.ier uirrL.fomta .suplanta/· al casacionista en In ft•clum rJP.l.
libelo casaclonal.

Tantbicn illlpcra rcltt~rar que las 5cntcnctas recunidns en c;~soclón. \1cnen pl'ecedidas de la doble presunción de adcrto y lc¡¡;alldad. motivo por el
o:;ual pa~·a derrumba~· esa prestulción los censores dc:hr.n demostrar que el.
:;c.:nlcnci<itlur Ita iu(:un·ido eu yenos protuberantes. no 1aendo de re<;ibo las
:>tmples opositiones que aqut,fios hagan a las ccmstderaclones del fallador.
J:ln..'\lmente. tambien cabe recordar que Jos '"'s<~r.ionl!<ras no deben hacer ·
un ataque parcelado de las pruebas. sino exl.ent!"r sus censuras a las pruebas en que se basó el sentenci.'ldor pnm deddir, y si lo consideran pet1inente
tambten deben hacer extender "u" demandas el resto deJ matetial probatorio
al cual el fallador no le dio la trnscendend" c¡uc los censores consideran. Si
no cumplen esta tarea Jos actores Loman incompletas sus censuras. y de
entrada destinan 31. li:acaso las mismas.
Con !.al introducción entra la Sala a e:xamirulr \a$ rlemandas.

Demanda a nombre de Gloria Daza Camargo y Soledad Cantillo de Vargas.
Al amparo del articulo 220-1, cuervo 2• cid CéKiigo de J>rocedlmteuto Penal
el actor dice que se violó tndtrectamenl.e la ky. pl:rn no especiflcacu.ilnonna
sustancial fue objeto de dicha violaci(m. <¡u e: en o::st.c caso seria el articulo 219
del Código Penal. que tipifica el delito de fals~dacl Ideológica en documento
ptihllc.o por el cual fueron condenada:s L'ls supradichas acusadas. y el sentido
de la transgreSión seria la apltcacióa indebida rl" rlich:t (Jisposlclón.
En cuanto a la alegada "indebida inlerpretaciún de las pntebas" y el soslayu mat.,.;al de otras, debe anotar la Sala sif:,'lliendo el curso del Libelo
hnpugnatorio:

l. aon respecl.o a la ladta d.: "ine-xistencia" que se ::tace ni "Jnfonm: de
VIsita f<'lscal" que fue "djunrlldo por el Contralor General del Dq¡ar.t:amcnl.o
del Cesar a la denuncia J4"rmcn de es.te proceso, el actor no tradmx: e,;c r<-'Paro en términos casacionales , que scrí" c·rror de derecho por ihlso juicio de
legalidad debido a !'a falta de fumas de quicnc.:s ""''""'.::en t'indtendo el informe. a má5 de no estar precedido el mismo de un' aul.o r¡u•! lo ordenara.

.Repltca la Sala que tnl "lnlfmne (0.'<.4 y ss. cdno No. ll fue rendido por
una Conllslón de "Profesiomt)e$ Univ.,rsitarto~" (¡ue int.e¡~l'ó el Contra.lor de. nuneianoc'cuando fue enterado de la,o;; irregnl,rill,df:l'< cotr..r.t.lda..q en la "Loteria
La Vallena.ta·. profesionales '1"" responden a los nombre~; deTeófilo F!aml"m
Trespalacios. EdlJardo ,Jo"é Molina Pa(:he(:O y Maria Ortiz Quint~ro. qnienO<s
firman el oficio l'E!tnisnrio al Contratar 1íl.3). y si no h<tcen lo pmpin c:nn el
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informe (fl. 21) es ¡"'rqu " el ejemp lar en t'Cfcrcm:l"
a djuntado en fotocopia
resen <\ndose t:.l origin"l d el mismo para ¡., "''"'"'ponr!i('.nte investlgadón Interna de la Contrnloria.
Ahorn bien : que el SCtll.em~atlor se haya refertd o a dichos pror'csionalcs
universita11os romo "peril.os ", ello no comporta ycm'O alguno.- ni descalifica
dicho "illfonln:· l:onio prueba Idónea en c uart1'0
ohj~to revelador. Además.
e l auto que dispuso la "Visita Fist.:>ll" reft>Iida lo produjo el denunciante
Contralor. segun afirma •m su denuncia. y que nc. tlhre tal auto en este pl·o('eso penal U"ne h> misma expllca.clón qu~ :;e dio anteriormente en cuanto a
que tamp(>l:o ¡¡e remitió el. o'riginal del "!nfom1e".

,.¡,

Pero aparte'd P. lo di<'ho, al mencionado "Informe" se repúüó repetidamente
el fallador pero no h1sulannentc . sino siempr~ en oonjunto con las varias
lns¡>cc.cioJle" .Judiciales practicadas a J... l.olcrfa y n IM mismas lnclagatol'i<u<
de los 6lndicados.
Y en t:unn to a la queja. del CcnsCJr de que "no se nos dio la oportunidad de
. controvP.rltr el dictamen del peril.o"lfl. 282), a demAs de-; qn r. 'no (ue !al "lnfor·
me· un P•~rltaje prácticado a lnstan•:ias del funcionario pellal,.cle " "'"" mudos
el tni9mo nbrooo desde el p mo ink:ío del s umarto y. pot tanto de s u •:onlenido fuel'un <:nterndos los sln dicatlt"' y a pvtlerados a parUr de las lndagalllna.~.
pues Ju:<U.mente d e tal plez.a nacit:nm lus ·cargos" qu e motivaron que los
lmput..dn,. ruernn vinculados a la invc,;ligación.

Melllá$ tkb" n:t:t>rdarse que en invcBt.ig¡~Ctone~ de ln indole que dio origen a este proc~""->. la Comraloria Dcpart;lrn~nl nl d el CeBar, asi como· la
Procuraclurfl'l . c1unplia funciones de Polióa .Juñíc-;ln\ (C.P. P. 11l't. :.no).
l•'inalmr.nt~. ~• rl<'.tor apoya en el articulo 55 del Código de Proocdlmient.c•
Pena l lM c-;ril tc.:m; en que no apareee el rel~:rido auto t:tue o rdenó 'dicho "peri·
taje· nll11 pos esión de los peritus, pero tal norru..'\ l'CSulta enteramente ajena
al !Y..ma pu es contempla es hJ ":,;entencia condenatoria y pronunciruniemo
sob re los pe~jui<:los •. ·

2 . li:n lo que atañe a la " no apr a.inción" del peritaje rendido <'11 la etapa del
juic:;o por el C.T.l. de la Físc:alia (IL 3170 cdnoNo. 10), c!l at:l.nr lampocoencuatlm l:ol reparo en térmitws d e: casa<:ión. el c<.tal aqui scriH un error de hecho
por falso juicio de cx;alcncia.
Sin pctjuldo de lo anotado, dclx: decir. la Sala que si bir.u d s"uienclador
no hi¡;o n:fe1:e ncto expresa~ 1.~1 prol.>an.Ga, el casadontata no mueslru la inclckn da de tEll omJslótl, a.J>'Irl.t: <.le que si se lee con atenc ión el nornbmdo peritaje.
· se const;na que este 110 hatoc sino cx•rrobornr la prueba corrr.~pomlieni.P. que
. ya obra ba (.:11el proc~so. n la cual el C.T.!. hace repelida y expt'esa mcnt':i6nt<r>
sus f:om:ln:¡lllne$ (lis. 3 171 y ss.). apoyándu~e entonces en el "lnfonn~ inicial"
!ei afl.l<ulta llo u lu denuncJa) y rcir.cranrln In 'l"e ya estaba demostmclo "" el
expcctlcnl.~ sol>re lu a usencia del "M"nu;,l ti~ F'uncton~s y l'roceclirniclll.os" ""
la "Lotc rla l.ll V>t llt<rml>~" (JI .3L97lnfra.J y en lo que In~ tnspeccion.csJudicia·
les allí mJs mo prac:t.io~"d"" habían arroJado .

·.;. ;.
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l."ls d~mót' inqui.,tml.,s 'l"e "xhihe dkho pcrlt.1Jc ya tlo~nen que ver es con
las deducciones sobre la responsabilidnd de los implkoclos y espo:.:ifkanu:ntc
de Gloria Camargo. las cuales estan privativamente reservadas al juzgador,
no al perito.

3. No es derto lo afirmado por el casac.íolnista de que la "plr:na prueba"
para condenar a las proeesadas fue tlnicamenie la adlnleJón que hicieran
ellas de haber firmado "Ciertas ~'Qpia» dt- va\c!;l falsltlr.adns de fonna burda·
{Jl.285l. y de que también el tlibunal erró al soslmer que .s<! tncucntra demostrada "La unidad de designio crlmlnoeo".

l!n efecto. por un lado, aparte de la mencionada aceptación de "auloria
material". el tallador consideró que. no obstante Gloria D"za c .. margo sostuvo que le habian falsificado la ftnna en unos vales, ello no se demoslní pero
"de bulto se palpa Stl !'Uhri<:a. r.nmprohándose que e-.n v.u-los de los sorteos
vi ..aba alkTil<~tivamc:nl.c vale,. falsUOi corno ta!nbicn vales realea o auténttc.os,
"<:on t:ndosos" numbr-es ficticios" (fl.l69).
En segundo térnúno estimo que la jefe inmediata de Glmia Camargo,
Amella .Mercedes Diaz Pwnarejo, la desmintió al afirmar qllf: no era cicrlo
que ¡><u-a '1sar los vales Glo11a Daza c:on¡pamha el valor mi~inal con la cupia
rosada del archivo, :sino que l.enia a :S\l <li,.po,;iciún l.amiM:n "la relaciun o acta
donde se consignaban los val•:>~ n:o;pl:clivos", a rn.Os <k cúlnnlil· tlicbajefe que
"le eXtraña" el dicho de la a(:usada ~n cuanlo al l.r.;mil.t: <¡uc o::.ocplicó para la
~'isación de los vales máxime que ~lona Dar..a llene experiencia en esas tarerls-

Sin perjuicio de lo dicho cabe anotar que esos ataques el casacionis\a no
los armoniza con los requisitos de la ca.sación pues por parte alguna los
emnnrc:n denr.rn de yerros de derecho y 1o de hecho, dejandolos así ver como
:;u mero <:rit.erlo al r<~spccro.
Por otro lado, en cuanto a esta acusada y a Soledad C:mlillo de Vargas, el
tallador t.uvo en cuenta, además de la refe11da admisión de aulo1ia al visar
los vales. las inspecciones jucllcialcs y la$ ''\1sltas flscalo~s· llevadas a cabo
(l.a arljuntarb a la r\P.nnnr.i~ y 1" P""''"rinnn"ntr. practicada -pm· la ·Jefe de
Control Posterior-Comisión V-" <1" 1~ Cnnlmloria G«n~ral del Dcpaotamento,
Catalina Gámez de Gómez. 11.1175 cdno Nro 4 ), h'k' infli<~it)$\ dr. "oportunidad" y de "mala o· falsa _justificación" 1 Fls. 170 y 191) , pru.,ba.s· éstas
·complctncniarlas " que no merecen la mas mínima cólica del anlor.
La· '\1olaciót:t a la g.uan lía rl"d in dul>iCJ pro red' (11.286) no puede, como
hace el censor, proponerse au\ónomam<:nl.c; c~orno "caJ:go", pues a tal"lndubfd'
se llega es com.o consecuencia de haber dctnostrado <¡m: d sentenciador Incurrió eit lo:; referidos errores de hecho o de derecho. t:Dsa qnr. ni dt: lejos
hace el aqui demandante.
La demanda entonces. deviene impróspera.

Demanda ;¡ nombre d• Etluardu Isaac Escobar l'erea.
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l'rimc:r ccuyo:
Parn sustentar el error de hecho por falso juicio de idenüdad que el censor enroslra al tribunal en la construcción de la prueba Indiciaria, es
imperativo que se precise stl el error rlc:rt•mei"di'l lile r.rm rl':spccto a la:'l pru~
ha-'1 indit:.antes o si recayó fue sobre la ...Inferencia ló~ca" (art·..300 C.P.P.J,
pero tal exigencia e.s desoida por el actor, quiP.rt, por el r.ont.rario, se d~dlca a
hacer sus personales apreci<>cione.; y deducciones sobre Jos siguíenl.e.; Lópicos prolmtorios~
-El "más completo caos'' reinante en la "Loteña La Vallenata" y la ausencia.de un Manual de funciones, deja la puerl:J ahierl;¡ para
uiras personas
di\·ersas a los directivos d~ k\ Lotcria ("mandos medios" di<:e) <:nmetier:.tn la
defraudación, apai"te de que a Escob::'lr Perca, cuando fm~ dele#.arln por el
gerente Moisés :Mojlca "no se le dieron Instrucciones de ninguna dasc' en
cuanto a la supervisión de loe sorteos y la !'~Uarda de lOé! talonarios de vuleras.

'l""

¡,;n rlkhu ~•mlido allibuye sustancialmente todos los delitos a la auditora
Ma.tiil ~·eliu.ola, "q\Jien motu propio·concibió el plan criminal. actuando
como Unlca detennJna.dora' (fl. 317}.
1\'1~

~En cuanto al indict~ de "malaJustlflcaclón., tamp~co lo trata terminas
de casación. pues no muesua el falso juicio de Jdc:ntidad t)<lnt<:tidu pnr d s.:n. l.enciadot· al COllStru.l.r el mismo y afinna sirnple.nenle que l".s menl.iras
. altibuidas a su defendido ·no se demostraron plt:mnnenl.e" y <¡u e.,.¡.., "nuera
el único lenedor de las Uaves" del muchlr: dnmlt) "" gmmlahw l(ls l>slon<>rim;
de valeras (fl. 319), a mas d() qut:. dicha tenencia de ·uaves "no tiene directa y
necesaria rcla~:.iún con lu falsificación de los vales", y anota que de todos modus "t"lleniu la obligación" de entregar loo vales a las coproceeada.s Sara Qul.roz
y Albania Ramírez.

en

Cunsl.:Jlada e~a anlilécnica mnnera de alegar en esta sed~ eAtraordlnaria, el cargo de suyo Iracasa, s.l.tt que sobre recordar que acerca de la
responsabilidad de Escobar Perca el ocntcm:i>idur tuvo .:n ·t:ut:nl" la wtsl.'l
experiencia que tenia en la Lotcria, la a<:tvlada ddt:ga.:iim que rr.r.ihió dd
gerente caprocesado Moisés Mojlca pant :oupcrvi,.ar y t:onl.mlar l<1<lri lo concerniente a los sorteos. lo contradlc:ha 'l"" rcsul\.6 su altrm:<<:ión de que a
cargo de el no estaban las llave" <¡ut: pml.<:gron ios vale• que el misn•o Escobar
Perea entre~aba a_ las citadas Sara QuiTW- y Albania RamírcY., y las dedaraclones rendidas en dit:ho St:nl.idn COmprometidO (ser el encargado de dfdtaS
Uaves) por los empleado~ "tlt: t:nnllam:a· de la J,otetia Iv€ui Frandsco Aroca
Arlza y Lilia Marina 'foro Ca selles (11.123).
También tuvo ~ cuema el Tribunal <¡m: la mpr<l(:t:sad" Sara Qui.ró'.t dijo
que las órdenes de "rehacer• los val<:s qut: rt:t:ibía· dt: la audil.orn Tvis Maria
Feli:f.zola ernn a su vez n·ansnll&lón de las instnu;donr.s pnwenir:ntr.R de
Escobar Perea.
Otras pruebas gu<:, a mam:m de indicio, consideró el fallo Impugnado fue
que el C;ciador de: la "LolL:ria La vall¡:nala". Eutipides Gómt-.z Camargo, cuyo
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hijo E\-e11h fue suplantado en unns v;,lc:s d~: dcvolm:iún, dijo que cuando él se
enteró del problema buscó al sub¡¡.:renl.!: l'inanoit'ro Escot~'lr Perea. quie·n en
una cafetería aledaiia a la Lotcria le tUjo que "'d problema con su hijo se
había arre¡¡;Jado porque se u:ataba de una equivocación, que no era Góml'.z
sino Game?:"' (fl. 126}, y unido a esa m.entlra el acusado Escobar Perea, también c.onslderó d rallador que dicho procesado fue desmentido cuando dljo
que cons!alú los 895 billetes de loteria relacionados con el acla Je devoludóu
:·!19:.1 a nombre del relerido l!."vetth Oóme< JlOI' S l.llllf:i./:175 l'""s s<: <lt~llillsl rú
que el mencionado l!:u t'ipic1t:t<, "c.;dadur-loleru", devolvió llilicamenle 12 bille·
Les y una fraer.lón cqutvalt>nte a$ .i3. 725.
Piensa esta !;ala que. en esas condiciones de inelkiencia del cargo, este
no sale aVlln te y la declaración de responsabilidad del procesado como
determlnador de los delitos de peculaCio por apropiación en concurso con f.'ll:;edades ideológica y por destrucción. c¡m~cla inc:cilnm".
Segundo e<.uyo:

En emmlu allhlso jtúclo de Identidad en la const.ntcclñn del lncllr.lo de
·•oporl.nni<la<l'' dC:".clucido a Escobar Perea, el casaclónlsta.. como en el car~o
anl<:rior, incurr" "n """'~!antes falenc1as técnicas, pues en vez de demostrar
un falso jui<:io ck i<kn!.icl,~d (distorsión objetiva de la prueba o la Interpreta,
dOn de L'l JlliSula l'.vut.ra lUda caLÓn lógica) se lirnit.a a dcdr que 1~1 1nd1cto e~
"im:xi:;l ~~ntc" (ll. 322 infral porque dentro ele las func.ioues del uomhr<n!o ·
sulJg.:rc:nl(: fmanctero no estaba la de "Intervenir" en la recepción de b11\etr.s ·
<lt:vudl.os ui en el vi::;ado y pago de los vales ..
l!:~e ren1edo de
sustentación.

t::eir~u

pur Mí tni~mu IJu.easa, pue::::¡

~n

dt"Jiniliva
·

car~ce

de

Terrx:r como:
l~ual c:rr(lJ- adtaca el sentenclado1· a la constlucción clellncllclo de "mala
juslific:aci(m por mendacidad". re!erido al ya citado Incidente con el celadrn·lotem I'Alri¡ñdr.s Gómez y con su hijo Evet1h (fl. 323}.

Pretende suslenlar el <::orgo con la 5upr.:rllcial afmn¿1.ción de que no se
desviituó el dicho dd pmc:esado en el sentido de que, como cotTobomn los
testigos Gustavo Granada y F't:dcrtco Mcndoza, en ocasiones "a algunos loteros
se le~> pagaba siu exhibir c·(;cluho ni idcnUllcat:iún alguna", y así dice el
casadonlsta que Escoba!' Peo·ea rue s[m:t:m al o'"rra r d pmh\c:nl'~ con el rdertdo vrue donde &e falslficr; la fimiii y céd ul10 de: c:i)ul>nla CJ i" a F:vc:t\.11 ÜÚII!l'Z y
que la coprocesada auditora 1~ ls Mat•oa I'HiY.wla "asallü la bu<:ro:o re:" ül:l procesado (11. 324}.
·E""'-" allm1ar.ionc• rl" veni<>d que se quedan en le mero enunciado y son
del todo ajenas al n:lcrido tigortsmo que e.'Cige la casación como recurF>o exlra.unJ;uario. Ered.ivam•nte, le queda a la Sala bien dllldl (Y es que no puede
reemplazar en esta lacea al "'"''">r, eomo inidalmenLc ,;e: adv;r¡jó), desentrañar de dicho cargo dónde reside y <k qué <:Sp<:d<: son los Y""'"' que. anunció
el dernandant·e.
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1;;1 cargo entOnces no ¡>TQsp~rn ..
"Cargo suh,;llliurlo".
En el mjsrno se a duc:t: "el en'Or de s u l»;tmclón "al no tip ificar d 'Cribunal la
condud.a del acusado cri el deUto rlro peculado culposo ¡m:vi~ en el articulo
13 7 del Código l'ef\al.
Pero ese .:argo debió susl.•;u(arse demostrR.nuo probatonam~nte {ycrms
de hl':cho y 1o dé dcrcd10) que el acu¡;,.'\dn 110 detennlnó la.colllt~tün de los
dd ltos de pecula do y falsedad I)Or lo<;. cnale>; fue enjuiciado y condenado,
IJt'I O jamás r.on la d e verrlarl c"rio>.la tesis de c¡u" el gerente Moisés Mojica
Saqu ero (él sí <Xondenado por P'" '"l" do culposo) -,.., enc:u('n tra en las mismas
l:undidones·· (J.,"" driendidCJ, pu~s así fuera cierta esla.últiJ:Da aOC\•cración
df.' "igualdarl" 1•1""' evtclentcm,.nte no lo es) , «1 "cargo" carece de !.oda
s ustentación . d ., :<uerte que por sustcacclón de rnal.erin esta Sala csti)mpl• ·
slhilitada panl lbrmular cualqut"r réplica al respAdo.
No pmspP.ra ~.ntonccs el car1!9. clrcuns l;mcla que se comunir.n a la de·
manda toda u mll'l I)_Uedó cxpres<1da .

· nemanda a rwmhre de Loyclu Zoraida Rlvcira Dia>~.
"Causal (lc(urllat1a•.
1\duc~ la \'iOhl(~ón 111dlrcct.l., por indebida a p lkudón del articulo 219 del
Códtgo Penal (ruJsedad ld colú¡pca en docuil~nto· p úblico) y ta "c-)(clusión e-.i·
d.~J'lte del articulo 3° ibídem ( ~usagraeión de la liptdda d). o. 342.
Lo primero 'lll" ti~ne qtlt! d~!dT al respecto lu Sala es que Jos """"tinos de
\1olactón", c.omc.• las referidas <.~pll<'aclón indebida y exelusiórl "''\dente. no·
pu~dcn "" ca$acl6n adudrse s ino con re,.pecto a las '• norma>\ s us tanclalcs",
e~ li~•~i r a las que. en taso de tallo conclenat01io. ttpilkan J¡¡ conducta rcaJi,..,.
<?a por el procesa rlo. En esa linca•IP. pensamiento. al igual que se a.nolf> con

ank>fiortda d en el curgo ron relación al "in d itbro pro reo", qu e si el casacton is t<l ·
prett!nde demostrar 'l\le dicha condur:l.o. es atiplca, dr:hc. en tratándoso: d e la
.vlclul:ión indll~CL3 aquí planteada, demostrar prohatorirunente qut: d :;t'JI··
l~!nciador comeUii P.videntes e lrlddcntes yerros d<: hecho o de den:cho en la
upreciactón d e los pruebas y. así, c:stimó erróneamente lUla coc1dm:tá ¡¡típica
como típica.
·
En este caso Hiveira Díaz fue condenada en 9Cj!,unda instancia por el delitn ele falsedad idt!nlógica en do•~rmento publico, por haber vlsa•lo como
fl!\~sora de do<:>l¡nentos los valt!s de devolu<:ili11 fal:;;os. "t:mica ~c:r.ión" que el
demarukulle 1~ ntrlbuyc, anolancit) nlre8pedo que hizo tal visado "t:\Unpllen· .
<In ordenes· d~ !<U jefe. de la copmcesada l~ is Maria rellz:wl.. c,.~lilla y
m mparando p"ra ello el vale de d¡;vnhlción con la "•:opia verde· qu<: rq x,.;aba
"" la 1\.uditoria, y agrega que el n:fr.rid o vi!.ado "u n era 4e la esc-.nci¡l de la
<:rención docuincnlal" {fl. 346) n i "tampoco dete1'miroaha·el pago·.
Ap<Ule de que este, casu<:ionl&tn tarnpm:n r:JlDlMCa esa · alegación dentro
d~l yerro de

hecho o de derecho r.:on trascendenc ia para de•·ril>ar la declarato·

- · :r··
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n o d~ n-.'<ponsabilidad combattda . llQ son.cierUls las afirmaCion es de qu e d icho visado no era d e l~ esenCia de la creación d el """" falao nJ tampoco
detennlnaba el pago del m ismo, pu<:s lo que aflora es preclsamenl.e lo contrario, pues el visado o "visto bueno" de la Auuitoria erar. requi8ilo.; p revios
lmpn:•dndiblcs para que el vale de devolución n :spcctlvo tu,iera v<>.l\der. y,
¡Jur lmn.o . pudiera ser pagado en la Tesorería.
Ahora bien: que ese coxltl'OI haya· sido en esas

conul~:iv(tC::s

"previo" y no

"postenot·" es cosa que, <lnttca y Jurldimme:nte. no le quila legilin•idad a la
lmpubldón penal . aparte de que ello tarnpot':u t:Xc:luye q ue el 'control fiScal
poslertor" (qu e se ejerre para efectos distintos a permlrir ~1 p~o) se haga ·en

su o portunidad.

·

&; vfnx:c ,.;~ st~stcnto la allJ.mación del (:en>'lor en el sentido de que la
tesorería a veces pagó ,.,.k !l de dcvolucJ.ón s in v:\!o;ad<:> prWio de la Auditoria,
no sólo porqu e ""a im;l(ularldad (no demostrada, se repltt1) no dcsv!rtua~ia d e
suyo dld'o rcquio;U.Il c:sencial, l!lno p01·que la misma r;<: clfec a poyada en tesligol!l como Fcdcriru Mo:mlov.a, con respecto al cual la Fi~(:ftlía acusadora decidió
que 5e le investil(a r ... pnr falso to:stlruonio (resolución acusatoria de septiemb re 20 de 1994. Jl. 230n t:clno. No. 8).

fJ ca~ entonces no prospera.

·c.argo S\ltmirlimin" ·
Soh re 1" alegada ~1ol..'tC!ón dlrec.ta p(IT :;~plic:"':ión lndet.ida del ai'tículo 219
d..,J Cl>rlign Pt:nal y la ·cxciu6lón e\idenle" d el arri~uio 2~1 -2 ibidem. la orden
legltlnm rle Hu!.n ridad competente que dich" iillin.a norma. con¡;;agra comn
causal de jus Lillcación. ml logra demostrar el censnr que sea predicable d~ su
defendida. pue& se limita a llfirmar q u e tal causal se da porque la.Jefe trune.
cllat..'t de Riveira Diaz, la copr(>t~l<sada Jv.ls María FellzZ'>lu Castllla. le d io las
órdenes de efectuar el \isado el~ ln:< vales de devolución f:tl« tS, maxlme qne se
cnnx:ia de un manual de funciones r¡uc precisara las act!vid ad<'.s laborales
decadauno. ·
·
Pero varn nx:hazar tal tesis del demnndanlc baste anotru· que aun<J.u<: ,;
cierto que la tm:rtt:icmada auditora era la :superior jerárquica de la pro<:csada
Rlvt:tru Dí"' y que decttvamente. no existía para la epoco. de los hechos un
manual de funciono'~ y p~dlm1ento:;, lo evitlr:nt.c: es que esas órdenc~ de
\1sar los valeo; por fu~ra de todos lo:s pacámeLrus " observa~·. eran=nilksla mente delictivas. caso ~~~ ~1 cual, como hrut so:sl<:nillú doctrina y JU11spmdenda,
el destinotnnJl·rJi, la. orden no puede amparws« '"' tu causal de just(fi<:aciñn.
sino que ob~>imnr<ntl~ clt~he ron -er con toclos·los riesgos f¡ue cc•11Ueoo una orden así

emtttd.a.
l)ljoalrespedor-<la Saladeoasaclón eo Senlf!f'lria d.ejurtiJ> 13 de 1995, ron
pOnencia del Mogistrww Carlos Edaal'd o Mfjín Escobar:
".. .Pero cwliulú el contenido d e una cmlen se.a man(flesiam.,nl" contrario a

derecho, d.fmu:wrlflrli:J público ddx' rwsl.enerse de cwnpUrla.

S()

p<!rtfl de que al

Númcm 2502

GAí.HA .ILI OlCc:;fA
:::_L~-------

realizar la acruar.iún romen ida en el mandato st< ck'fiven ronsea.tendas pwtlbles;
m .<o en t>l cu!LI responderá al igual q= su .<>rperlol:
·

Por su pllJTI!,- k• orden oomo)uiitifvxmr~,. cuyaprevisión legal se ena.wnr.m en
el artlr.ull> 29 numeral2 del (;tí(.(lgo Penal. contiene en sí mL~mt> ur~os T(<quisitos
que obligan e xamlr>tlT si e.t mand ato e.~ Ú!{IWmi>,
De lo anterior S<~ desprende que. e n Latt> !1 otro caso. ta orden debe ser legttl·
1111:1; que CU.IIl i:w111do se emitaconlusformalidades legales. sl ttene.LIIl ''"''~'nido

cuttyutú/i<x>jamás podrú.just.¡(r.c;ar un hocho, pese a que '"' ú•••JIJUC el plincipio
Cunstltucional. de que< trata el a1ticulo 91, f"""' d e él no :se desprende un
obedeelmltln!o L'il:'!f<l, sino .s u cumplimb:<Juo dentro áe los lúntces ractartalt<s y el:>'

heTentes que demandan wt l::srcuL> rl!~ dcn !Ciw y aprectand.o !tL~ mrrr.r<::l.as
rodeen e¡ hec.•lw al momen.lo d e su ~oouclón •.

circwlS!anciaS

'1""

~obre dkho aspecto dijo el Tribunal que la mencJonada cau oal de jn:;li!lcaclón no puede admitirse. ya que la pr<><~t:,;ada eslaba en la obl1~clc\n dt'
~<•rrr.•b<•rar ~i los documc:nto~ cumplf.an con los rt~o¡uí~ílo~ re~pectivos (11. 200)
y R.nol (l (lll<' s.i bien no ex!stia "Manual de Funciones- si ~ll<lu uno de los em·
l>lcatlo>S y funcionat1o~ ~oru.>da ~;us funcioilcs.'"En delil <>!l dt! esta naturaleza
-agrej:la-,' a legar que actuam u .,, base en la crco::nda y .:onlianza de ser
leg1Umo o ~orrecto·lo hechO' por su~ mmpañeros de actividad y e¡ pe, por e llo.
ciegamen te revis aron los d ocumemns nhj~ o d e .su propia rcvl•itin, cuando

lamporo se adv!c:rk que se hubiese .actuado en obedeclrulent!> a una onlen
ll~íUma. emanada !le aultnidad competente, <':xpt;tlida oon la s fonnalldacks
legalcs"'lll. 200 infra).

No pro~;pcru enlonce5 ·e l car¡¡o.

· capítu lo tercero•
Como ·c:a r¡:(o snh!<idiario- aduce el ilemandante que e l r.cntc m:iador incurrió "e n grav~s · y osiP.n sib les error«>< de hecho re lacionados o:on el
deo;conodmiento de 1>! prl'....mncl(ln de Jnoccnda. tlel princlf¡lo lri dubio pro '""
y el espfr1lu d e lo6 aniculoo 24 7. 2S4. 2Y4. :1.96. y 31>:3 <M C&ligo de Procedi·
mien to Pen al Molac:ión medio). -~ITP""'- que detenninaron -w-•acl" ..J ceru;orla ap!lcacl.c\n dd "rtículo 219 del C'..inligo ~"'""1 y la .-e.x~lusl.ón C\i deniP. d P.I
arLiculo 445 del Código d e l'rol'edlmlenro Penal" (!l. 253) .

Y· el fal~> juicio de identidatl lo ~onr.:rela al apreciar el falluclor "la versión
de I.Alyola Zora\da Riveira Dlv. C:r>nl<> c:onlesion y al coustntlr el indicio de
oporlunldad" (fl354).
Subn.: la violación al In dub io f)ro reo ya en el ~ar¡:(n a rm~rinr tuvo la Sala·la
oportuuiclad <1<' decir lo pertluenr.c. y ;sobre la alegada "conft~:<l oín" d~he la Sala
rcpJicar q ue, conu·ariam~nle a lo sostenido por el t:enwr. el 'l"rlbunal rw 'rem·
. nodó que L~ proceoatla hr/..u •m a confesión. p ues pn.:<.1~mente dijo q ue si
bteu cll" 3dm itió h aber vlsadu lvs '"''""" f<llros, ··no confesó el dolo" (n. 198).
5inO qu ." . se . declani ad.uante de b uen a fe <: incluso Se COOtra~JO a l ÓCcir
prinu:ro que dentro de sus lunr.lones no estaba la tlt: <¡j<:-n.:r:r controles sobre
dichos ya1es, pc:m a renglón se¡¡t.Udo ac:(:pló que "cualquJer pt::nmua de la Sec-
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clón podia realiz.-.r esa tarea"Ul. cit. infrn.), aparll' Ul' ser "evasiva e lmprecl-·
sa" sobre el procedimiento pa1·a legalizar los mencionado5 vales Ul.l97).
Tan1poco demuestra el actor que al deducir el "indicio de oportunidad' el
Trlhunal haya contratiadn la lógica. pues e.'!lffijo el mismo de la.s no discutidas l'onl<:ion~s e¡m~ dt~sarr<>llaba 'la a~usacla como revisora de documentos d"
I<J Amlilori<J E>!pf'.(:i<Jl ante l;, "IA>I..,ria T.~ Vallcnata'". "hecho Indicador" que
encontró probado con la indagatoria de la acu,;ad<l, l>~s "visitas tlscal~s--y las
Inspecciones judiciales que se practicaron en dicha Lote1ia.

<i""

'"'lM•rla Rivcira Dia2 nl slqtúera se
Ahora bien: \.al impu\a{:iún genen• J
dcblltta con la posibilidad de <1ue otras personas de la releridu Anditoria tuvieran también la función de revisar documentos. allrmación del demandante
que no mues!J:a la in(:idenc.:ia que conlpnrt>J dic:ha pluralidad de personas en
la mcncion.<td.'1. tarea de ~islón.
Finalmente, tampoco es cierta la alinnación del m:tor (:Il el sentido de que

se lo conde11ó presumiendo su dolo o por '':respon,;>~l>ilidad objetiva". pues apa~te
de que tal ase1'to queda en el mero enum:i;,rlo, "11Tí!Juna.l dedujo el dolo de
fal~edad ideológica en domunentn público de "las circunstaJtcias modales y
de las argucias defensivas de la procesado" (ti. 19Rl.
Esta demanda enlonee>l n.o tiene P.xi1 o.

· Demanda a nombre de Ms Mana ·Yelizz:ola Cmsllllu.
"VIolación lndb·ecta de la ley suslancial por crrnr <k h.:du>".
Bajo dlcho enunciado el demandante sostiene qm: ~" l.:s dio a una pruebas el valot· que no tienen y que otras prueb¿¡s füt:ron i~noradlis .
. En los puntos "1" y •2·· del libelo ( tls. 370 y ,.,,_) d >tC:lor aut~lenta que el
tribunal le dio valor de "prueba pericial" a la '\isiia tlscal y disdplinaria" que
la Conl.n.Joria General del Departamento del Cesar practicó en la "IA~Lcría ¡...,
Vallenata" y añade que lal •i::>ila no fm: ordenada mediante auto, que los
peritos no se posesionaron. que d do~:mm:nlo que reco~e dicha visita no aparece fh·mado por quienes la pnu;l i(:amn y, finalmente que no se dio la
oportunidad de controvertll: dicho did:<tm:n, .Y aw-e~ que el sentenciador .
ig.1o1'ó el peritaje que ell la etapa del juicio prád.i<:<J d C.T.I. de la Fl.scalia.
refiriéndose luego a lo que en su seri ttr alToja ega pruo:ba.
A idé-Jltic.os reprod1es que se hi<:iemn <:n ¡,. d<."Inanqa a nombre de Gl011a
Daza Camargo y Soledad Cm1tillo dt: V':'TJ(IiS lambien en los puntos "r· y "2•..
ya esta Sala hlzo las réplicas respecti•'as; pot: lo o:u"l su repetición aqui de\1elle
supel'flua y a ellas :;e remite para contestar dichos r'11arns de t-.<>1a denianda
<Ju e ,;,e examina.
:3. ·En cuanto a las o~jectones de "no credibilidad" qut: el casacionlata hace
a l"s "pmebas testimoniales·' que es1lma ex1rnídas de la n:f.:rida "v:isita fiscal
y disciplinaria" adjuntada por e\ Contrnlor Gen~~al dd Departamcnlo del Cesar a la denuncia que orlglnó este proceso. debe n::,¡prmdo:rs.: que (:se aserto
nr> encaja en las exl~encj¿¡s casacionnles. pues (:omo al,l.:a la prueba testlmo-
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nlal Ir. r.ra impr~scindlhlr. no ·a parlarse de la ·credibilidad'' que le otorgó el
T11bunal ( anre 1~ mtSt'ucla de l.arila legal. el yerro <1" derecho -no invocado,
adeiJláR· po~ falsojtúCIO de c:nnvicdón d éJó d e: tc:ne~ ~;ge:ncia ). Shl.O demostrar
que ~n la apreclaciioro de tal "prucQa l.elli!mon.ial" (que no ldf~•Lifi.cn ni singU1a.rlza. a dcrmisl el Trlbtmal se apartó de la.lógka n de la sima crítica ( Art.. 294
C.l'.P.) o que de algün mrxlo les hizo df'.dr n los testimonios aquello que no
dicen . incurrlenci~ en ton ces en un falso juicio de ldcnUdHd .
Esas falr.- ncias y prtnclpalmr;n te ID no sust:t:nl«~ión de las afllmscl(}ncs
lmp"!lJlal.olias , tornan de suyo fi·acasadv d cargo. ·

"Cnrgo subsidiar.in"
Ya .. t n;~ponder ia antertor demanda de cas:ldiin se prer:l.só que la "viola·
e Ión al In d11hio pro reo· no.pw:tl " " legarse como rcpro.-:he au tónomo, sino c¡ue
. mediante la dem06tractón d" yerros de h ecbo y /O de d erecho, tócate al censor ronc.luir al respecto qnr. el proceso ofrccC! "duda " con relación a la
tespon~ahllidud del procesarlo; r'sln t•·atándo~c d~ violación iudll'ecta. ¡mes si
el faUador rc:(xmor::~ la reierlda dud" y oh.1n~ ~t>Uear los artículnA que comem¡,ll:m ID misma (24 7 y 445 C.P. P.). el mot.iVC> de r.nsaCión a esgrimir e~ la violación
directa por un ycm >de· existencia (:on re~pecto a picha ·normati\1dad. Esl.e
lmtamiento dd irt (!UbiO pro reo en t:'lSHtlón ya lo ha tnJiado en Jos expresadOS y sustanr.i~lt's lérrn.inos esta Sa la, por ejemplo en s«nlen cla de febrero 1O
de 1mm ron Jlllrn!ncia del magi.«tr<ldo doctor Carlos Calvez.lu-gote.
Por u ltimo, l'!llíbeltsta se m u estxa enteramente o!ese1úocado. puc"' ,¡ lcr¡nlJ'Íar la CL'1lsura y 61n solución rie conttnulda.d , aJhmn In violaCión dd arl.íc:ulo
29 ele la Cnnstituclón Politic:a por no h abcr9c n:cibido en la dUI¡o(cnda de a u ·
dlencia pública WlOS tc~otimrmios. reparo que: no sólo merecia ""J>II.u lo aprute·
por omt.rañar w 1a cau ~ul de nulidad (Arl. ·225 C. P. P.). sino que .. t dejarse \--et·
sin sn~lentaclón algunn · ( pues no dice la lnddencia de dicha omisión te,;tlmontal) impoalbilifu c:unlquler respu ""l.:d de la Corte.
-Sin pajuiclo de lo dk:h o 001mene reamlar qu e para condenar a !vis Marta
Jo"o:ll;,,.-.o)n Castilla el senlt:nciador f-$tltlló c¡ul: ~1\a, t'omo auditora ante. la Loteria, tc:nía acceso a turlu lo c:oncenllente '"'" la realtzaclón de lo~ respectivos
t~rJrlcos y támbiet> a ltil!l pe1sonas (lu" allf laboraban. por lo (:uul .. estaba en
t:apa<:idad de comdcr o determinar al 11~r,;onal que trahfljnbu u s u mando y
aWl al vinculado a lo Lotería a q u<: n.:ulizaran el concurso de hechos punthks'·
(fl. l 28. infra. y 129), agregando que en ese compmrnillo penal se exhibe· apo·
yada ¡.><>r Martha CecJila ZlliCta Carrillo (secreta n>~ nT de la UM~lón Financteraj,
Allx MOOina Morón y CAtalina Gámez de GtimP.z lfunciomutas d" In Contraloria
que p·n tcticaron la otra "vt'lita fiScal" a lA l..t>h\ri.") y. la~; coproc~sad,¡s Sara
Qulnr/. y.Aluan.ia Ham!re:7.. además de ta.mhlcn rtpny:m;e el tallador"" toda .la
p l'ud·,.. <lot:umental y pe~1ctal (IU'-' obm en el exJl~r:li<:n!P. y que ratllka :, F'«lizzola
Castrlla <:omo detennJnaciora el-. lo:o-o;; hecho.g punibles contra la Admi nistraCión y la fc~· 11úbücas por los c:uale" fue ac\tsada y condenada.
Jlio prospera ent.onr."• 1:~ demanda.
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Oemanda a nombre de Moisé'l Moji<'.A llaqúcro.
Recutrdese que ;l¡!ojica. Baquero,.~erente de la "Lotería La Vallc.;H<~il<", fue
acw;ado y condenado en primera Instancia como detennina d or de 1vs tlelltos
de pecuJndo por apropiaCión y de faL<;c>.dades IdeológiCas en documento p úblico y por d es \ru(.-ción. pero el sentenciador de sq¡undo grado n:vocó tales
decisiones y lo condenó ú nicamente por el deUto de pt't;ula<lu c ulposo.

Sin emburgo la Sala oh~tva que en el primer rcprodtc d t':asaeionlsta
illdlreí:t.a ale~da [que no fundamenta t!Xpre""-'llente en
rungulla clase de error propio de la casación) como 61 el:! 'uvicno c<:Jt~urando
la relertda cond~na de primera Instancia en efecto. a duc" que el Tl'ibunal
ignorO los tesllmoruos de Catalina Gátn<::r. rle Oómez -Je:.e de la DivL~iú11 de
Rf:vi~oras de la Contralorfu Departamental rkl c~sar · . de la auditora lw Mttr·ia
~-cuzzola. de la tesorera Sonia M<>"h;;,rlo Mnc:hac1o y las indagatoria~ de las
auxlllares de Contabilidad y el" P""'unal Rara gu troz OWroz y Albania Rantít'C?.
Malina. qutene.<' clij<::mn '1"~ el nombrado gerente ·no tenía inJercocta directa
en .,1 pm<~M rlc rlevoluclón y en el pago de la. misma" (fl . :sll7). a mas de que al
rP.spc:ctn habla delegado las ftm(.'ionP.S d e rl?'l'lsar y controlar los sorteo.; d o:: la
~;uslenla la violación

Lotería en el~.<ubgerenl e firrarn:ir:ro coprocesado Escobar Perea, nu lcroiem.lo
en torn-"-" ,.¡ prcK~sldO, a Juicio del censor. relación ul~ma r.on el recaudo y
t:m gad6ro de los fondos de la Loteria.

Po:ro olvhiH d c:ensor que pre.clsru.nente por e:."" rei&Uva ·a,tenldad" fue que
d s~ul~:n~lador ar1 quem [11.113 y ss) despojó~ MoJ!ca l)a.~uero de la imputao:ión ole deterUllnad or de los mencionados delitos, pero estimó que de dicho
.gcro:llte e¡·a predlc.able "negligcru:ia o oJcscuido por s u lnobservanr:ia dd clcbcr
objetivo de c nldado"llls. 115 íufra.y 116 ). "a pesar de q1u; \uvo conocimiento
y fue advertido c.k l"s írrc:gula!-fdades que establlJl ocurrlr.no.lo en el seno de la
íns liluclón" . a!lnu~c:ic'J u esta ultima que el cen:.or no o:(:Jttrovlerte y que en
:;ed•; d<; <:tr...,dím rio puede ser abordada de ollclco, na sólo por el ··prtncipio de
liittil.>tdúu" (a l't. 228 C.P.f>.). sino porque lo mt•ma se encuentra protegida por

la doble presun.clón de legalidad y de adert.o.
De nuevo hace ver""'"' Sala que salvo por la menc.ión 1k c¡uc los referidos
!<:$tímonlo.' ru<:mn í~orados [ que traducl!in un error de hecho por falso
juíc.:\u ele c-..xlau:nc!a). el demand ante su5l<:ni.H por fuera del ya rette.rndo rigorismo q ue Identifica en parte ..1fC(."UTSO l!ll.1nl0rdlnar1o d e casación. poniendo
de presente sólo st~~ personales a proc.Jaclou es que Uene de a lgunos [modos
de alegar "fnl.."<'>mpkho"y, por tanto. de entrada desUnaclo a l f=so. como dijo
est~ Sala a l r:onoen:zar las consideraciones q1t<: ""vienen haciendo y ru exiglr
que 1!1 (.-t:nsura comprenda toda la pntcba rk Imputación.) elementos de convkr:l()n <Jue, Junto con otro:;. . análo~us. arribaron a la conclusión de
n:sponsabllidad de Mejía Baqucru.

El car¡¡o, pues. no pro::>p.,.a .
. ~unclo ow·p>:
IU alegado yerro dfo. hec:h<O por falso Juicio de ldentldnrl c:on res.pc2cto a las
Indaga toMas rle M(\jica Baquero y de ES<:ol:>ar PP.1'P.ll, t>lmpoco tiene éxito. pues
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no d~muestra el demandante que el Trfbullal haya ornilido o t~~ersado . .:n
&U matcrialidncl, taJea pn.t!'bn,;.

t:n efecto, lodo el a r)l;umento del actnr :Je'c.entrn en que 'tek" irduradas
dJc.cn rnuy clarament-e qtte Mojica: Baquero delegó las referida:~ funciones ele
vigllanda y coru rol de los sorrcc.J<S en el sub~erentc Escobar Pen~a. P!""' ""~ul
ta q ue e l Tn"bunal én modo algturo desconudó lal"delegaclón'; IJl•r t:1 conuarto.
la \'\:iteró, hasta d · punto que s ustancialmente dt'.bldo a la misma fue que
revocó la rnenr.ionada y ·plur.•l ilnpulac!On y lo condenó solament~ 1)()r .-,ulpa

e:n el peculado.
l..ó '1"" re ve en cambio claro es que el '""ar.ionista cr.:c que 1<• didta .
''deh:¡¡ac:ión': exime totl'llnwnte a Mollea Raquero de re.sponaaull!clad Penal.
pe1'u "" c:ontro>1eite la Violación "al della nhj..,livo de c.ul.ci..'Wo". '1"" en sentir
del 'fl<lhunal es predlr~hle ct~l acusado, y " pesar de admitir "xpresamente
que I"J cklegatario copm~•do Escobar '""'"' 1e ilúormó al geren l" sobre la
InvestigaCión y el resultado rle 1,¡ misma n:!Spedn del vale de devolución 3193
del sortl!o 1197" [fl. :S!ol2 inlra). el censor llL> se refiere a la oorusldernción·del
1)1bunaJ en cl sentirlo <1~ c¡u~ en dicho <:Mt.> M~jicu, Bnqu.,•·o ·no Se preocupo
por averiguar c¡u•; h11'bla pa~ado, lo q\le p~nnltiu que la empresa críminnl
r:nn J.tnuara rauda .Y campante". (0. 117,, ne¡¡llgcnda en la que. en \JII ímas.
su~lentó el scnU,nctádor la condena por peculado c:ulposo . .

Finalmente. cl ,..,n.o;or yen·a al L1mchlir este cargo clr. violaCión t.ndircda
(conlrO'\Iersla de la prueba) ron u n p.; rrnfo qu e cnúirna un 'planteamtcnlo de
Vioi•H:ión directa (y que. por tanto, !P. merecía un capí1.111o independle3'tl.el, pues
se ¡;entra en la "m¡¡linterpreta.ciún del prtnclpl<'l dc: lOOlúlru:tza'' ( fl.:l92}, «lJUl\'0l:ada lnterprctac:ióri que. por n<• n:caP.r sobre UJia pmeba sino sobr..,,"un conceptocon lncldend;t en la aplic"c:ic'in de la re:.pcc:lt•·n norma pe11al, (uiplicaria sin
duda una violación "d!recta" (,;in que medie la prueba} de la ley.
L.1. demanda.

puc.~.

debe desesü mnn;e.

Oemunda a nombrt: de Sara Qulm7. Qub= y Albar,¡., Ramú·ez
Molin>t.

'femuién, como t9dos los aquí demarldHIII~:Oj, con apoyo r.n ~l·¡mículo 2201. cuerpo 2" del Código de Pruc...:dimiento Pt:nl'il. re hacen los tcl,:!Ul~<nle.; reparos:
Primer e<.u-go:

El Y'e!TO "Oa¡:nu1le" de hec-.ho se hace consL~tir e.n Cj\te el 9Cn lem.i ador
consldéró qw: 1~ procesarla~ a clmilieron su N'.'lf'!=billdad en "" s respectl'li'as tncl<~galmias. "supur.st~.~s que no tfcnP.n· ns\dero en la reuliclad", dice el
demandante: (11. 405 s upra}. poF-.~ conslt1em <:¡lle ellas lo que r<<>:>l.u •ieron fue
su Inocencia.
fu-Jt~ra la "inl.eT(>retaclón falsa" de dlcht~S ir!jurnnas y anoU. que d error
pnr litl~o julcto de Wenl.tnad condujo a11'r!bunal a dcsc:nnocer que ellas "nctuarnn riF.tP.nninadas por n.;~ [sic} l'cliuul u" (fl. 400). y que «-51i m nruparada•
"po¡· el n umeml4 del articulo 40 del C .P. , lu q¡>e docll1nariwru:nlc se d~nomi-
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na ' error de ttpo•, constiUtUvo d" im ~>lpabWdad penal" ya qu~< I<Js acusadas
momento se percaliU'On de que los vales que ell:v; elaboraban ibaJI
a !ler utlll7.arlos. por otras personas pani. defrauda r a la Lotería. y en cuanl.o.:.
la de~trucdón d<: ~~~ "pl:tnillas" y de otros documentos <ll~rma que "algunas
Vttes" la llevaban a cabo vor Ol'lkn 1lc: la auditora Fe.lizzola .Co~(ill;,, eonsld.:ra.ndo como "Inocuos" t.,,:;; "plruúlla~; y lo~·m.,mos' d estnúdo:;.
·~n nln~un

PI•~• hi"'" <:st':'ls rlos ar.u~aclas. condenadas p or fals<:riad tdeológlc.a en
documento público y falserhul ¡.x>r dr:stroc.c.lón. se desempd\úlJtm. I'I'>'!Pf'CtlVa·
rnr.r11i.~, como auxiliares d e Contabilitlad y <lf: Pc.r!<onal . y en lo que atañe al
primer ¡·eparo del r.:em«>r es manifiestamente inexacu\ !<u afirmación de que
el Tl'lb wlal ronsi.daó qu e ellas c•.m r"saron, p ues pret'lsamenl.e llq.tó a la con cluslún mntra ria al estimar .que no obsl.anl" haber acepta do las i.mplicadns
que elaboraban lo::~ va.lt:s d e devolución. "destruíon las P,lanlllas" y visaban
doeuutentos. alegan "de l(nma tn><im:cnt y f>tisa su inocen<:i"" (fi. 157), c.on·
r.luyendo que. en c.onsecw:nd11, no <:(mrc:f<amn. El actor 1\1 ~•'l•lio:m menciona
t:ual e~ la da"e de enor d e h<:c:ho I(U<:: le endilga al lhllad<>r por este a8pedo.

Al concluir d Tribunal que las anotadas "insim:<::ridad y falacia" que exhiben las procesadas "n sus Indagatorias. por nc:l(ar pnx:l~amcnte el dolo de $ U
parle {conot:irn.i~nhtrl<: que Wseaban mentirosan'l:r>l.t: docu.m entos y de.~ln1ían
otro." , la m hién con .-...padd<\d probat Qtia , y la volu n tad .:le ejecutar¡.,¡.,. rJm. llucl~'<}.

~n

pJecisaruente y con rw.onc~ negó el adurldo "error de Upo' que ahom,
apoyo
SUS pen;t>iu>l!:,. r:unsidenac:lones. p lanlcu d <"a gscionls la.

en

(llli CO

1!:1 censor. de oln. purt.:, 110 11e refiere a Ia·siguicnl." aflrmadón del Tlibula culpabllio.lu(J dolosa de las acusada~ : qw., t:u ::cus lndagatortas
·~llns ll!Jeron que para reallz(lr las mencionadas coudu<:lu~ "hahia que espeT'llr "' (JUC concluyera el sorteo paw aprovechar los lalonw1t>~ <k vales·• que
«slalmn a cargo del c.oprOOP.:!!'<llio R"<':nh~r P~rea (fl.l5l).
llBl qu~ afirma

Además. <mota eslH S11ln, por~~ mtamas las mentlnl$ que: r.olocabanlru;
prcx.:c sadas en los doc.umeru ns y la <l~truc.clón de otros pura d ahorar unos
nutwus. son hec.hos que l''e\'t'l an e l d ol.o d e la s dO& d11mñs ...n rucstlón, sin
'l'"' tu,. órdenes. también dol<>«a.~, de la coproe.esad<J J;'et~r.whl C'.a!<tllla tenJ,(nn lnddencla en la lmpu\.ild(m pt:n al que soporta e'.'lll j:>a"'J'l rlc s<:rvtdoras
públlt:u,..
El cargo no prospen• .

Scgund.c><:Of!l'"
1\quí no o;olamentc el a ctor omite ~iqui.,ra mencionar ruedíanl<' •1ué clase
d eenor el 'I'libl.lrulllk:~ó a dedudrle& a: las acuo;ada..'l Qulroz Quiroz, y fulmin::<
Mollna los indicios de ·orw•rtunldad y de mala justiO<:a<:hln" s lno qu e . lejos de
:su!<l.<:n tar
w.>ertos, se lim ita a s ostener. sin ¡¡poyo ;tlguno en la realid ad
l>riH>:.l!<ll, r.¡ue las lllellclon,,d.,$ " "'' ,..,das •no eran las ú n iCA.•" <:n dcsarroll!ll'
' " " Y"' sabidas funcion~s t:on rcla<:ióu a los so rteos, sino <¡ut: la.mblen af1rma,
huérfano de todo suslr::nl.n, que las e."qlllcactone-s qu e' ellas dieron al re.specto
·no resullarun ful:la><. mui'J'adlctorlas e iln-ero~ímil r.s".

tales
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El -cargo- , a si de deficientement.e p lanteado resulta obvlam~nt<.: refracta·
n o a cualqukT respuesta de la Corlc.
·

· Ante la lmpn >Spertdad de esta úlUma demanda. el fallo Impugnado no se
casará.
1!:-n m~lito de lo expuesto, la Corte Suprenuio <k Jw!l.lcia. Sala de Casac:lrin

Penal. de acuerdo c:on el concepto de La Prol'W'adurta. admlntsrrando JusU·
cia en nombre; de la Republlf:a y f)Or a u LOiidad de lá 1"'Y.
RF:s:;ELVE:

. NO CASAR la senteinclll recmrtda. En ftrmc.
tribunal •lt: origen.

rl~vn~lvnse

el expediente al

Cópiese, r.o omuú<¡uese y ctimpla$C .
.,futyt:: Arriba/ Gómez Cu!lego. Fem.ando E. ,Arhnl.,tio Wpoll. Jorge Enrique
Go)t'l'lolx.o PVueda. Carlos Al((JilSfO Gáluez Aoyore, F'.t"l{)ilr r.ombcmal'ltgillo. Mano
Mantilla Nwyués. Carlos E. Mt>Jít• li:..<;Cobar. i l luaro Orlallllo Pcre-¿ Pinzón, JVilson
Púrillu PiniUa.
·

f'tUrl!;la Sala?.ar CW.!Uar, Secretarta.

.

•.

El numeral 3" de! cutíc:ulo 2;15 del C. de. P. P. ensetia como rcqui>lito
fomtnl de la deri-randa el serialamiento de la tuusrd aducida pero. ade·
más, [a lnd!caclbn especifica· y crislalina do:: los fwulWilk!rttos del

planteamJP.nro.
Como bu..•l{mi" se ha didtL>.por laJurlspmdencia, cuand<> ""busca acu.
S(U" por errom.• erwljuzgamlento la oausal de oosación qtw. corresponde
fnuncr.tr es la prinu..TCL mientras que sl se pretende cern-1urar errores de

proc<.'Climienlo se debe acudir a la. causal. t~m:era. No es currecro, entonces, plarrtecu la causal 1" y querer, por esa vía. arribat' a la pet:tcWn de
nulidad con.fundamento en d No. 2• del arffculo .301 del C. de. P. P.
Cone SuprP.mu dr! .Tustlr.la. ·Sala de Casación Penal. - Santa Fe de Bogotá..
U.C., ago!<ln \res rlt< mil novc:cl~ni.o~ noventa y nueve.

Magistrado Ponente: Alvaro Orlando Pr!rez I-'in26n
Ap1·obadaActa No. 115

· . Proceso No. 13912

ResLteh<e la Sala sobr~< la mlmisihiliclad de la demanda que ptt'scnla el
defensor del ciudadano Octavio Bohún¡m~z Silva. quien fue condenado cllO
de abril de 1997 por e! Juzgado peJml rM •~irc.ulr.o de Málaga a la pena princiJ"'l de veinticinco (:.!5) años y seis (6) m.,,.e,. rlc. prisión y a la acce~;oria de
interdicción de derechos y funciones públicas por diez años. como responsable dcl delito de homicidio simple, cometido en concurso con porte üeg..'ll dt:>.
arma de fuego de defensa personal, sentencia que fue conflnnada integramente pol' "J Tribunal Superior de Bucaramanga, m.,diantc fallo del3 de Junio
de 1997.

HI'..Ct·ros
Do~ningo Süvo Ca!<l.ro y sus sobrtnos Müton y Oct.avin Bohórqucz Silva
laboraban en Santa Fe de Bogulú. Con el animo de celebrar las fi~st.as nav!cit:ñas en Macarav!ta, viajaron el J 7 de: dicicntbrc de Hl95. Una Ve'.< allí, se
hospedaron: t'.n la casa d~ Anrc:Jio Silva Novoa, padre de P(IUlíngo y abuelo de
Mllton y Octavio, y, d<:spuót, dcddícron trasladarse a In canlin" "El rincón de
los amigos", de: propi<:dad de Denjamin SlelTa Corrra, síl.uada en la vereda
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Bura¡(a, dOnde se tledical'On al conRumo o.le cerveza. en compañia de Aurd io
SUva :-Jovoa. Gustavo Ortlz DiaY.., J osé Fidel Ortlz DiaZ, Cristo Orl.i>< Díaz.
Herrtando Novoa Süva y l<aül Sierro CotTea.
·

Aprol(imadamen"tc a la~ diez: de la noche, Domin~o Sílvtl Ca5lro le ptdtó un
n :-.tnton Bohórquez Stlva . r~r(> <:>~l(: no se lo pudo proporcionar porque no h:nía. Ante ello. Silv>l Cl'lst·ro se Jo sollcltó al tab<;rn~:ru ¡juien fue a
d:!i r,.clo. lo que no ocw·ri6 <,1~1J1o.lo 11 q ue Domingo eucoutrú en sus bolstllos un
p¡,quete de Must.ang 11ue eviló la comp ra. Esto generó <;~esavenencta entre t.io
y sobrino. y u u cruce de palabra A qti" llevaron a llilllton a d c9cargar la botella
d e Cí'.I'Ve'J.ll que pOrtaba sohre -.1 rostro de su pariente, hech o que prodtgo la
reae<:lo\n inmediata eu Aun,lln ~lva Novoa. padre d el lesionadO. quJen exhibiendo un .m Hr.hete trató de a gr,.ñ ir a l 111eto que había golp•.ado a su hljo. y
aunqu1: la me<1iación del señor B..njamfu.S!erra Comm neutralizó el impctu
del ahtlr.lo, no ('mlSiguló Impedir que Milton y Aurel!o saHer:m trenzado~ en
· \Ula lucha <:ue.rpo a cuerpo qu<~ lO"~ hizo rodar a la carret~a ull:'dañn al establecUu.lcntt>.
~lgturtllo

Domingo :>Uva y Oetavio Bohórquez Sllva, armados d e revólver. pcrma..ncclcron "" la zona superior tl"l Jugar de los hcdm,; .v entre elloo surgi<i una
d!scushín queJos Indujo" •m1edrentarse mutuo mente haciendo dispa ro" al
aire o :.1 piso, sin que la in l.o<rvención de Bcnjamin Sicrrll Correa. q ue ~taoo
en •n ediu lralando de·.::vil;,r l¡¡ tragedia, fuera suficiente pnra aplacar su~
áninms. Repe.ntlnamcnt~. Octa,1o Bohó rquet. Silva dirigió. el arma de fuego
que empuñaba hacia d cuerpo de su parir:nt.e y dispw·ó el plcJJl>n ktal que
p«netr6 en el triángulo lateral d erecho <.Jel cuello de·Domutgo. s igui(> utllt lru•
yectot1a posterior, holizontal. y sali<i ;~ cinco centímett·os de lll hon¡uilla
cxtc:mru. luel'(o de h;~bcr perforado la o:Hr(>Uda exlema d erecha y la tráquea,
caueándole la mu(-rte.

De la lectura del libelo. se puede e:<~tahlo:c.er lo sigwen te:
l. Qu e se demanda cnnlm lll ~Jlleucta romlcn a \orta proferida por la ,Juez
únit<'l penal del clrcuiln <lP. M<Uaga. que fu~ conflnnad a pot· el Tribuna l SupeTior de Bucara.Jna.nga. ·

2. Que se pide ca1mr la sentenCia recuTTid•l y conceder a don Oclavio
Rt>h6rquez Stlva, "lo que en derecho e>s merecedor por el dlllltn tle homicidio
en Domingo C::t~lro Silva. y el pone ilegal de ruma de fu<:go de delensa perso·
nal y por IM <¡u e se le condenó":
·
!1.

Qu~

las ··causales invo(";nd.o.s•· $On :

3. 1. ·'Prunera". S.. da la n ulidad c.<Upnla rla en ~l numcr..t 2• d cl articulo
:104 del C. de P.P. y pór U.nl.o se debe con ceder lo libertad lnruedi&Lli a l J)Tocesado d« c:onfornúdad con lo n nmmdo en el num<..'Tal 4 • del ru;lculo 4 1fi ele!
decreto 2700 dP. 1992. p orque: (1) P.llisc:nl instructor, la .ru~v. p e·:nal del c:!rcui·
lo d e

MaL.~~

y el "'f¡;bunal Superior,

'"viol~ron

en fom1a loial y abierta lo
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nonnado en el artículo 201 <lel Cotligo Penal vigente, modificado por el articulo 1• del Decreto 3664 de 1986". (2) Bohúr<J.ue7., luego de cometer el hecho,
confesó en lnda&atorta y lo reiteró en audiencia públk<L (3) fo:l fiscal debió
averiguar quien oometló el hecho. saber a quién le fue comprada el anna, y si
el 5eñor Bohórquo:Y. porl.aba "alvu<:Ünducto y quien se lo había expedido. (4)
En ve:~: de hacer lo anl<:tior, d fi~:al dil:L.ó n:soluclón acusatoria por homicidio
y porte llegal de anua.s. (5) La juez, al avocar d ('Onocinliento, no hizo nada
ptmo c:;cJ¡,n:<;t:r d ddito, í:omo ln norma expre&amente el artículo 446 del <;.
de. P. P. y ~e limiló a condenar. (6) El T.o:;hunal se ciiió a <:otúlrmar la sentencia. luego de haber decrela.do tma nulidad por la no \nr:lusl(m del delito de
porl.e ñ~ armas en el fallo original d~l a quo.
3.2. "S<"gunda". Solicita a la Corte se le conceda al señor Buh6':'J"P.7. rt':ha_¡a de pena, conlotme con el t'Onl.enido de los articulas :l96 )' 299 del Código d~
Procedimiento Penal te1úendo en c'•enl>i •¡uú confesó la conú<.;ión del delilo.
porque: (1) Una ve:.: perpeln1do el h«(:hn p•iriiblc, se presentó ante las aul.ori·
clades -Comandante del puesto de polkia 1le .:Macarav1ta-. (2) Pudo haber
eludido la ac.ctón de la justida por cuanlo luego de presentarse fue citado
para Indagatoria y, sin embm·go, después de unos dias, compareció. (3) F.n
indagatoria y durruite el debate procesal reeorioció haber causado la mue~l«
de Donilngo Castro Silva. (4) Tanlo la curüeeión como la rebaja de pena fue
alegada en el rlcbalc público pero la Juez no se refirió <JI punto en la sentencia, mienlm~ d t.tilmnal solamente d!lo sobre el tema: "L~ cap\ ura del suJeto
que actuó t'll llagram:i" ~:nt.nnc<:s no es un elemento inl:egranl.e de la misma
shlO su relativa conse(:Uq¡(:ia, qut: no desaparece por el sólo hcchn de <¡uc no
se produzca ·¡a rcl.(:n<:ión dd implicado. En otras palabras curu1do una j>crsona es soiprendida en siluación de llagrancla, su aprehensión autoliz"d" por
la Constlluclón y la Ley, nin~una inc;ídenc:ia tiene allntet~ior de la ilgura, hkn
para estruc1umrla o desvirl uarla por<JUt: la primera es L1. causa y la segunda.
el efecto. esto es, de la llagran(.ia depem\c: la <:aptura y no esta de aquella".
"Siendo ello a:;i y tstando probado en el presenle: caso que Odavio
Bohórquez Silvn Ji'" '"''l'rendiñn <~n situación de flagram:ia, porque fue vi::. Lo
por 1\.J.u·elio Silw> Nnvna y Rt~njamfn .Sierra Con·ea. cuando disparaba sohr~ el
occiso e identificado pl.,n;>mmr.c d~sci~ la misma diligencia de levantanlicnto
del cadaver, obvio T«>lnll;, cnnc:luir que Bohórquez Silva no tiene de.redm A la
reducción de pena por coniesión previsl.a en el Altic:ulo :l99 del Código de
Pruccdlmlcnto Penal".
3.3. ''Tercera". Acusa a los ju.,gadnres de 1• y 2•1nstandas "por violat:ión
•le! numeral 1• del artículo 220 del
2700 de 1991", porque en sus
~"'-'l'ed.iVc•s sentencias ''dieron una inlerpreladtin errónea al segundo elemento del arlit:ulo 247 del código de proc.edimil!'nlo penal, p!iCS basaron Ja
condena en c.onftnnadón úni•~ y cxcluslvantente en ell<!stimonin de Benjamín Sierra Correa". Parn probar los ycrro9, el casaclonist.a anuncia, y así lo
hace, un som<:m ·análi,.is de: la prueba testimonial. A n:nglón seguido aflnna
que "s.: da la causal planteada y que conlfcva por ende la nulidad plasmada
en el numeral 2° del articulo 304 rlr.l Códil(o de Procedimiento Penal", que la

p..,,..,¡.,
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Corte debe decr.,lar ··a partir de la sentenCia condenatorta y por lo mismo
absolver a Octavio Bnhúrqu~.,; Silvn".
. Temlina E>olicltando a. la Corie .:o,;;1r In sent-:ncia que confinnó In conde
na: que "se decreten las nulidildes plant"'adas y la absolución, si no las acepta
y c.onflrma se rcfonne ount~liendoln rebaja también propuesta". ·
Cor\,;lm:RACIOI'Jf'.S DE LA CoRTE
La dcmantl" pre:;mtada se rechaza por las siguientes .razones:
l. lit escrito no plasma el requisito f01mal de la identlftcaelól1 de los suJetos proecsal~s. Ukilmenl·.e perceptibles dentro del expediente. Alude,
exdusivamente. al procesado y hac:" rt< l'erencias tangenciales a uno que otro
de lns limnonarios que han adelantado el proceso.

2. El casa.clonlsta tarñp~o Vif:r1.e en SI 1 demanda el relato de los hechos,
con !:1 ohjeiMdad neces<U;a. Hace. si, una composición de J(J sucedido, acomodada a Sil P')rticular (llmlo de vista.
3. Desconoc.c el manda lo nitido del ültnno lllclso del artiCulo 225 del C. de.
· P. P. que. no obstante permlt.lr la formulación de cargos excluyentes, compele

<i o;u presenlaclón en forma separa el a y -de manc:ra subsidiaria, uno o unos de
~-

.

.

-4. En la ''pl'lme.·a" <:cmmm. que denomina ''causal"; acusa la violación del
aníeulo 201 del código penal. que tipifico y sanciona el delilo de porte ilegal
de ann¡•s de defensa personal. pero su reproche s"' queda P.n t-1 mero enun·
ciado pues un csbo-¿a su desarrollo.
Aunque no cita ninguna o::ausalllo:: ca:;aciún, podria·pensarse que se lrata
do: la tercera, pues al ftnallzar el ataque sostiene que :;e da la nulidad señala·
da t:n d numeral2" deo! artículo 304 de Código de Pm(:.,.limi•:n lo Pl:mol, y como
consecucm:ia dio, solicita que :se decrete la anulación a pa11.11· del auw de
apertura de la illV(:sliga<:ióu. A pesar de ello, antes que sustentar con claridad y precisión los fund<lmtnt.o~ de la cem;ura. se 11mlta a hacer acusaciones
al Fiscal, a la Juez y al Tribunal. Nada a¡Jorla pam especificar y pa:ra demosLiar la natw·aleza del error y su l.l'asccndcneia.

,¡.,

OlVida el defensor, que aún tratándose de la causal tetcera de •~as;H:i(Jn,
los requisitos formah:s y la consecuencia de su lncumpllmlento no p~l!nitcn
ell:educclonlsmo argunu:nl.al ¡xm¡ue, como reiteradamente lo ha sostenido la
C'.oite, la fonuulaclón dt: c:argt•~ cun base en esta causal no es libre ni caprichosa. toda \"ez que existe para d t:t:nsor lu obligación de demostrar, nitlda y

concrf:t.amP.nte. los errores de pt·ocediJnir:nlo ~si t~omo su l.nt:s(:endencia. fren-

te a las garantias fundamcnlales o a L'1. estructura bastea deil'ito.
f.."lnumeral :.1". del <ATI.ú:uln 225 de! C. de. P. P. enseña como requisito formo.!
ele lo demanda el señalamiento de la c:c.w..,nl 'uiut:idt¡ p<<ro, además, la indicación espec¡fu:o. y crl:;la!in<1 de lns.fimdamentos de!planteamiemo. exíf¡enciu que
11() se cumple en este caso, pues como ya se d.jj<>, la .5ustentación no solo es
· mnlmdictolia, sino inc.ompleta.
·

---- ------ - ---· . - ·- - . - . - -
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5. Como "segunda" Jnconfonn"irla~, el >ld.nr objeta el que el Tribunal desconoclcro la' oonft~si<in y a la rebaja'' que como defensor i:J.abm blandido en el
ddlat... ¡Júblico y. poste1ionnente, en el memorial sustent~torlo del recur!lO de
apelación Interpuesto contra la "':nl.,nda d.: prim<:ra insl.anda.
En este pWltO, tampoco invt)Ca i:ausai al~runa, ni fonuula r.argn o cargos

concreto9. Con tal aclilud Olnisi.va, el demandante olvida que -lo relacionado
ctm el recw-so de casación es taxativo, <~omo se desprer~dc limpi;<menl.<: dd
No. 3• del at'l.i<:u lo.225 del C. de. P. P.• que dispone:
:•¡_," dcruanda de ca::oación ·se fom1ulara por escrito y debera contener: ...

3". La <·ausa! que :;e aduzca para pedir la revocación, indicando en forma
clara y precisa los funrlam~ntos (l~ ·~JI a y ~itanc"ln hls nnrmas qn~ P-1 re~nrrP.n
t~ r.-"tiTn« infringitjm,;" _
Sobre cJ tema qu~ insinúa, LambiP.n yen-a el detensor pues s~ limita a
decir que en la injurad" y en el debate público el proces.-<do reconoció ser el
aul.or de la muerte de Domingo Castro SJlva y que. por ello, es juiidico soste-.
ner que sé está frente a una ''confesión'. aflnnactón que apoya en aquello que
personalmente opina. Con esto. de¡a de lado la tradictonal jurisprudencia en
lomo de e~>te aspecto: la simple cll,>ergcncta criterlológlca entre J~gador y
Censor no es euflclcntc para concluir la comieión de errores f>OI' parte de la
,Justicia.
6. IgualmcnU~ se cquivn~a d lihc:"li~u.a. inclu~iV{~ d<.:~d<.~ (:1,Jando cnund~. :;u

"'tercera" funnulat:i(m puc~ le reprocha a la ,Juc:r. de primera instancia y al
Tribunal la violación ., ...del nwneral 1• del artic.ulo 220 del Deereto 2700 de
1991 ", sin tener .en cuenta que alli !!<e consagran dos motivos: la viol~Jón
·directa de la ley sustancial, t:n el propio ~:onl.enido del n.umeral citado, y la
violación Indirecta de la rnisrn~. <;n d ínr:iso dd mismo numt:rnl. Y nu"" posibltO. por el mismo n.:spedu, predicar las dos da:;es de vulnerac.:iÓJl.
Desde luego que la falla habria podido ser subsanada si durante el desarrollo de la ~a•1sa 1 el casaclonlsta hubiera precisado, en detalle y de manera
com•cla, el molivo de su int:onlonnidad. Pero, lamentablemente, ahonda su
equivoco cuando, tras partir de la causal establecida en.e:: No. 1" de Jan01ma
procesal mencionada. t.ennlna soUc.tt.1ndo la nulidad plantN!!"Ia en t:l"num~
ral 'l." del arti<!ulo :-104 del c.;digo de Pnlt:ediinitml.o Penal, reprnehe que, <»rno
se s:Jbe, se dehe e>~grimir con base en la causal 3" de casación.
Y lOs errores dd Profesional s~ '~nTai~..:.•n aún más (:tm.ndo, luE-,.go dt:; h~u:t!r
su ¡•arlit:ular valoración de unos testimonios, pide a la. C:one que declare la
nulidad desde la sentencta condenatoria y proceda a absolver al procesado
''como autor y no rcaponsablo~·- dd delito de hon1icidio por el cual se le condenó.
Como bascanre se ha dicho por lajw·tsprudencfa, cuando se busca acusar·
por errores en eljuZ9amiento ia causal de casación que con·esponde fm.-ocar es
fa primera, mientTas que si se pretende censi1rar en-or·es de procedimiento se
rl"be acudir· a la causal rercera. No es col'n'cto. en ronces, ptanrear la. causal 1" y
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querer, pur «su I'Í(t. umbar a la peltctón de nulidad coitjundamento en el No. 2•
t.ld ur/.í.,u!o 304 del C. de. P. P.
D<: !C) anlerior :;e desprende coh evidencia que el escrtt:D presentado para
su::;tenL.ar el recurso de casación no rcl'me Jos requisil~ formales eXigidos por.
la ley pmc~a 1. S<: trata. esó sí. de una. serie de afumaciones contradictorias,
sin la sustancia que se espera en el tramlr.e del r~curso extrilnrdlnarlo ite
tasación. Por ello, la demanda prcscntaó" no"'" ;ljn:'\ht a <l,...echn y. por enrie,

se impone su rechazo.
Con fundamento en lo expuesto. la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprem~•

d" ,Justicia,

Rechazar la demanda prt~"c:nl.mla pnr .,¡ d"f"n"o'· dP.l "eñor Octa,1o
Bohórquez Silva. Por consi¡¡uJenl.t~: se: rlt~dar" dP.siP.rla !<~ impugnación inter.
pue~la.

Según lo dispucst.o en •1 nrt.iculo 197 del código de procedimiento penal,
contra este auto no procede ningún recurso.
Comuniquese y cúmplase.
Jotge Aní!J<Jl Gómez Gallego. Fernando E. Arboleda RlpoU . .Tol'ge Etu'if¡ue

(~6/'dnlm T'o~X:Üu, Curios AugUsto Gá!vez Argote. Edgat· Lombana Tr4}t11o, Mario
. Mwtl.ilk•. N'ow:jués, Carlos E. Mejialf.scobar. Aloom Orlando Pérez Pinzótl, Nilson
Pínil!(¡ l'inillu.
Pul.ri<;ú¡ &lluzur Cuéllar. Secretaria.
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IdenrificruJu. por el <:u.sadonista la vía de su ataque: con la precisión que
la ••umta procesal expresa. debe. para completnr uno de los re.quL'itros
.formales de la demanda. tnd!cal" enforma clara y precisa losjiutdamen:
tos de !a causal. ·
Claro: en rérmin.os de leri()IJ4i•~ r~s ru¡t.w.IID 'ütfdigíb!e, Jc;,;l d" mmpn:r~
der" y como concepw.filosófo:o r~s "lu <:mu:lJrdaru:ia tU!ljuü:io mn r~! objetJJ
oonsldemdo". tal conreptuali2.acíúnexcluye L·ntorKJes, twtlo /ufan-a{losidad
o abstrusión del dis<.'ursojurídi<-o qtL<! irtdique eljurtdarrwnto de la cau,aJ. oomo !.os error·es lógicos en lajormulación deljuicio COill'é:specro del
. objeto ¡proceso · actuación pi'Ocesal} del que se predica el)ufcfD (violación
directa/indirecta/nulidad, etcétera).
Preciso: es líflgüisl.í<:ume.-!le ht:tbltmdo '1o ronciso ~J ligur<>5ament~: exr;¡cto"!! como rJefur.it.ión_filü5(¡(u::a es lo opuesto <l. vaguedad, por tanto "es
preciso J(J <¡ue e<slá duramente diferenciado de rodo aquello con !o que
pmlria. <~>fJfiJ.ndirse", e-'JJresión que en rem1inos de la demanda de casación s«¡njfica que los.fundamentos de cada causal deben ser e.q¡resados
de tal manera que no se COilliindan c:on los de otra causal (tto contradicción} o con los de otro tip<;> de alegaro /de lnstnltckV.

Tal debes' implica para el casaci<mista qu<: la <'GusaL ududda S<!U la oon:
clusión l6guxi de su di.sc:urso. pura ll<!gar a la c:ut.ll r:ld>t! hil<lr unt>
urgwru,d.cu:ic)n.
-.sl.at>ie;J:c;a las premisas que ru.mUP.s·'ren esa r;nncllt·
siór~, ru~ marr~,rr~ tr11. •1ue entre las pr€7Tlisas y la conclusión exista la relación
d~< <iedwxión que identifica al argwnemo como lógil:o.menre correcto.

'1'"'

En.,.-¡.., rm.!<m. rJe itli!U.S, d error de 1vxlto o_/üdico. r>ersa .sobre la<.-"<¡uivut:adu oiJ~enraciún material que el Juzgador hizo de una prueba (;'Tl con<:rero,
y en su.{onna delfalsojuici.o d(• identidad. se refiJ.'re cxclllstuamenle a la
tergtversactón oqtettt::a del conten1do marertal de la pn~el>a.

La rerminologia que .~o,i.u!rrR.Iu rú.frnü:iárr r.k I.<Ú mudiJiulud d~<l P.rror de
hecho no es arbitraria, sln.o que corresponde a su esencia ónrlca, pues el
censor- al concluir en tal 1>ia de at~ue · Ita debido acU...-.rttr un enur del
· _juzgodor sobre -la. pmeba como o~/eto de percepción m•:tferiol del cual.

N ú mcru249~
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lisie .~E'"<tló un contenido que no oorrr~ponde a su ser. súw que lo dlsta;slanD
ruínrlnle un alcattc-e que"" tiene.

Si se r¡ulere Uegar a tal COtldusir>n ló!Jiro -error sobre el contenido materia l del ol¡Jero p rueba ·, la mnumentación ha d e limiJ.c.r;;e u sr!i.Wur. C~,UíL
es !a ¡jn.¡eba. qué <<S 1.o que ella a creclitll, !J <1r.Ae ~ lo (/LU<eL J uzgador le
l•tzo ocrecl!tar. ta11 sencllla Opt'rui:íúro lógi~u (<!i rru:dlda y limite~~ argu ·
mento. pues al d ertU•ndanU<le /.Ja:; la . para acredaar este tr;quiSitojimnal..
co11 w:t..;~rllr d !J<TrO con prec!stón tn~ que sói.O s~>u m~'7tester p or parte de
la Cvrie un ¡;jerclciD comparativo entre !o que la prueba df.ce y lo q•~ sP.It!
llt.zo decir. panJ. afir.>er1ir l.ri existencia del error.

No puedt: c'frJ,cmr.r.s el cens<;>t - sin d ejur dr. inr.11nir en con tmsenciclos
señuk<r dispwidnrlP.s con el sentenciador :;obm la aprcctaclón prubacoria
ot orgada al nw.dú> tle prueba. pues tal teriuA. wm.qu.c IUC90 se r.Jerá que
pueiie ser ublr.ai>IP. como error de lli?Cfu>, no di.~curre sobre !a ap reciaciótl
de ia prueba- COI'Ill) <>fljP.W de percepción. sute S<>hr<: criterio d el J uez
como lil#eto de la prop>sicii>n ook>mtloo de la pf'UCÓ<:l. para cu.11a d.:-temti
llru:irí<t ""! puede utUI:zar (en el sist-ema prubatorlo rta.Ciflllul) .sino lo.s
pos/t.tJm:los de la sana criiicu, cuyo contenido estridament" jáalir.o, no
rumnalfuo. permite sostc>ner otro tipo de error de IIC<;I•o.

,,¡

Corte Su¡mmu:t. de J usticia. - Sala d " CcA!<uJ:wrr Pl:nal. - Santa rre de Bognrá.
D.C.. tres (:1) de a~osto de niU·novc:cieul.o>j uvv~n"-\ y n u eve IH!99) .
Magi:~trudo

Ponente: Dr. Carlr•s K M Ejia J>scobar

Apn¡bado Acta, No. 115

f'nl<:eso No. 12752

De<:ide In Sala sobre los rr.qu\sitos formales de la dt:m.,nda de Casación
por el d~crt~or del proce:;ado Victor Fl)hlo An¡,.'l.do López.

presentad!~-

H RCHOS

Sucedieron en horas d" la lnrde del 28 de junio d<~ 1!l94. en el s itio denominad o J an1llon del b:lnit> Puerto Mallarlno dé la clu rlarl de Cali (Valle). doode
hu bo wta discu sión tmlre el occiso VIcent e: Rumañ" R:unírez. Luis Vasque:>: y
Víctor ~-ablo Angu lo López. en la cual rr.:ntll6 h endo de muerte pc>r a nna de
tüego ~rnoñ., Rmnírez luego de lo cual se vió oon1en do con Uli r"''•h•er en la
maQo al pro"'""ndo Augulo l.ópcz.
M'il!lCI::t.>O:IIITt:5

El ,Jm,gado 24 Penal dcl

Cin~il.o

d e Cal!· (Valle), conde né> mediante se.n-

tcncia d"l 22 de mayo de 1996 al proc:esad o Víctor Fabiu Ang11lo López a In

pena princlpul el.; .2 5 años de p1·isión, al h'IJia rlo respons('lblc del homicidio
simple- del se.) or Vieenl'.e Romaña Ramire,..
Por apelacJón que lntc rpu,.íenm el p rocesado y :ilu d d.,nsor.- u na Sala de
l'enal de!Trlbunal Supertor del Distrito J ud lel~l de Cali (Valle) cono-

dt<c.:i~i6n
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ció del fallo de piimera instancia pam oonflrmarlo media:Jie el suyo del 27 de
agosto de 1996.
Manifestada la dlsconfonnldad del defensor con la sentencia de segundo
grado. La Sala Penal del Tribunal Superior concedió el1-ecurso extraordinario
de Cas.aciún, presenlartdose la correspondiente demanda. que se puede resurnír en lus siguientes t.énninos.

1!:1 recurrente anuncia como causal de cao;aclón, la ·•primera del cuerpo
segundo del an.;cuto 220 del Clidigo de Procedimiento Pt!nal. consistente en

falso juicio de identidad en la·apreciación de la prueba indiciaria'·, censura
que desarrolla así:
.Alim1a "que el fallador al momento de aplicar h> in!'...-.. m:i" liigi<:a crrú r.n
el juicio de identidad, por cuanto a 1 apreci¡¡r la pn>.,lm imlir.imia la dr.tonnñ
en su aspecto objetivo del hecho base" e igual r."nsnm hm:" del fallo d~ ~
gunda Instancia, del que señala que PITÓ "pn h1 aprr.r.lar.iñn d~ la prueba
indiciaria, loda ve:r. qut. la inl'•r.,nr.i" lúgir.a <¡U~ hizo dr. los lncitclos. resultó
desviada por cuanto ;.¡l f'nlplP.nr 1~ p~rsunsi(m d(~ Ja sana (:ritica llegó a con-

clusione:\ quf& ];J pn1~ha no r:nn~~nia, c:nn lo cual confonnó un error de hecho'·.
B>tjo l~o; anl.t'riorc:; .rm::mis.as, abo >XIa el e!>tudlo de lo~; Indicios deducidos

<:n la

scnt..:nd~. par~

críl.ír:arlu• mn afinnar;iones de J,-,. slgldente estirpe:

al Indicio de acLi\.ud so•¡K~:h<~..a.
Se incurrP. respecto de él en error de he<:ho por falso juicio de Identidad.
ciando el tallador apoyado en la pn>eha lesl.imonial arrlrnada al expediente
lo !Júlere, "con lo cual sitúa al procesado en un co:11tportamtcnto que
probator!amente no es pennitido predicade y, de coni.em, se t:unv.,rge a sus-·
tentar un fallo de condena que desde luego peljudica enormemente al a<:usado
"n referencia".
b) lndir:io d" n>ala justificación:
.Señala qlit: el ju¡:gador no I>Odíil deducirlo, [Jorque na:ile en el expediente
ha desvirtuado la aftm1ación del procesado ,;obre 1" presencia en r.l sitio de
los hechos de un Henaull 6 desde el cual se disparó y por el contrario hay
testJgos que señalan la presencia de ese vehiculo en tall)lgac.
Advit:rlc qu.: 1" .:ondusíún tlelj o.t>'.gador sobre elindid.o de mala justificación. generó un error llc hcd•o I>Or 1'¡,\w juir:ío de Identidad, por desviación
objetiva del hecho base -presencia del Rcn1tuiC. f\ t.lestlt: el cual se disparó lUl
arma de fuego -, pues Wla actuación diferente hubit:ra 1-(t:m:ratlu un fallo favorable para su procurado.
e) Indicio de presencia ·en ellu11,ar de los hechos o de g·.• oportunidad par<>
delinquir:

Señala el mts111o error. fal"o juicio de idenUtlad. que dloe ocurrió por la
deformación objel.iv;l del hedm hase. por oo coru.lderar justificada la presen-
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cia d el sbldlc<!clo en el lugar del crimen. Contra(Heo: h1 con clu6ión del Tribunal expUcando qu e .el expediente acredita las <.1rcun stan cias en que actúo
Víctor l<rahio Angulo y que la d!scu sióo ocunida en tre el proccaado, Lo;s
Vásqu ez y el occiso s e 2anjo . por lo qu e la conclusión del Tribuna l es equ¡.-o
cada al pn:di<:ar un indicio de sospecha, 'P<" cu nnlt> elln no corresponde al
materiul prnhalorio.
Finaliza el ~aplte de lit demanda dedicado a la suslenlación del cargo,
crttlcando •~1 v~lor probatono de Jos t.el:<limoiúos de oídas sobre los que- a su
enl.ender -,,el Tr!bunal ~·lil\có los indicios que s lrvler<'>n Jlllnl (:ondenar n su
defendido. Adicionalmente advierte que del h echv buse .. honúcidio- se dedujeron Indicio~ u;, ru;t.itud sospechosa y pre,.•mc:ln d el s lndlcndo en el lugar de
Jo¡; hechos o d~ " " oportunidad para delinqu ir 'q 1le E!Oll fruto de la deforma·
ción o~Jetlva de lo "''urrido.
·

l

Pur ~lln, con111dera que la pnJeha no es s uficiente vara c<mve.rger a una
sentcu"l" d e condena y por tanto la sen tencia debe casarse.

l . 1.(1 d emand a d e C3!13ctón p rPientad a ¡:>Or el señor defensor del procesado Victor Fab io Angula López h ah r.\ ele ser recl1azada In Urn1nc por no. reunir
los requl~ltos funnales 'del a1t ic ulo 2 25 del Código de l:'roc~d!mlenw PE:rw l, y
en con!>ecuc ncla ~e declaral·a de"lcnt' <:>.1 recun;;o tal como lo ordena el artku·
Jo 226 lbll1ern.
2. Las exJg,enc1as t~cnicas de la demanda <1c (:M nd6n t':~lñn e-xpl·esamenk con~ugradas en la horma utrás citada, una de 1M """l"s Impone a los
dcnumdunles la obligación de expresar "la cauAAI r¡ul': Al': adtl'l~:a para pedir la
rcvocuctOn del fallo, Indicando en fom1a clara y prec:lM• 1<.1s rundamentos de
dla y' cltundo
. l.a5 nol'mas (IUC
. el r~urrente estime tnfrl rol(idas".
.
:i. El ,d d~nliOT de Victor l"abi<'> Angulo lópez en la demancla iniP.nl." un
ataque .:unlra la sentencia de lnsroncia, alegando la vtola cló'n lncl lrc<:t>~ de la
ley s u slarod¡d por en·or de hecho generado en un fa l&o .Julcto clt>: identidad.
I denJ.!fhulu.¡JQt' el <XtSadonlsta la vfa de su ataque. con la preci.~itin q¡u. la
nonn.a pr'O<:.<St.t! C<XPTesa. debe. pan:z oomplct<u urw de los requJ.Mro.~fonnah,.; riP.
la demanda. útlllwren.formaclara y preciSa los.fundamentos de lnffliL<;nl.
Qw'O: en rénnú .m; t.k<lerrgw;¡ie es aq¡lello •tntP.I~¡¡ible..{dcil d e romprenderr y
ulmQ W'll.CCpto.fllosó.fu:u "·' "!u oo11cordancta deljut.ciD con el ol.¡jelo considerado".
tul r..;,n<;cptualiZación exx:l"Y"' '~"lonce.s. tanto lafat't'r.fO<>SirJ.a<L o abstrusión del
discur5o j urldlco que indique .,¡ Jundame.ttto d e la causal. cnmo los errores ·
l.ó9tcos enla j or-inuJ.ur.ión dcl./tilclo t'Ou ,.,spt<cl.(l •.l.et vl:¡Jeto (proceso. actt<a<!li)ti
procesal) del que se predica. e!,iuiclo (vlolaclúu tllrr«;la./lrtdirectajnulldad.
etcéteruJ.
"

es

Preciso: /lnglitstÚ:Il111Ritte hablando "lo COI'lCI.' O .'J rigurosamente €XCJJ:{t)"'Y
com<> d¡:;Jink.fónjllosójlc.a es k> opuesto a oaguedad, pur IW tlJ> "es preciso lo c¡ue
está c/('U'Cllnenre d!fereru:it:uJa de todo aqueUo ron lo 'JUI' pcdrf.a. ror¡fundú'ie", expre· ·
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sión que en témliJ>os de la demanda de casación sign(licaque los)undamentos
de cada oau.<;al d<?/)(m s<.>r <'-'J>resados de tal manera que 1w se CDJ!/itndan con los
de otra causal/no conl.radiccic)n,l o con tu.~ de mro tipo de alegato (de instan.cla}.
4. Tal deber implica para E?l. c:usucitmiSiu qc.u~ la causal aducida sea la conclusión /ó9ica de su discurso, para Uegar a la cucú dl?l"' llar unu urgwru,nt.a.ción
que establezca las premisas que demuestren esa conclusión. de manera ra! que
en!Te las premisas y la conclusión exista la rclaci(m.de ckritu;ciún qw? itltm.rij'I{;(L
al argumento como lógicamente oo~cro.

En e.~t.e m-den d" is1er.rs, el error de hecho o.fáctlco, versa sobt~' !a equi~'OCada
obsen'W:ión material que el Juzgador hizo de una pnteba. en concreto, y en su
.fi:Jrrna rle.l.falsojuidn de itlentidad, se rejiere exclusll.;arnettr~ a la tergiversación
objetiva del contenido nlilterla! de !a pnteba.

La remlfnolo:r¡ía que sostiene' la d~/inición <k t.cd ma<lulirJr.ul del error de hecho no es arbi!mr1a, sillo que com,sponde Cl ,;u.es.,ncir. únl~ pues el.:ensor -al
concluir en tat vía de nfllljue- ha debido advertir un error deljuzgador sobre la
prueba como o'/?jero de percepción material di<! c:ualé.ste señaló wt contenido que
no corresponde a stt .5P.r, .~ino q= lo di.•t.<>rswnadiuu.lole ur> alcance que no tiene.

a

SI se quiere llegw· tal conclttslón lógica -error sobre ei. confenido 111tLierit.d
del oQ/eto prueba ·, la argwnentaclón ha. de limitar.•" a ..
cuál es laprueba.
qué e$ lo que ella acredita, y que es ío que el JUY.gador lt! hizo acreditar; twi
sencilla opemción lógica es medida y tímite del.ar¡¡wn(<r!l.o, pues al d"mandante
le basta, para acreditar esre reqtttsitoformal, ron <J.d:uertir et yerro cort precisión
ta~ que sólo sea menester porpatte de la Corte un ~jercido mrnpe)IT.ú.U;o entre lo
que la prueba dtce y lo que se le hizo decir. para advertir la e.xisl'<mcit< del eTmr.

•,-•lli•:u-

No puede entonces el censor- sin cU¡¡ar de illcUITir en c:cmfm.sentidos se;ta
lar disparidades con el senrenciador so}Yre la apn:«:iociór~ pmbull1ritl owrgada al
medio de pmeba, pues tal rema. aunque luego se 1w.rri c¡uepw<de ser ubioobk'
mmo error de hecho, rw dlscw1·e sobre la apreciación de la ¡mtebr< como ol!ieiL>
de percepcilm, sino sobre el crlter·io del Juez como stge~J de la. pmpoMt:ifm
valora! ion de Ir< prut!bu, para cuya determinación rw puede utitizar (en el sistema probatorio nn~ionul) siru> lo.'< postulados de la sa11a cr·ir:lca, cuyo conrenido
estrictnmenle./actico, no rtOI1TI(>I.i•x>. p<!rrrti!e sostener otro t!¡:•o de error de hecho.

5. Pr<:<:isam.:nlt: l.lil<:s ycrrc"' son los que se advierten en la demanda de
casación d~l defensor de Angula Lópc-.(., pues aunque nomina el cargo como
en·or de hecho por falso julcto de identidad, termtn~ :;icndo inc:oherente para
sostener esa conclusión, ya que no se reitere a la /(:rgiv.,·saciún mater!al de
la pt·ueba, sino a su apreciación: y aunque dice que se infrt11gk:mn la:; reglas
tle la sana critica -lo cual ubica la enunciación del cargo :le manc:Ta aparenl.<!mcni.t': curt·ecta- no precisa cuáles reglas y de qué manern se violaron, sirw
qul: >ll' liUt:tla "" la mera afirmación general.

.Así por ejmuplo, r.ri l.ic:a la dL'tlucdón del ''indicio de la acUtud sospecho-

sa", conl.rapcmil:ndo la suya a la conclusión que, dice. el Juzgador derivó de la
prueba testimonial, y advirtiendo que su defendido mmca evadió la juslit:ia,

1
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mm ca se enteró q ue 1<> estuviP.Tan buscando o qu e h ub iera tildo dc.:nundarlo
como autor del hecho, rdu ndc en n n solo tem a . con Infracción del prin<:ipio
de no con tradiCción, c.~l >t\~quc a la pnteba del hecho Indicador -kStimooiO<;
de pcr9ona:< r¡u c no identifica-; el Indicio pmptamCJ'I tc dicho lcl comporta-.
nú ento d el condenad o). y el valor probat011o del nll.smo: sin que ad.:m;i.~ ~
po~lble saber, pl!r ejemplo, por que razón deben 1gnor~~rsc esos teslimoruos
<;vmo ¡¡ru~ba del h echo tnrltcador.
· ·
En los reMan te~ inrlio~;O, que denomina como de "mala ju~r.ifk>l<.:ion y de
J>F't:'':'<mck, de l procesado en c.~l ~itiu de consumación de l delito o de su oport.u-

nidad p:.lrll llrllnquir'' incw-re en t,quaks distal"~·

L>el primero s"iíaln que la probada presencia de un v.,hfr:ulo <>n el sitio de
Jos hecho... ~~~..<le elc:Ua1 se disparó. no podíu s P.r rleGconocidn por el Juzgador
por cua m o hfly pn.teba testimonia! que o,;í lo sefl.aln. ln Ctlrrlendo aqui en la
mi sma falla técnica, ¡mes ol .señnlar la ubica ción d'c un >miomolor <1'-sde el
curu se disparó, y a dVc.:Ttir ·q nc.: <:Uo se prueba con los testimonios dr: Yolanda y
Amanda 1\mbulla Barón y LUis Angel Vasq uez Oonziok.Y, deb ió entonces dls·
cutir las rw.onc.<t que tu vo el J uez para de.scon ~r r.'IO.~ l.c::>limotúos. lo que no
podía hacer ('por In n aturaleza dd si:<U.ma pr01.~al colombiano) sino d emO!<trando que eu tal a¡nu:iación n egau,·a se violentaron lru. prtn(ipios de la
-s ana ctiVc.: a, y<t que s i el Juzgado1· nl siqu iera rtG'Cpla la prueba del hecho.
rti11~rún vbjeto llene dlsctmir sohrr. 1~ itliP.nmr.:la lóg1('.a o sobre la fUIOI'I!:.'l prllbulo:ria del bldlclo.
·

Del segundo. o !<ea rlcl "irulic.:in de In p1·esen c ta · del pro~c~ailo en el sitio
donde se agol.li .,¡delito o de su oportunidad pum cl•llnquil», igual critica ha
dc'hac.:e"""·l"'e" alli tambien rcünc. ''m"' si de u¡;¡_$Ólo tema se tratar..,, l.odo:,;
los elemen tos dellndlr:ic.)- h.,cho indicador. irúerencia lógir:lJ y fuera>. probato ..
rl.a -. discu U.,ncio rnavonnente sobre la c.:um:relu vttlornctón de unos testimonios
que e¡{ s u sentir no-fut~ron apreciados correctamente po r d Juzgador. argumentación l.ol11lmente incompatible c.mla rom1a de cen<Jurn pmpuesta.

oo

6. En la part.<: final de su alegac ión ya el <:<~:jar;l<>nt~t:n
s e refiere a los
lndlctos prupünncnte dichos, sino a lo• 1.e,.Urnonlo::~ en los que se fundan TJllcs
indicio.• , r.riUcando que se hayan tet rldo u 1 cumta unos. a pesar c!c ser de
oi1la • 1> qu e se heyan descartado olms, ¡.>ant le:rm.lnar condenand o a s u proc.:ur.tdv oon vtolacl ón llldtrecta de los artículos 254' y :«m dcl C'.ó<ligo de
Pnx:e<lirllll'nlo Penal. Este argumento que no h ace Sln o agregar ll!) y.:rro m;'>s
· al d l.ar t:omo n om 1as sustanctal~s lnf't'ingidas dichas dlspoalclonr>s puP.s ...nas
no ~:s lablecen d erechos y obl!!1,3C!Onr:s ni senalan fonnas d e s olución ciel pro_blt:ma o l"eb'Ulan l a acción o la pc1l<l. esln ""· n o r~:sporull..'n al conceprn <le
norma ~u$t.unctal. ampliamente precls.~do por '" j11 rtsprud~JíC'la 'Y la d~>d.Jj
na. Se tm tn de disposidones que ¡·egulJin ltt apreclactón de la pntd.>:a en
conjunto y lA r<':gla rl" ""P<'J:iencia romo cr!tct1n ,.., Rpreciactón 'del inrlidn.
Son. ent.on•~,~~~ mn nd"l(l" irislmm~Jltalcs que clt!s»troUiln <>1 postulado.¡.,),.
sana critiC:l'l y. por lnnto. cte ninguna"'""""' rli~pr.>-~lclones de caract.er mal.erta! o SU$tarJdul.
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7_ Aunque las defi<:iend;ls l.é<:nieas advertidas son sullcicntcs. para el rechazo de la demanda. debe agregarse que el casacionisla en el t.exlo de su
demanda nunca intentó s!qulem. seftalar la trascendencia del error. Es que
.no basta allmpu~antc indicar la existencia de un posiblí: yerro por parte del
tluz~ador. sino que ha mcncMtCr ckmu51.ntT {IUC la scnknc:ia solo se susticnc
en ese error, t¡ue adwrtldo y corre.!(id¿, cunduciria en este caso, a la absolución por falla de ce1icza para condenar !artículo 247 Código de Proccdimi.,nt.o
Penal) o por lo menos al reconocimiento de la existencia de duda que Impone
la aplicación del In dubio pro reo (articulo 445, Código d<: Proc~<llmtento Penal). Como nada de esto hizO el censor, es una r<l2cín m<\~ para el rechazo de
su demanda.
En merito de lo expuesto, La Corte Suprema de JustlcL.<t, Sala de Casación
Penal,

PRIMERO. RECJ·!AZAR In limlne la demanda de Casación presentad" por
el defensor del procesado Victor ~·ablo Angula López.
SF.GUNDO. D"r.Jamrdesie;1:o el rec:ursode Casaciún concedido por la Sala
P..u;¡l del1'n'bunal Superior del DislriLo Judicial de C.Ui\Valle] al defensor del
procesado en cslc caso.
~RCERO.

Disponer la (ievolución del proceso al Tribunal de origen.

Cúmplase.
J[)rr!" Aníbal Gómez Galk.>go, I<'emando Ar·boleda .l<lpoll. Jorge Ji.. Córdoba

Por.-ed.a. Curios A. G<ilvc<7. ArgotR., Edgar Lombana Tst!/il!o, !Warlo Mantilla
Nougués, Carlos E. MEjíaEs.:obur. AlvruoO. P<~rP.?. Pin7.bn, MiL~oni'iníllal-'lnUia.
l'<llrida Sala2.ar CwiUar, Secretaria.

El art.ú:ulo 225 del Código de Pnx.'t.'<límienlo Penal establece los fl2<¡ui.~ilns
c¡ue I.Ú!b<l rnunir· toda demanda df! <Y.tsación, los cuales. d e no ser cumplidos '"' ~LIIntR.grtdtui por el ai.'!Or, coruiu=.n a. In desesnmac!ón dellibL'I<> y
la l:ú."':kirul<>rla de deserción del r<K"ttrso. Entre ellos se destaro que d
únptJ9Nit!IC: (:5tti en la obllgaclóJt depn:ci.5ar la causal que adu2<"a para
demandar la ú!Jimoat.ión del jallo e Indicar d ura y p r<!d.«1menre losfcut
d amentos en qu<' Sl! apoya. ..
Lajurisprudendn repetll:tamt>nle fto sostenido, aslm.l.smo, que cur.md.o la
~-erumra. se 0 1"/entn.J>()r r.oms tionar la cal[f~roclón)Ltridicn d" lu. roru:l.ucta
por la que se vmgó m rodn 1n, compete al demandanJ.e '"' r:o.sar.ión demostrar d e que manera .~<! ll"fJÓ ol desacierto. si medloJit.e la o.rioltu::ión directA
d e la ley .~lt.~trmdal fH,..oplimción Indebida de uill'l. cilsposición y jalea de
apltcac16n. rlf! lll '1"" corresponde al caso, o a tmo.'(!~ de la apreciación
pmbrxtnrln, ~'" t¡ue resulte lógtco ntjurídíco tid uclr ambas vías simultútlR.Ml<!tll,, por ser contracllctorlas. pUR.s en el p11no.er S!.!puesto loa
[IUJi lrs" rlr. aceptar las pnte!xLS n!c:o.r.ldadas y s u mérito, tal y Mmn.fue
nproc.lodo por eljt12.gadí)r, y '"'·el segundo, es procL~anum!e In eiTÓnea
apredítclón probtli.tirútltt que da lugar a In trarr.s!J"'~ ión.legal de mooo

,¡.,

indú-ecro.
Coro: Suprema d eJ uslldtL- Sul!zrl" Casac!óli J'enal.- Santa Fe.d e Bogotá.

n.c .. Ir<:$ de agosto de mil novc:ct..nlo.s n oventa y nueve.
Magistrado Ponente: Dr. Fernando f:'. Arlxll<,.lu. R(poll.
Proeeso :-lo. 13568

AprolJudo acta No. 11.'>

Se pronuncia la Corlc. sohrr. la admisibilidad furmal dt; la de-manda de
. '"'""c::ión presen tada por el dc:fc:nsor de la pr?ce,;,acla. M.,o·ly Ouira OrL1.z. .Pe11a.
A~JTt;:C;I!;:>I!:IIII"l:S

- '
' y dncuenta oninu iA)S de la noche del 'lt:ink
Aproldmadamcnc..
a las seis
de febrero de mU novccitmto:s noventa y cl.uco, en d tnl'.cr\or del !\lmacén Ley
u bicado ~nla carrera 22 con calle W de la ciud~cl de M!\nlzale.s e n el cu10l "';
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llallab:m cen:a de doscientos cli~.Jltc~. explotaron tres bombas Incendiarlas
de regular poder f¡tbrteadas en C<ljt'tillas de cJgarrtllo que <:a usaron destrozos
y pánico entre las personas que allí estaban.
Ocurrido cllleeho, y por la infonnaclón rcC'lblda de uno de los cUentes, un
\'igllante del establedmiento de comercio alectado, a eseasos cuatro rn~tros
de la puerta de salida dio captura a Merly Onira Ortiz Peña, quien eslaba
l'lmmpaitada de u na menor de edad, y hahia sido vlst.E. desde las cuatro y
mt::dia de la larde en la sec(:iún de ropa inlertor, L':'n<:onlninclos"' rl~n.ro dP. "'u
pa11talón una caJetilla con las mismas cara.cteristic,a,; de las que hicieron
explo~\ún.

Con oeasión del ht>dlCJ, la ,;enon. Orli>: p,.;,,a resulto con qucmadu ras de
segtmdo grado en el abdomen y cresta iliaca, y L-. jovea aeomp;n1;ml" (:un
quemaduras en la ·pa,tma de la mano derecha.

El asunto lo conoció la f'iscalia .Regional de .Mtxlellín Delegada en Man!Zal~s.
autort!L-.d que abrió invesugación (fl. 10). Yinculó medianil) imlagator1a a Mcrly
Ortiz Peña (fls. 21 y SS.) .Y resoh'ió SU situaCión,illri<lka t':On medida de asegununienlo de detención preventiva !ll'i. 39 y ss.).
Luego de recaudar algunas pruebas, cenó la Investigación (tl. 159) y el 17
•k ucl.ubt't c!t:: 1H95 c:allflcó el merito probatorio del sumario con resolución de
acu:sadón en contra de la sindicada por el delito de emplt:o '' lanzamienl.co tle
sustancias u objetos peligrosos de que trata el miículo J ~! del Dccrclo 180 de
1988. adoptado como legislación permanente por el artio:ulo .4o. del Decreto
2266 tlt: 1!l!ll (Os. 228 ,lo ss.).
Del Juicio conoció un Juzgado Regional de Mcrlellín, :mloridad t¡uc culminó la Jnstancl.a condenando a la proccs,da a la:; p.:mos prindJ>alcs de dento
ochenta .USO) meses de prisión y multa m cuanlía de vdnt.(: (20) salario.q
minl.mos le~ales mensuales, por encontrarla penalmem.c responsable: dd dt:lilu imputado en el pUe~o ~(ulclatorto (fl:s. 312 y ss.), mediante senlcmia
que, al :;cr r<<:nnida en apelación por el Procurador Judicial en lo Penal y el
defensor, d 1\ibunal Na<:inmol modil'lcó en el sentido de Imponerle diez (10)
años de pli:s.ión y mulla por el t".<¡uivaknk a die?. ( 10) salal'los mínimos legales
mensuales, y oonih"'nó en sus restantes partes (Jh. 8 y :;:;. (:nn. Tribunal).

Contra el Jhllo de "":gundu gr11dn d defensor oportunamente Interpuso
rec.w'So extrnordln<Uio de casación, el """1 fu.: t:om:cdido por el ad Cjuem, presenl<'illdose en el t~lmino legal el caen lo <:nn d <:u.U persigue sustentar la
lmpu~aclón, y sobre cuya admisibilidad .;e pronunda l>t Corte.

Lt. DE~M!INI>A
Pasando pt}r referir la sentencia impugnada. sintetizar los hechos que en ·
cril.erio tuvieron lugar, y rcstunlr la actuación llevada a cabo, dos cargos
tonnu la ,.¡ libelisl.a <:onlra la sentencia del Tribunal:
~·~

En el prlmem, que ldenttllca como principal, denund"' la violación directa
de la ley sustancial. por haberse "Piic,.tlo ind.:bidament.c el ruticufo 1:! del
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Dc<:n.:to 180 de 1988. r.<mvertldo en leg191actun pennanent e-por e! Q<:crelo
22.66 de 1!191. cuando ciP.hió COll.~!derars.: que la r.ondu ota objeto d e rcpnK:he
n .>fl"el>pondia a ··una violación al art. l !:!9 del Código Penal''.
Lue¡¡o de transcribil· p arci>l lmente algunos p ronunciamientos
.Jurts.,n odenciales, afirma ín~scutlble que el tipo pena l que de:llnc cl ddil.n de
im:endlo "subsume dt.' manera más. pr~(.isa el caso concreto r¡u r. no~ convoca;
cqnsJdccarulo que el requlsltl> :;ubjetlvo previsto en la norrn:l excepcional (propósito terrorista) no se u~reditQ eh el rlc:sarrollo del plenario'·, e, "indu:;o el
·art. 189 del Cüdig•> Penal, consldc:rM de manera exacta d ddilo de peligro
común d r. Incendio, cometldu <.:n C'51ableclmlento corrien :lal: como lo r:s u o1
Almacén".

Por lo antc:rior, >~olicita d e la CC>rl.e <:asar la sentencia lnop u¡¡cwdu, "dictando en s u lugar la que deba reemplazarla, tal como Jo tfi~Jlmll: el arl. 229.
numeral lo. del Código de Procedlonicnlo Pr.n'll, estudlandv la <:ouducta de la
"w'\ora Ottiz Peila al iP>or de lo cUspuc,;lo en el alt. 181:1 de l Cótlign Penal'.
En P-1 .<:egundo cargo . que: propone como :>ubsldi>~o:ío del pruuero. acusa h•
sentencia de habeo.r violado Indirectamente la ley susl-ll.\ldnl. por enor de l ~t:
cho ' dcriv ..tlo nc falso Juicio tl<: r.xi:!'tencla por O!Ui>< iúro t:n ¡¡¡ apreciación
probatoria.
'

Alude al respcctv que el propósito terrorista ha sido lolfe.·ldu ¡••r ..-~ ~

nor, "Ignorando algunos medios pr<~mio'Cios existente& '" ' d pn•= que ponen
en evidencia que no ex!stló". pu.:>< "pnra pred1ca1· el '¡.>mpúslto lerror1sta' el ad.
quem restringió su estudio de lo" medios de c0ln1<::ci(m obrunles en el proc."so
al expcrtit';lo dd folio 19 y ss.; ck:~t:onoclendo de lll>'ntt:ru llgera·otras prohanza.s qu" rc;J\.itan el merito •h.: la prueba tecnlc.a aotes aludida".
l::n t::<<:: sentido, plantea \JUC.: ~1 'l'rlbunal omlttó COru!iderar e l testlmonin d~
Brnest.n l¡,~1acio Rico Acosla , Gerente del establ,cimienlo de comerc.io donde
. se pn:acntaron los amnlu:imlentos. qulc.n rC'llrtó que el h~ho no produjo
pánico . solo h u n oo y <.iufJos en la l".~tantería , la ma·cancia y L:o ner.esidad de
pagar hora,; e~ c.Jd personal que esa noche custodió t:l ~lm.~cén. y que "no
hubo de:>ah~¡c-.., i.uduslve se contJnu6 tmbajando hastA "'~ 8 :00 de la noche
qut' 1."-l> la costuonbn·".
T\"'op<.>OO tuvo en cuenta ~¡ fallo que el s"nnr H~<nry Ca!!otro Juratlu, ,Jele
Comc:n :lw del Almacen. <lijo que el hecho no produjo p áJúco. "porque< !u siluat:i<)nlue maneJada por la brigada d~ sc~g uridml nue-~tra que e~etuci de irunedlafo
y la colaboraclon <h~ empleados y J)<:rs<m>~ 1ne Mercad~ruclu~. la cual aisló la
:tona afectada y OOJ>ennitió que: nu~strrk< dienteo.g se di~run r.nenta de lo qu"
e:;\ltl)i.\ pasando··.
Y en cuanto se rela ciona mnla prueba p<'ricí~l. según la c.ual el m<Jlerial
explOsivo utilizado tiene "der.tns letale.s·. adtu:c qu e el recouoclmicnln médico
practiC'.I!Ill) U SU ·asistida diO l.'ll.,lta que las lesiones recibÍda9 C!l manOs }'
m uslo.!l. "<h:t.erminaron una lnl.'npnr.iclad prO\'Islonal de vehlte {20) o:J.ia.s a pesar de su e<mido de embara>A>". ~- pl'logunta. cntouce:;. "podrá un material
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con las caraclerisUe>>.~ que concede el Tecnico en Explosivos' '1"~ reali7.1\ ~1
e.xpertieío. ocasi onar l<!n IC\'C~< ll<~clas a una persona. que .según la va lora ción de las probanzas porta ba el ichos elementos", como también.,.¡ ··podrá
realmente dicho medio ¡>T(>dlll:lr dE:s trucclón colectiva , en los t.éJTroiTw>< clcl
Decreto 180 de 1988, cuamll> m> fu., capaz de generar da1\o grave o de$lru(:dón Individual".
Po1· lo anterior demanda c:asar ~1 fallu impugnado, •·cooslderando que. ~1
en'Or de h echo por desconodmlmlO d e algunos medios de com1cción obran\.es
en la fo!tatura. conlle\'ó a predicar el 'propósito terrorista' en el caso que se·
deoote. conduciendo al yerro en la selección de la n orma ~u~;l<!ncia l aplicada'.
(fls. S 1 y ss. cno. Trtbl.Ula l) .
·

El artículo 225 riel.('-lldigo <k Prv<.'<-'<iimienco Pena l e.s toblece '"·' rr~¡uisiC<>-~
que
reunir l1xtu d~rru:trtda de casactón, los cuales, de rrv .~•~r r.umJ>!IIID.~ en
su Integridad por d udor, conducen a la desestimación rlt!l.lll>do !l la declararo·
rludl? d<?serdón del recurso. Entre ellos se. destom. (JI"~ <!l lmpugnante esta en la

d.E'oo

obUgaclón de pr-ecisar la oousnl que ru:l.u xcrl pura demandar la irJflm,ir.ión rJd.
jalliJ e Indicar clara y precú:r>ms.:nlP. IDsJundamentos en QUP. se apnyn.

Estos presupuestos de d andad y p~ón, son desatendidos por el d~
fcnsor de la procesada Merly OnlH>.OTW. Peria, quien ha~.!endo gala dP. una
muy particular c.oncepctón del ~x<:.,pdonal lrustltuto. ni EOiqu1exa lot{r" s~lcc
clonru: a decuadamente la <;au~ul que cotTesponderia al akanc" q ue pretende
d arle a las censum><, y, tm tal medida, por supuesto yerru ~n la soluclón que
d e la Co1te deman<L'l.
Aun cuando fomuJla dos cru-gos contra l¡o !l(:ntcncta dcl Tribunal. ambos
"P"Y'"loM eu la causal prtmera de casación, en rt:alldad In propuesta del defcn~nr "" orienta por cuestionar la calific:u:iún j uddl.ca de la conducta
imputada a s u a sistida, sin perCatarse que una f.a l postura trae consecuencln.s paro el proceso; bien disüutas de las solutiones qm: d libelo sustentatorto

oír«e.
En efecto. cuando el censor d~quncl.a 1>~ violación d!recla de la ky su:.<laur.la l por a plicación Indebida del articulo 12 del Decreto 180 de 1988 y f<tlt<t de
aplicación del articulo 189 del Código P~nal. olVIda q ue en lal~ c<.•l~tlic:inncs
el J uez de Casación no p o<.j:ría dtr.tilrel fallo de susutudon, pu.::; clr.><C:cpw·se
la propuesta lnlpugnulf.>ri;l. dt: ~uyo lmplicar:ia reronocer q1><: d funcionario
que produjo la acusación. y la~ autoridades que profi.rter<)u d fallo de primer
y segundo grado, carc<'h\ll el~ comp etencia para conocer ~lcl proceso, siendo
e.ntonces 1~ &>hl(.;(m ~decuarta la Invalidación de lo uclu<1du.
·

EH esta m edida. si lo pr et.endi<lo por el actor es cueslloonr ¡,, r.:tlilkac.lón
de lil conducta , imn> u bicarla en el delito de Incendio, nu llr. empleo o lanzamlento desui:lt.andas u objetos p~Ugrt¡6os de que Ira tu P.lllrr.ir.u lo 12 del Decreto
! SO de 1988, adopU.do como legtsla c.ión pennanent" pc:.r a l articulo 4o. del

Númem2493
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.Decreto 22fl6 •k 199 1 por el que se dictó la se ntcnchl , ho c.ldJido presentar el
cargo apoyado·en la causal lt'.n:em d e cawclón parn demandar la nulidad de
lo actuado.
F;~to por cuan to de acredil.t~rs<; la errada aele«Lón de la dtspos1clón sus·
tanela ! apl\l:able al caso. no obstante st:r 1u1 1:rrvr in iudic:und o, tendría
repercuslo•les "" ~1mnlo a la competencia de _los Ju7-A<~don~s paro proferir la
s<e11h;m;la Impugnada. condtcloncs en la.:; (.'lmles no podría la C01te proferir el
Jallo de reel1lfll~7.0, porque de hacerlo no suhsanari~ el "1c:Jo cl~nun.:iaclo y sí
en eaml.>lo. pqr estar mantc nlcn<lr. d ,;l:in l:'n la actuadón p~rpetuaria el error,
sin dcscunn•"'r i~tt~más. que podría dar luf:(ar a In r.nn nguractón de un motivo
adidona l de caE>acJón. denunciabk "' ampa r<:J de la cau6al 8egunda, por falta
d" congruencta e ntre el pli<:go de 1:argo:;. y la sentencia de mérito .

Lajtll'ispMJlJJmJ:in. repetidamente ltq sostenido, =ímL'"'"· que ruando la cen.
surc• s" ori(:nt.a por cuestionarla ,-,a4fü.ndónjuridi.c:a de la conducta por la que se
irrogó condena, cornpt>tr~ i'd derna11dante en c:asación derrtt'l.~tmr dP. <¡uti mum,¡-a

'"'J

~· Uegó al de!;nr.ü~rlf>. si mediante la L'iolación directa dt> la
sn5landa l¡JO!·
rlplia¡dón Indebida de una d isposición yfalta d e apltcacltln de la q= c:rnre.~pon-
de al oaso, " a. lrc.wé.~ de 1a apreciación proboh _lriL>, ~in que resulte lógico nl
jwftUro aducir ambas uias sitnulhiiH:!UTffi<nle. ·por st:r con1mdtcrol1as. pues en el
primer supuesw l uL rle [KJTlirsede aceptar fas prueba.• r<!<'./U.td(.ld.as )J su mérito.

tal y muuJJi.u! a[Jrt.'C.inrlo por el)uzgarlor, y en. el se.uundo. es procisamente la

emír 1ett apmi:tacltln probatt>rla. lfl. que da lugar a la transgresión legal dt~ morft,
i11di=.co.

En e.ste ca&o .. no obstanl.e presentar el censor d oS cargos ~llntra el tallo. y ·
aduc!c·quc uno " R >'tlb sid!ario del otro. s.z c" ta hl""" que el ataque es wto solo.
nriomh>l lr.> a c uestionar la calilkadónjwidica de la conducto, y <¡ue al fmida ·
mentado ltic u rre en ~cmlradicctón Insalvable pues. d.; uru• parle. denuncia.
la 'ivlu~ión directa de la ley su~tandal. y. de otra. la Indirecta, pa ra llegar a
la misma conclus ión . lo 1:ual. como ya se vto, riñe con t.ra 1<>5 pri,nctpios lóg!poo
que ~obi<:rn"n d .-.curso.
1\demá.s de est o. y de suponerse que la pretensión Si: a ¡x•yd (.,J la musa!
tercera, por lmlchkla calificaciónjutidlca·de la w uduclu w n incidencia en la
com¡>ck:n~la pam conocer del proceso. y que el desa.c!etto !<e p~ntó por
inc:urrtr e! Juzg¡ldor en error~,; en la apreciación p mhlltnrtn, " " tnrl"s mane- .
ras la fun(!aplcn ta<"ión se mantiene incomp1<1>l, 1111ta ver.· que la demanda no
lml!ca la u-w;cendencia del falso JU icio~~~ ~<xi~lencia que persl_guc <lenu ndar.
pues nada se d ice AAhre cómo de haber sido aprcclo11M ll>l' medios d e prueba
que eclla de !ll~<rll.-, valorados en co1~junto con lo~ demás Incorporados vaJIdamom(P. al plenario cuyo m~ cito p<:rsuasivo no cuestiona. habrú t mndur.ido
a ubicarla oonducta dentro dP.l r.oni.P.nido t.íplco d e Incendio, no r!P. aquél por
el cuat se lrro¡¡ó c<,ndem• .
Son e n tonces . tantoa y lan ""riadns )O$ defec t~ q ue la dr.manda oli:cc:e. y
como la Corte no puc:dc: c:nmc;ndorlos para a,justa rl" ~ lt>$ presupues tos de
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adnúsibilidad legalmente P.SlahiP<.:idns, 1" clt:d!<icin eorrc~r•potll'll~nt.e
chazo y declarar conser.uencialmenle de,.ierli> d n:cursu.

~-~su

re-

Puesto que esta dec.:isiún c.:>ms;c f"jec."'l nrin mn Sil Slli'<ctipclón. se¡¡;un lo
disponen los articulo.5 197 y 226 EjusdE.m, se ordenurú 1<1 llevolueión 1nmcc11ata del expediente al trlbtm.al de or!Jlcn, pre~o'ia comunicación a los RUjetos
pn>cesale!<.

En mérílo de lo expueslo, lu Corl" Su1>r<~na de Ju~tlela, Sala de Casación
Penru,
·

RECHAZAR la dc~m::nula de casación presentada a nombre de la procesada Medy Onirn Ortiz Peña, por lo anotado enlu mot.ivut'ión de eMe proveido.
En <:mtsc:c:uc:rocla SE DECLI\RA DESIERTO el recurso.

Comurúquese y devuélvase nl 'l'r.ibunal rlc origen.
Climplasc.. ·
Jorge Ambal Gómez GaUt<go, Fr::rnor1d() E. Ar/J(Jieda Rlpoll, Jotge E. Córdoba
Pot-eda. Carlos Augusto GáluezArgotc. Edgcu LombClna Tn~ill{), Marlo.WamiUa
Nougués, Carlos E.l\of~jía Escobru; Alvaro O. PP.m7. Pirl?.ón, NlL'<otll'lnUla I'lniUa..

l'alrlcla Sa!azar Cuéllq1; Secretan.n,

n;BJB:lltT.&lli Y SJB:M'lrlltl\lCl!A C.Oi\llll:Ei\lA'J'OJ!tllA-Subrogado
d e In ct>ndc n<'l de f.'jecución conclicinmtl (a M.. f9 R C. de P.P.)/
cUJlj[J}»JL.lllUDIJB:NTO IINOOm:<Dil!A'Jl'O ·!lilE ll..A0 ;."'bWVlliD>TeMCll.IM~
Como ~ulera que el pu¡ tto Ita sidD retten:tdomcnte con.:siderrula pur la Sala.
moctvo para uartar dicha ~ k:úlrt. a c llu ,;e rr;srrjle
una t.x!Z mas. C.ort pmw.ndn. rle qul¡m ahora tambten,funge ~'O!'fio tal. se
dfio:
sln. q~ atwra·extstn

-

"Prescribe el articulo 198 del Código d e Pror.edlmiP.niA> p,,,.al:

.

Cumplimwnto lrtrnediat.o. Las p rtMdencla.o; rP.lad.00.9 a la Ubertad y d!~
tFncúln y las que ordena_n medidaspreventivas. se lWTIPUrún de iltmedlalo.

Si se niega el subrogado de !a condeno de <jectu;if>n mntlit:ional. !a cap·
tura sólo podrá ordenarse cuando se encuentro en firme !a Sfmtm·u:iu,
salvo qu.e< dwnnl.« el pro<,.,sr> -~" lwhW.ra p rofe rido m.edlda de asegura·
miento de d etenc ión s in excarcelación.
Con base en la anterior disposición. no es p rOOfldfnw cx/(aul,,. el peú.irrumlmld cu~(<tn~or del aquí ac·usado, pues la ley es e !am en e!'sentido de
que sl sé lllcgn el. subrogruio dt' lu <>rrulcauA de, qjacucii>rt cortdlcloru!l. la
captura sólo podrá ordenarse Citando se encuentre CllfirmL: la s<'>'<lertL'iu,
lw..~ta cu¡uí le ,...~;_~tiria razón al libelista ~o que se l'siaría dando cumplimwnto al mandnto legal a que se hizo rej'i<reuc:l.u., pero el pe~te pasa
poi: alto la salvedad a tal ronccsión. la cool establece <'rtre si dum ni.e el
l"u "'sc'·"" 1•uJ>;,.,re prÓferida llledida de asegwwnlento de clctcnción sin
e..\~Utciún. U»l11 <1(<(:üvurr6ú« su.c.v«J.íú ''" elpr'l?:>ertte aswlto, !a captt.aupodrá ordenarse de tnmedfato. pues comD ya se uto desde d mumenw ·
en que,;(' le rcsvloió !a siütctci6njurfr'tioo se le dP.cri!T6 medtr.la de asegi.¡ramlento de dl'tención preoenlit>:~ ;;in exmm~/O('.iór> (/1.~. t :;¡4 !J S.~. C:rlnn.
N o.l}. bten porque la pena presupuestada suptT<II:xt lt."' tms (3) ctr'ros <Ir<
. prisión or-a porque el caso se enmarca deno·o de los parámetro.." establecidos en e! artfct!lo 4 17 <le! Grít.li~¡n d« Pru<~!C'iimic!111o Pc!rta~ s t postel'!onnente
se ordenara la libertadproutsiDnal por cousoles dl•l.irrtn..~ cr IIL' dd aurrrt~
ral ¡ • del art(cuJo 115 Código de Pt'Oced!mienTO Penal. en nada camhúlritL
k" pmsupuCSlll;~ consld12raclos para negar tal subrogarlo."
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Crme Suprema de J ttstida. - Sokl rl.e Casación .fJenaL - Saota Fe d« Bogotá ,

l l.l: ..

tres(:~)

d e agosto de m!l n ovecientos n<r.cntlJ y nueve (1999).

Magistra do l'oncnfr.: Dr . Jorye .'\níbal Oúme-.f. Oallt!)¡o
Proce:>n No. 14898

Aprooodo Acta No. 115

E.t procesado .Jaltn~ !\n!nnio Murillo ValleJo. solicita~ ~~~"Corporación "se
>\quien corresponda Mi Lihe¡·(ad".

orc1<:n•~

El Juzl(aclo Promisc~un dl!'l C'írcuito de ilclén d e t Jmt>ri;¡, m~ianl.e senten<:i¡o d e lilchn !9 de diciembre <le 1997 condenó a MuriEo Vall~>Jo a l<J pena
prlnctval el" 84 meses de prisión mn1<> autor re&ponsable del !lellto de hurto
~:aliliqado y a,e;ravadc'J, <:n <:~mcurso con el pO..ÚUble d e rec:c:ptadiin. FTenle a la
anterior der.l~iún 'e l defensor del procesado ini."TJ'""'" el rectu'SO de. apelación
y cl TrilnJT)~l St•petior del Distrito ,Jud icia l de: ~re!m, e-n fiillp calendado 27
de nb¡:ll de HiúS, ruodific:(o IH:ianción fijando en dellaitiva 60 me:<cs de: pri:.ión . ·
senten cJ.a que ahora es ohjeto del recu.rso extr.. urdina rin ck rn,;adón .
ÚlNSIDf'.RAc:ION m : I.A ColllR

El. Ubellsla con el fin " "

CJUC ""

dt-ct-ele en su f.o.vor u na ex<'.arr.el~<.:ióTt

prematura, funrl<tTl)('llta principahnentc su pr<:l.t':n~fíon en. que si bim es cierto el ,Juv.~ullo d~ prim~ra lnetancla Jo c:ondenó y ord~n6 s u captura., esta no
pm;hia llevame a cabo pu.:SI.l> <¡ue la s.,n(·enc!n aün n o estaba ejecutoriada.

Cr>mo quiera que el pun1<> hu .sido rei.kmdamence oonsid.eradn ¡1ar la Sola.
sin que alu>ru. «.><isla motivo para t>arlaJ· didtu p<~slr.lf¡r~ <:t dla se remite una t-ez
m<í., , Con ponencia de quien ulwri:t !.ambién.fí.tngc oomo ta l. se diJo:
"J"rT.I$crlbe et articulo 191:1 del c;,;clig<) d.e l'roccdlm tcnro Penal:

Cumplimiento ltunediu.tú. r~~.s prwWencias rela/Was a la ltherrru:l. y detención
·y las CJ"''""1lercmr Tr!t:didas preuenrlt>as. se t:umplírál! dr: iTimE!dia\O.
:li se rtleyu. el su~do de la ccnt:lenn rlt? <'Jet111:t61ocondicional. la captura:
séJ/<J ¡>(1(/rú or!lenarse alllndo se ~'tlll'U ~-io.lirme la sfmtencia, salvo que durante elprooe.so se hi.tblem.pn!fi-.rirln medida de aseguramlenro dedete nL'ión sin
exC<llmllldán.

'·''·'"''.IJ"

Gon 1)(l.~l! fm ln rmt.,rior disposición. no es proc'edf!nl~<
d pedimento
d.P.l. dl'Jim.< ur rl~l aquí acusado. pues la lt'!J es dura r.11. '-'' sentido de que sl se.
rr.i.('9~;~ el subrogado de la condi!'Tu.c 1k •!ieeución condfclonal. la captr<.ra sólo podrá
ordenarse r:t.t<u•t)o se encuentre en firme ln S<!>lttmclr;, hnsl<t aqui le. asisti1ia
uv.ón al l!beltsra dado q~te s" r~str.uía dando cumplimiento al mandato /e,qul n
que se /riZo rq{ertm.du. '"""el patente pasa por<olto la ~altmrúu1. a l.ul concesión.
la cual "stublf!cc qLw ,;i dumnte el proceso se ltubkr« prtiff:rilln l'I'U!didn. de asegurÓ miento d~· <J.,/.enr.ión. sin c.-x:atccladón. corrw t!,{t!CUuu.menl" ,;UiX'dió en el
presen te asw rt(l, la "aplumpodrd or-denarse de iruru<.( Jiaw , '"'"" <:omo ya se vio
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desde el momenlo en qtlR se le resolvió La sltuaciónJurf.dtca s<.<le d...:re!ó me.dld(t
fie asegw'CU1tlt>nco de deterleión preuentwa sm exccut>elaclón (fls. 134 y&. Cdno.
!'lo. l ). bien porque la pena presupuestada superaba los tres (3) attos de JHi-'<iót•
01'0 porque el .xl.SO ~" tm17llJl'T.tldt;nlro de los purom<:lll>s esiablec:tdDs en el articulo·417.del Código de Frocedimienrofulal. sipost~te se orruinarataliberlacl
proi:i.s!Dn.alporcausales distir1w.s a las del rtlutteral JPdel articulo 415 Código
de Prvr:•~limJv.,.,(o P(,.Wl,
nl!.gur (al subrogndo. •·

osn nada<Wllbiaria los presupuesto.• mr~siJlerruJDs p<lrú
·

.Los demás argumentos que eiqlone ell!beltsta para tratar de que se de-

crete su t""..Xt':lln':t~1tu":i(m. c:.:mlc)¡Jqltel 1J~qt1e al mf.•menlt.) el~ t:lm(:~dcrJt~ )a itbcrtad

pn:wtsi<>nol por lndenuúzo.ción lntegro.l. la Ft~;co.lfa que ''enío. conociendo del
pc¡r t!l delito de hmto calillcado y agrov!ldO no c::~ncelú la ordm de
t:apt.uru llhn.dn '"' :su conl rn con nnlerioddad y pof ell<> fue ·put!Sill a dispo"'i ·
dún ,¡.,la>< P'"'t'""'"'"' díli~<eocias. o que no ~e le pooia detener por este asunto
dado q·u ~ tnrlfl!l'YUli7.ó in tegrnlmente los perjuict~s, ROn cJrcunsfancia~ q11~ en
nada. vtU'Íu.n su sHun.c:ión. puesto que. poste1ior o los df':tfunlinaciones pro;vi-

.JirVC~~o

tiionaic~ lumada.a por el funcionario h,slruclor, el ju4:!(i!do de conocimicnlo

o;onslderó que no $e cumplian en este dll.igenctrunleJtto nll06 elementos subjetivos Jll objeti'!OS para con~er el sUbrogado de. la condena de ejecución
rondlclOnal y ordenó su c:aplura, con el fin de qu" CUnlp lif'.r.:t la perla impuesta. d.oCiaió.tl qu<: al ser revisada p~Jor el sup erior. fu~ modific:udn pero únicum~nle
en CUOJitO a. la Síl.Jtción irnpuest~. p or l o que una lfhP.rfncl nnUdpada en este
asunto con fundilmt-mf.c> en Jc)s nrgt1n1enf.ns expt.Je~tO!Iio por ~llibt!lisl n. implicaría (l~swnocer lo-.: fallos mtles mencionados. los cuales vienen precedidos-de

la doble presunción de le¡¡alldnd y acierto.

· F:n m<!M k> de expue:<;to, La Sala de Casaclóu Penru de l'a Corte Suprema de
JusUc!a, NTEGA al prO<'.esado Jatme Antonio MurtUo Vall<;jo In ltbertnd prO\"i·
sional..
C\otilique~e

y cúmplase

Jorge Aniba! Górr11~2 Gulli'9'1, l""rrli.1n>rlo F.'. A rb(>l<,).a Rip(>ll. Jorge IS. Córdolxl
.Hx>eda, Cwws A (;aJv.??. Argc>iE, Edgur Lomflu¡¡aTn;jtlu>, M(lriÓ Mwriilla NOIJ.[JU(:s.
Carlos E. lU<Jjfa Est~>ar, Aluam OntJmlo Pércr, ~ Nil.~or• Pmilla Pinilla.
PatriCia S!aktzar Cuéllar, &.'a"Ctacia.

Repetidamente la Corte hfl. .~o.~tenido c1ue el recurso extraordinm·to de oosaciñnllOr.ml.«lihl!l'-' ins!mmrnto c1ue de lugar a ront.Uarru .~tdr!h<JI<'.Pkl.ico
!J 1o_¡urirlimpropio de las ínstar!Cias. ~u r.jrTCír.in hn. de obedecer a preci
.~os ¡)l'r~srJprJt~/o.5 de procedencia. rnedú.ud.e iiiL'Cx:ru:iórr. ri~?rtnda.de alguno

de

1.1).~ mn/.ir:o~

preestablecidos en "la tey d<? ril.o, y la ckmosiración de

l!nb<~•· sido tmnsg~<•dida la uob.mtad de ta IR.y por eljurg(uJor contenida
P.tl IQ <leda ración delfallo de SL>gtllld.o grrul~>, ¡mes el. si~,!~a c¡ue le da
Oli{J(~n si-~ r.~tnlr:'1tl1Y.~ a partiJ· de re.:.-orwc..""~ que .t!ljuir.in JP.nP.Ció con. s~.t
prQ/(!rimit~ntn y r¡uP P..c;te se h(dlo. (uqpur<ulo por las presunciones de ser·

l•YJUI.IJ u<-erlw:lo.

De ulii que se estime el trámite y deci.~i.ón dd r<<eur.so como un juicio
. lógiro;iuridico de la sentellr.ü• dr. -'"rJunda. ins/"ancia, sic!tdo su presu··
puesto bcislco la prc~S<~rllm:iún d" una demanda en.fom;rl, en la que no
pueden rener cabilla ¡mrlit:ultJm~ r.onsid~'raciones pam <lllteporter"las al
crtceno deiJr.v.gannr, Jmes rm,cisamenre con miras a evitar esre tipo de
de.•nanJml.i7.0t:irmes, In ley ha dispuesro que el Ubelo ·"";tenl.wllori(r so·
lrlnlf<rPI" pu<~Cl serpresentarlopor- un abogado. der¡ui'"' >'E' supone rrer.sado ·

"" '""'lto hace a losfines serialados pm-a «1 irL<Incmenlo, los principios
r¡ue lo rigen. la tecntca qw! ID gol>i<•m11, el. rilo que lo comp¡·ende, y la
.fomm de eyercttm·ID.

Scrbre el ante!ior supuesto, (lígcL·>r• um1 "'"~ mós que ct'ando se aduce la
rJiolnctón directa de la ley. sea
,,.,..,.,,,ponrla a cualqur:e.ra de sus sen
tidos: .falra de aplicación. aplicución irrt.!,bidct, n interpmtación errónea
d" de.tenntnado precepto. la propues.t<> lt!L d" tuu:r<n;<> er. el. plano de es·
lricto mctoclntojwiclíoo. purl.il..ru.lo el" '·'""PIIlr los hechos;¡ la apreciación
de los medíos <.it• pn.udJt! 1111. r.omo jUR. declarada en e;: jallo. pues de
enrmrse en clebal.c<.< ¡rr1>batmios. la-censura pierde autor:omia pam des·
uiar·se al cx.mqJu (.l.e l(J lr(uu•9resión i11dtrecra.

'l""

Corte Suprenw. de .Just.ii..U.c. -Su.!u. •-k Casadán Penal. -Santa !•·e de Bogotá,
U. C., tres de "goslt) de milnO\-ecientos noventa y nueve.
Aprobado A<:L.;.J No. 1 15

Mag!f.trado Ponente: Dr. .f'"el"rw.ru:lo E. :4rbcrlt"lu Rípnll.

Proceso No. J 3494
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Se pronw1cla lM Ccnte .<>obn: 1" ndruislbilldud fom1.al <1e In d eman<ia <IP.
cas moión ju-c&<:ntada por d a poderado de la parte civil dentro del lln""""'
.tramitado con1ra Víctor M:muel Cár<kna s Du a rte y f enmndo Bl!~r.c,r.Jiménez
Sabogal.
1\~i'ECt;:JEI>ITF.S

l. E l onr:c de mayo <1e mü no~iP.ntoo ochenta y cinco. el sel'lor V~etor
Mru1uel Cúrdenas D uarle. qul~n elijo a ctüar u nombre propio l' a utori:>.ado
m¡,<Jianle podc.1· corúertdo por 1<~' hercde.ro¡; del causante Salvador C:írdenas
r krrt'.ra. cuyo proceso dc. scceesiQn se >Jdelantaba anle el Juzgado llieciocho
Civil del Circuito d e F!ogota, mediante contrato es<rtto' prometió en venta al
::;ei'lor Lul~ Alfonso Samiento Ylom "1 derecho de dominio, propiedad y po~e
slón "qu~ ol>Lendra dt!l proceso d" KUceslón" «n su callda d de herede ro, de la
(:a.sa ubtcatla en la <':>lllt.' 56A nünc""o 75A·:~o cle Bogot.'\ y ><nhre la c u>ol
I(X'uvamen llípotecarlo,., liwor de Vi<:IJ>r Manuel Bulla Oval le, cuyo cobro j u<Hd al hace tr.lmile ante el .h17.g<\dO Trece 'CtvU del arculto. pactánd~ oomo .
valor del contrato la surrm rlP. rlos nlillon":o; Cttatrocientos mJI pct<M, de Jo,
.;·ual~s rlto por rcdbidQ$ d08r:ie1ltnA mil l'csos en c:~li(h:u.l de an·ns y w~ ini~lOn
<>ehoclentm< Jiúl pesos con los qu~ ··.,1 prom.ltcnte vendedor;;., obliga a c:J,n<'"
htf la d euda hipotecari o.•. en t.~nuc q u e el saldo se pagarí" el día d•d
ntorgmn¡enln d., la esct1thm ptlbllr.il <'n la Jllott>.ria Diecls.Cis tiO<I Círculo tl~
ll<,gotá a s us..:rilJirse ''dt:nlro de lo!< treint·a dJa~ 5!i¡4uien tes a la prvtocollzaciún
y rt;gisO'O d~ ¡¡, :;enlencla d<: prutlcló n'· en el juicio sucesoria (fls. 4 y es. cno. 1) .

!''"·""'

. 2. E l.\>elnk d~ febrero de mil nov... ~ P.ntO.S ochenb• y seis. '"' ~imllarcs
condkio tles a la s aules expU<'.Slas. el SP.r'\ur Vlctor M>lrnJel Cárdenus Du..'U'te

prometió en verna a Trtn1d'a d Garda Al't:\l;l ll> y Manuel Antonio Ocho.'\ Gonzálc>., .
el inmuebl~ u!Jio:udo en la ·calle 56A nlirn':'ro 75A :!6, lamblén SL~!!.la al proceso suce~orio de Salvador C<irde llas Herrera tramltado anl" el Juzgado
Uiecioch o CIVil dd CirCuito <le [¡logotá. ~ AClaró en el r.ontrato Í¡úe si bien
.!'Obre d dtado ltlllllV:\IJle pesaba ouligacl<\n h ipotecarla a favor dc.Vidmo Ma·
nuell3ullll Ovnlle, la tl~:uda y;¡ h lllJia sido m ncF.lada suh,O:isliendo r>~clamentc
e l embargo. y que l¡.t colTespoudlt'XIle escnr nra pübllca ,;eria suscritu ante la
Notaría D1eeisCis d~l Cin~uil) de ~otli ··e~ déc1ruo d i>t hábil siguiente a la
fech& d e aprobao:ión del ri'J ltale que sc. vmficru'á cn .,¡ Juzgado Trer.e CM! d"l
Circuito de llngvl(L dentro del p roceso ~j.,cutlvo de Vídor Manuel Bulla wn

.tra los her~kros de Salvador C <'u'd~nr•s He rrera·· (lis. 4 y ss.

<:no. ~).

: 3. Los ··efc:ridos Inmuebles fueron P.ntregados " los promito<ntes compr.,do
res. pet:o aulc lu clrcu nstun cia de n n habel'SC ~~•mplido lo c"rTespondiente a
la suscri]Jc:lón de las csertluras ptlhlieas. lo~ ~<eñores Ltii$ Alfonso Scmniento
Mora y Trlni<h•d Garcla. Arevalo. ms umm1·on s~rt<l'ls deJIUtl~i"'; inde pcn<lien ·
l!:'S que d l<:ron lugar a AC:Iuacioncs P<ls!ertormenl.e tuilllcadas poi' el ,Juzgado
Ochenta.Y Cu auo de ln">lmcción Criminal par~ su trá.mil.e oonjunln (R<;. 93
cno. 1).

Vincula do mt:<lianlC:'lndagall.>rta Victor Mnnu.el Ca.rdP.nas Duarl.e fl!s.31-l
y 75-2) •.::<u situaciüuJuridlC'.a fue tlefmida pur ~l.J~adn Ochenta y Cuatro d~
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lnslrutdóll C!'lmlnal. abslenh:ndose de afectar!u .:on medlda de n><eguranúento
(lis. 84 y ~~.1 . \:u tanto que FC11llilndo Ellécer Jtméne/. San·:IO\'lll fue d<"dnrado
persona ausemc pvr la ·¡.·¡~calla 132 Scoclonal. a donde: pasaron las dilig;en- .
clas p or CO!U~em:ia (0. 274), y detl.ni da "u sltuaclón jtnidic-a con medida d e
aseguraml<'.nto de caud(uJ prt:ndarta (11. 283).
PrC\1a cla usun1 d<:: la irwestJgaclón por la l'lscalía 96 Sr:<:r:toual de lá Unidad Segunda rl~: I'e Públi<:u y p.,(o·imonlo Econúmic:o (fl. 322), " cionde fue
reasignado el <.:t\Il<>r.lmlento d~J a~unio, el nueve de junio d e rull novcd•~ntoe
nnw:m.~ y Cinco calilkó d mtrtto probatorio del sumario t:on resolución d i!

acur;ación rontra Yictor~muE'l Cárdenas Dúarl.<.:y FemandoJiménez Sabogal
por el concurso h<.nn ogéneo de d elitos de e~ttafa (JI:;. 327 y ss.-2).
1::1 Jtticlo se ñ ln6 nnr.r. el .Juzgado St'Xto Penal del Cirtuito, a utoridad que
llevo a cabo la a udient1>• polhlt<'.a (fls. 426 y $!\.-2) y culmine) l11. in.stancla ah-

soMendo a tos procesados <l~ lo~ cargos imputados en el plleg~> c•!íulclatorto
{fls. 431 y ss .-:1). mediante litllC> <!U~ el nibunal Superior conllrmó "'" segwtdo
grado al revisarlo por via d!! npdad ón int'erpu~la por los a¡xxknulos de las
parte<; civil~ !Us . 3 y 8". r:no . dd T rlbiDla!l.
Contra la SP.nlen<:la rle segunda instancia el apotknul(>

d~

la parle civil

que rcprcsent€1 los sut~e!'<nrcs de Lui» 1\lfonAA Sarml.enlo Mor.... lnterpuro opor lunarn~ntF: N':t:Urso cxtraordtnf\li() ci~ CU.St~ión, el Cllrll ruc C.:Uik..:edido por d
ad quem, y , d~nt.ro del temtino leg,al pres~ntó d '""'f•!spondí.cnl..: escrito

sustenlatrnio c:uya idoneidad.formal compele culilkar a la Cot1c.
L\ D EMI\Nil.\

Con apoyo en la causal p r1u>t;n• ele casación, por violación d1n :dade la ley
s ustancial, el i\Ctm· denunctn tulLa de: aplicación de los articulos 356 y 372. l
rlel Código'Perllll.
·
·
·
Dice a,! respecto que en la d~fu•ic ión h~lll por d Código del Upo penal de .

e~t.>~fa. utiliza lu:> cxprestone5 arlilkios o engaños , c:ad.a una de las cuales
reviste alcance dl\•erso. pues mlenlnts d ~ngaiio com;is"Le e n la menUm con
apariencia de ver<lacl. ~:1 artificio <.:<JJTt'"Jlúlide a un cont:o~pto de habilidad en

la presentación d~ la m entira.
El Tlibunru pasó por alto qu,: o:l ¡>unible de cst.Wa s~: rnnnUksta prcc.tsa
nl<'Jlte a trav~ d e los act05 apan.'TtlrJuellte rev~Udos de legnUdad. Por lo ·
ant.r.rtor no pttt:de ser desconocida'" coroducta del abo¡;< .do f~nmndo Ellécer
,Jimt~n<'.7. Sabogal. quien no solrunenl.c lo:nía conocirnicntos_jtuidicos, sino que.
,.,l¡;m."'s. c.onocla en cunc.rf.to los iémúJI<JH en que fue pa<:LElda la negodAción
enlre C:irdt:nl\s lJuarle y Sarmiento Mor11, puesto que asc<~l•ró a aquél y d ><boró los re.o;.p•dlvos contraiu-os.
·

En ~_,.,1r. raso, sostiene. el t'.Ogaño no admite dlscusióu al~runa. por cuanl.t•
a S<tnn it:nÜ) Mora se lo.: hi?.<'l croer que el t•mmitente v-endr.dor ~ontaba con ta
attto•izl1dón ele los demás h~rc;deros para mmpromejer el inmueble. lo"'" '
»e des"irl.u<l ton el de:;enl~c:c: d el Ju!C1o ::1\l~"""~'lo en dond<' <lt:bia consta~ lA

·'
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~alidad

de CP.Híonarto dt: Víctor :\oianud Cárdena>< Ouw te de los d~.recho.s so brP. el b1cn , sin embargo c;n el tollo de: nwtricula incuoiJ!l!arta que corre a folioo
227 dd ~eme aparecen f.: omo a qjlldicatarlos t•)()us IOIS sucesores.
E.s así como se halla de mostrado, continúa. que U JI<' era la condt~tón tllost.rada por Víctor :vJanuel Cárdenas Du~;~rlc como ti11i;;o y exclus ivo titular de
derechos a uccs r>rales. ''y otra muy .di,¡tinta la qur: :;¡: de mostró en el proces.o
s uce,.orio que r:omo ya S<~ ha man1fesl ado se t't':flf.~<t en el follo dlt' ma:IIicula
lnnwl.Ji.liar1a''.
Sc .pre~ta d lib elis ta, "si de butorl<t fe obraharl los procesados. como lo
ailnna el Ja.Jlnrlor de segtmúa instan1,:ta . porque {tjid ~útonoes lrJ~ ::;u puest.os
cedcnl.~s aparcc.. n como a <ljudlcatartos, es decir, t:mno si nuncA h ubiesen
c:edtdo s us nerecho><". , .
·
·

Aát-mf•s. en el contra to su scrito por d procesado .w. afirma qu" •:on las
Mras rectb!dns del señor Salmienl.o Mo ra. cancelarla el r.t-édtto hipul.tx:atio
"'"''pesaba ~uln·e el!runu.-hle, &lll cn•h nrgo ~·croando [;IJecer ,Jim~nez sabugal
terminó ,.;..,ndo·CI acreedor hipotecario, • ..g.·mlo rcc:ot1nce ·•eu su clcd ruaclóu
,;sta a foli<J ,$):,1 y "" 1 pos lel'ior a mpliació n a !Olio 1"45 .. ' en la <.-ual ~ c uitla de
tndtca r la.; cb-cun!ll anctas que rodearon la compra dclt:rédito. o apm1ru· documento <:Jgi.UlO que re~pald" la negocta c:ión.
Es máS l'[uC.ingenuo t·~l1'tibunal, ,;o:sttene, "' ullrmar que la n parlción de
J im(:ne:.: Sa bogal como ~<:reedor hípul.eearlo con,.Utuyó sltnpl"nle nte una
manioh m para poder cu m pl!r el compr<>míso adquirido con los pr01nitentcs
vendedurel:i, pues Slliublese exiMido la l.rllP.ntión de tran sferir el dP.recho de.
domintu, \111 como había s ido ~stipulado. ~~ crédito hlpr•t.ecario s e h ahrín can(:el<:tdo.
Pur ello Collsidcm que l~s exculpa ciones del ai)(J¡.(urlo ,Jiménc>< Sa bogal s e
en cu entran lejos dt: descarta!· la real.lzac ión riel puÍilb!e de estafa, m mo lo
· 50Stuvo la Flscalia a l eall.llcar e l méritc;> del sum ario algw lus de cuyos apartes
IT~~nscribe.
·

E" asi como VictoJ· Mwtud Card~nn,. Duarte y Ft.m:mdo Eliéc:I!J' Jtméncz
Sah<lgal.. "lle,·aron a motiv>tr w1 cons~nt.lmiento pootUvo . a través de los me dios <:t'lgru'iosos que saltau rk bullo den trcl del inves!lf:!lllivo y que han quedadu
explicitados" p ues cuarlllu los prom tt enles compr,.llores dk:nrn su COI!..~Ii- ·
m i.e nto con t.radual. Jo lti;;teron de manera vl~ta<la por el engaño que h~ puesto
de: present.l:.
Oe esta :JuClte. pro,;i¡,(\te, s t a sam uento M"nt no .;e te hubiera eng¡rñado
con los a rtUlclos qu e lo:; :slnd!cados híclt:mn crl:'íbles. no h abría cx¡lresado $U
consentimlen to V"'"" (ea.IJzar la (mn saccttm p ropuesta. ni pagad u la stuna
qu~ can<~dó en ese H torn~mo. porque con <:~P. .m ismo dtnt..-o podía ad quirir u n
Inmueble :;~n>cJrulte "si11 los \1clos y loi!l rtesJ!tls <:<.ntiOil qu« <Jia pos tre resultó
cJ. hir.n ·negvcla rlo".
/\Un en el even lo qu~ pa no celeb rar ~1 contratA> ~l rmient.o Mom h ubiese
estado &:<>mpañado de tUl abn~1do com o lo afirma d p~J;-ado Cárdenas
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Uuarle, a <~$C profesional 1.: llll<:<laba muy d1llc:il advertir r.l cnl(a.t1o de qne
es taba Siendo victlma su a :;t:;(\(lo, pues el t~rW1do utiliu:.clo \!(>nststló en In
r.r:sión de ttll.O$ (\<:-J-cc.hos que a la postre rev1rtii:'Xoo al proceso ::n><:csorto de
Snlv:lrtor (~rdt:naS Her.!"('J·a. r a un creuilo h ipotec-ario r:n vta de ejecución
mediaptP. otro p roceso judiCial. lo.~ que.re~-elaruu una stmac:lón distinta a la
c.ont,.mplaola Cll la promesa.
Enluru~~s. Ad~mas del en~l'\o de que l'u~ vkUma su clit,nl.<:, no admite:
discusión que h •mlJiP.n fucmn e ngañados los funcionario~; judlcialo.:s que oo·
nocierr>n el<~ los referidos prr.u,~Ms· rniles;pues SlJlménezSalxo~al logra rematsr
el bi~.n que r":<palda cl credllO h ipo!N'.ar1o del cual aftmu i ser ~~~ titula!·. los
promltcntes compradores se~ian de!:;pt -.idos de los inmuebles segúulu prev"é
~l artí<>Jio 531 del C. de P. C.. Ue ahi, qu e no resulte acr<:rlltada la buell" fe
con <¡ue afrrmu el Tribunal actua ron los proces¡lllos.

Por ello no '"'lo consldern legítima la lmpula<:io)n formulada por la nscaallegad~~ tns acusados 'ruln debido ser
destinatariu.~ del respecti~n reo.:onociruieríto d" J'('$ ponsabilicJart penal. e:; d~
clr de senten cia con denalorta• . p ues " ""'l"e se llegara a suscribir la
co rrespond itmtc csc.ritur a por el promil ~mc vendedor. no qued urí~
despenaliw<lu la conducta ej~t:ulada coildoln, d r:ual se hat.-e·pa tente c.on lo:<
engaños y ¡n1.11\ctos que utilizaron [fls. 35 y A~. r:no. Tribunal) .

Ua, sino quP c:un uasc en las pru~bas

S~; co.~sxnF.RA
Hepetídomr~nre la Corte ha ~t.enldo que 1.1 n ".w 'S0 extmon:!lnt.uio de casación rto consHtto!W iJlBtrumento (/lW dé lugar cr ccm l.útuar el d ciXH« .fúctic'O y /o
.Juricllco propin rJ~< lt~~ iltstanc!a.s. Su. cyerclciD ha ck ulro;decer O l)r«r.i.~os presupuesws ele pro~dt!Ttc:it.t,·medtante inucx.'f.JCtón accrtu.c.luile alguno de ln.s motwo s
preeslao~ldos en la lt~J rJe rllt:J. y la de.mostrrJA:Ión de hol)l<r sido tn:ms_qrr-x:Uda la
oohUJtcul. de la ley por eljiiY!Jtlflm· contenida en.lrJ declcrraciú 1 d elfallo de u-r;un·
d o grado, ptws el sistema rp " ' '" da Ol'tgen se (:S!ructura a punir ú~ ollCOT/OCCI" que
eljult::fo.ff!Tu" :iiJ COl! su prq[ntmiRniD y que éste ~e lw.lla CUJlfJUrt;._w por las pre·
sunctonc~ d" ser legal y OClTitu1().

De <~hí t¡ue se estime •~1. 1rrlm1te y decisi<\n tlel recurso wrru) unjuicio ló¡;iOO·
juridico d" !u. sentencia d" ·""fJanrlo. instancia, Menda su presu¡Juesto bá.sioo la
presentnr.Vín ele W la demnw In enjonna. en lá. que 110 puedu·r./rmer cabida pruli.·
culare..<: •~msldemcton es f >tJrt< anteponerletS n1 criterio tld ) W'..gadOf; ptiP.S
precisarrum.l.e con mlras <t mrilor este Cipo de de;<naitcraliza dt.H IP.S. la le¡¡ 11a. dis·
p<.«?siD que et lil!e!o stLStentunr,rio solamente pueda ser p reoll«rtlr.u:lo por un.
alJo¡¡t.ulo. de quien.~<? supone ¡:~mJt> mt r:uanto hcwo~ nlosjlnes sdtuludos para
el. in.strurttento. los prinLipiC>s que lo ri[J'"'· lll técnica que /{) gobtem(.t, d r·iJo que lo
oompnmúe. y !afomm di! ejercitarlo.
Sobre el ant erior ~'llptteSIO. diga~' una t:e?: má.s f.llte cuand o se atlut:e la u/oladón tlirt:octa de la ley. sea que correspnnda a cualqui<ml de sus st.- rllil111s:.falta
de aplit:ru:íbn. aplicación. indebida, o ini<T¡lretr.I.Cfón errónea. d e d.etemJirWLiu preceplil, la prop1.1esi.<• ha de haC'erse '"' el. plano ·r.W estl'lclo raC((I(:ilrlu jul'fdlco.
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de r.ux;plw los hecltos y h tlf xccicrción de los mt!tlius de pnreba tal
romoJlte dL><.·Iaradn en el jallo, fJl"'" rle en r:rarse est ddxút<,; proootortos, la cen
sw·a r>ú?rcle autonomía pam Ú<'St>larse al campo de ía lransgresf.óniJ!díreda.
Para el ca,¡o, constata la Corte (Jtte el actor lnc:umplo,; lu ('arga de tncllcar

clara y pn,t:i6amente los funcl" mentos de la <:au:ml a 11ue acude. en aras dt··
logmr 1" lnval!daclón del tallo dema.nd;,t'lo, 1mcs si uien anuncia soportar la
censura en la vlolación di.reda d e l¡; ky por falta de aplicaCión de los artículos
35(3 y 372. 1 del CódJ¡¡n P~md. ~~ referencia a In enal t'rR de espcr~e (jUt'
d~uJO~lrum que t>J Juzgador halló acredltnfl<.>os en el proceso todos \U<; elemento;; qu e conll~uran dich os tipo_q pcn:tl"~ y sin e!llbG.rgo onulid su aplicadón eo

la pmte dlsposllíva del fallo,lildebh1amP.ntP. traslada el d!St:u n<n de demostración al campo ele la lransg¡:ealón ln <lirP.r.ta, que tampocu t:ulmina.
·

t\o a otra ('Om:lusión puede llc~" de. la reiterada (·rlUcu en In demanda "
lM n1<'dloo de p.¡ueb" ~negados al lnformat.tvo tales (·omu 111 rl"ChmlC'lón de
F"rnnnrlo .,;llécer Jiménez Sabo¡¡al. ~J folio el" matricula lnnlObiliúriu (llle segun
hl<lir·n mrre a folios 227, el contrato de Jli'Ome::~a de venta. t.l rllctamen pelic!al
sobrt: la rkl,mlinaclón d~ lus pt:tjuicio.s y.la LndagMolia d el slncU~ado Vi~lOr
Manud f~irrfenas Üuartc quP. a criterio suyo daría para concluir pmboda la
rc-.:aii?.Odl\n d eJ deUto de'"'''''" de que dice haber l<\do víctima ~u a..•lsUrlo.

Yunnque en gtsda de di&:usl.Ón se asumicra que la propuesta hwalidatorla
se nri~ntó por la via d r. la lro.nsgt'eSión indirecta d e la ley su~l;mt:ial. y que la
t>nundo.clón del c:argo obedeció s irnpkmente o LUllap:m,;, dr; lOdas m aneras
del p osterior dcs.. rrollo no lo¡¡r.. rk•r.ntJ.-miru·se si e l t:rrnr 1\!e de hecho por
ht>bei· lneurrldr> r.n 1;~1sos JuiCios d e r..xistencla, ideut.i<Jud u lrunsgredlrlo la$
· reglM de la sanio critica. o de derecho por falsosjui<:h~~ Jc legulldad o c.onvt<:ción res pcdn ele detennlnado medio.
l..o ofrr.ddo en úllirnas por lll d.-rnanda, no es la inltm<.:1onalidad eoncrela
. de demosln•r que el fallo tran~¡¡rctllú la ley sustan(:ial. juicio pa ra el cual tm
sido ltlSU!uida lu casación. sin o uponerse a su c. u mrlfm1~nto mediante u n a
e:<po9ldtirc p<trtit:ular de cómcl debió habet-sc rl>~:irlirl o la causa d e cara al
al~rcu; r>t-rsuasl\'o. que, en l>U criterio. posr:~n <>lgunos medio~ t!e prueba
alh:l,(i.ldus durante el proceso.
Dmlo entonces que et »\HOJ' no cumple los presupuestos de 8dmisiblll.dad
c:sbtbleddos por el arl.ir:ulo 225 del Córligo de Proccdlmit.nlo Penal, la decisión
que se Impone, "tl obedeclrrúentn u ló pre\1sto por d tirl!cu.lo 226 f!Jtc~clem. e:;
recltaiar tu demanda y dcclarur desierto el n:t:ur:;o.
Puesto que c~la decisión ca uS<t ejec utoria cure :<\J ~u.~cr1pc:lón. sc~gún lo
dispone.n los arlku los J 9 7 y 226 dr:l estatuto pmce....J• ....: ordenará la· ncvulut16n Inmediata del r.xpc<liente al Tn1mnal de orlgeu, prcvlu comunicación a
los '"'.Jetos proc'CSalcs.
En mériln rle lo expue&lu, la Oul-Le Suprema dt. Juslida . Sala de Casm.:ión

~·~nal.

'.
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fu:.~LU.VIl::

RECHJ\ZI\J{ la demanda de casa<:ión prt~rllo.do. por el apoderado de la
parte dvil en el prt'.<lcnte asunto. por lo 'llllOWdo eT• lll motiVación de este
proveído. E n con~ccucncla SE. DECLARA DESIERTO el re<., rfflO.
Com,rniqm·.se y

dt~Vlldvase

al Tlibunal d e origtm.

Cúmplase.
Joryc.Anfbal Gómez Gulle!¡o, Fentando E. .1\.rwlcdo.Rip<>!I. ,JorgeE. Córrloba
Poc-eda, Ca¡l.os Augusto Gálve:.:Argoic. &l!lar Lomban.a Tn¡ji!lo, Mali() Mu11tilla
Nuuyw!.:;, Cw·W.S E. .'l!lt>Jia .l;:scobm; Alvaro O. Pér<,z Ptm>.6n. Nilson Pinit!a.P!nU!a.
Patricut SuiH:.:w Cw'llw; Secretaria.

. 1

DJE'i'ENC::Ol\l 001\iiCIL!A.~/:iiESTR!CCION
CO!If:CILI.&RIA
f fA. '"-~lricctón domit.i/iwia n que alude el procesado y que contempla el
r.rrr.ícu!o 44 d el EswJ.ulo Penal. éspedfu:nmente dentm dd Tíndo IV, De la
prmihi!idad. Capilt<lCJ r. De las p<!Tifl.~. constllu¡¡e PTC!CL~amcnte una de
lf.L~ nr.r.P..SJ:llias sunciones 0011si.sk>nlr. e n la obligación qtMJ se tmpor... a l
condennrln rll! permaricc.-ro no.residiren un<!J<t(>nt<inado lugar, t!S dectr.
que romo .<rmd6n del'iL'<lda
la conder~a, iTu:xt>m!Jlemente eUc• ''~' mate
riasoht'P.In r.unl. decorJCw'rirlw mortoos qu<?/u llOren utabll?, r.!J~/"' UCilparse

,¡.,

la .senft~tu.:iH.
Siendo esta .~u. rratural.eza, é., c:t.;dente que eLttJA:<morialtsta ha C:Of\/ilndi·
do la restrtcdón domtdllarla wn ladetenclr'»< <lt>mk:iliarla consagrada eiJ
et. articttlo :mt> d el CM!gci de Proc.cdimteitto PP.nu! (modlf!rodo por eLar·
nculo sa r/t.< la Ley 81 eJe 1993). que e.n LotW ¡:uso tampoco le resulta
apltr.r.tble. Q1 St,do solurru:mtc ~'11/'elacu>r r.t:wt procesados y no pura conde
ni:u:ios, r~>xcpctón únil:ll h.c:clla por el c.rrlícu.to 36!)A, l!tem/lt (Adicionado
por el wl.ía1IO44 ele lnl.c.<¡¡81 de 199.'1, u su ~>t-.2 derogado porta Le¡¡ :l65
de J99í, ortículo 26), esto cs. en aquelius w.sos de beru>frios por CDlabo. racit)n. d enb'O de lns cuales es. dal;le a cwriular a ~ros fa "detención
rlomictliarla c/.wtmfe d proceso r:> !a E;iecucfbn r.IP. !a rYmcienn. en delíl.o.<
r:uua pena mútima l.e¡;¡al pruu e/.ddito más gr(We, "" «:.xeda de octln (8)
mios de p1 ;s¡(,.:·.

Corre Suprema de .Ju..~t.icia. -Sala di~ Casación PenaL - Santa Fe de Oogolá.
O. C .. tres [3) M al(O~to de mil n ovceiP.lll.os DCI'ie.nt a y n u eve (1 999).
Magi~frndo Ponente:

Dr. Cwios AugL~~to Gcilve:zArgote,

Apmbndo Acta N<>. 115

Proceso ;\lr). 12944

Oecide la Sal& la -"O!idtud el<: .5 ust!tuclón de: mt,dtda de a s~¡¡urainieuto
clwadQ por el lutcrm; Harold UrayMn Gunldria.
Co)!Sfll><AA~:~):-IES

l. Hamlc:l Bray-an Gualrlría fue concl">lildO por el Tribunal Superior de
el!ta capi\;•1 mediante sentencia fechada el 18 de ·,.epti;,mhrc de J 9Y6. a la
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p o1slón como respon..'!llble d rJ del1to de hurto
calW<.-vll<J y agravado, encontnontlos~ c>J proceso acluabne:J.tc a despacho p urd
resolv~r el recurso extraordimu1o dP. ~"~ncton lnt.erpues b por s u defensor.
me.w.~ el~

2 . En e':lh>s condiciones y de ¡¡~:uerc l" c~on lo dispuesto por d articulo 44
Penal, soliciLa $C le ('Otll:'eda "la rP.siTic:<:icirc clomlclllarta'·, esto c:s ··ta
s usUtución de la medill>~ el<: seguridad acorde al prin ~lpln r.ons Utucional de la
hJVun<bilidad '·. consagrado e n ~1 articulo lU del C(idigo·¡ ck Procedimiento
Penal.
d~l COdlgo

3. La restricción tl.ornlr.lllwia a que alude el. procesad<• y que wnil~mpla el
arlfr.ulo 11 del Estatuto Ptmul, especij foomente dmctro del ntulo J\.~ Dt< k>
punfbfli</J.ul, Capftulo 1, De lns pE-11m;, t'Jflsli1uye p¡·eclsam«nle una de las accesortas sanciones m nsis tente en la obligació n 'lu<' se lmp<:>ne al condl!rtlidD de
pemcanecer o no residir en un <I~:IR.rmtnado lugar. es d<~;fr, que como sanción
derttxlr.lt:u.le la condena. lnexorablcrnenle ella es matClict solm' lll <:ua~ de concu·
n ir lot< motivos que la hacen t>kthle, debe O<:upru·sc la sml>mcíu.

Siendo esta su Tl".lum le7.0. es evfderttc que d rrumw rlal !Sta ha con/in11lúln la
reM1'icctón domiciliaria. <Y)r\ la detención domicilinru~ con.sc;¡gro.da en el. rvl.ít:.Ú<)
."196 d el Código de Pmcr'<limi.<.•n!o l't'ttal (ntod!Jir.tul" ¡mr el articulo 53 de la L"!l
81 de; l99'J), que en tndo caso t.wrrpcx;o le t"Csulra aplkcl>le. al se~to sc>lomr.nw C.'ll.
relación con proceS<cdos y 110 f.l<lr<t condenados, oo«.>e¡>elón t:UW:a hecha por e!
artk.ult> 369A, litél'al h (Adlclonatfo piJrf!l utticulo 44 d¡~ laúy Xl de 1993, a su
uez dert>go rJ" por la Ley 365 de J fl97, u r !ícu!O 26}. esto es, 1,-1 il(fUellos casos de
ben~flc!os por coW"'n u:ión, dentro de los r.unli~s es dablE acumula.r IL éstos la
"c.kterKiÓt\ domicilimia durunle el proceso o In.'*":ución do3la oondenu, ,;,, d cli·
'""" <.:I.I.!Ja pena mínima l<<gtd pura el delito má.'!' f!rtLII", rw axceda d e cho (8) urw.s
d" r>tiSéón ·', ·todo lo '"""' <:~ c::lara.lllenie indir..aLivu d e qu e la sollcitu<t .,]owada
dr.be ne~se por intprocc:dt~nt.:.

Er. mérito d e lo cxp u c:sto, la Corte Suprema clt:.J uatJ.c:!a, e--n Sala d., Casa·
<.1ón Pena l,
RE:suavt::

NEGAR por impro<:cdcltte la solidtm l d<: sustitución de la mP.dida cie ase·
gu.raruiento ekv" d" por el prcx:esndo H:lrold Brayrut Gu:~Jdria.
N<.>Ufíll"''se y cumpla.se.
Jo'!J« Anibal Oómcz C'rall<~i"• Femando ;kboletln Rlpoll . J orge Enrique
CórdobaPovet!ll, Carlos,1ugusto Gól.vez As:gote, Edgar L<>ml>w\aTnlji!lo, Mruio
Mantí(la Nougués, Carl".s E. M~ía Esc obar. Aluuro O. Pérez Pinzón, 1\'ilson Hntlla
Pinilla.

··

.I'CUriciaSaflizarCut l!ar. Secretan."\.

DIEliMNDA DE

~lOM

Elj11icio contra !.<.t .•ente.1icia ·-~"'la cual.ftnalb.r.t el debate df! In.• instancit:l.~
se.ft>nY>L<ILJ. ""el e.scrttodJ, !e¡ demandad" msación es ti;, mrocre.juridlw. ,, r.omo tal dellc cs.mrdebídamentefuildatrllm.todo; por
.su.
,.,,-ronizaclór¡ t!SI.tl autorlzaú<túnicamente r•l prQfcstonal úel"<Jcrt!cho en
el fJrlít>Jlo 1:37 del C. d e P. P. <Jlt<! <.m rr.ed.e al sU\dil.vulo, pam fos.flrws de
su ~feJL~r los mismos derocllos de su dPfr.osor. No puede p11cs. COiifertr

'1""'

eu.,

!Jil.lbilidad al tOOJ r.<r> de c-a,scu:i.ún t.m escrito conji>nnado por o.jlfTT!ariones
fnsus(t.mlas!! r'!l7.onnmie.nros esp<!<'>lafivos que J"'rten ele un tc>/11! dcsanwgo rll<l. mntenldo pm<Y-Sal, porque é.•le es el suptw,.lo sobre eL<:ual.
<lescan.sa 111 mrr.<11ra. sea p um delatar en'Orl!.s Jurídicos en la $Ciccclón o
illiL!f]Jfefac(lln tl" In ley sustwu:ial atfnenl<? " ' caso. o lrm¡~ularidadcs
pt'I)<:Cdimentall!::; .~w<r:cpttbSRs di! mmponar 11ulu.úu:t procesal"" mayor o
menor extensión qrJI! se pide 's ubsunar a la Corte en su oolrdad ilf!jucz
extraon1inmio.
Tr'áta.~" pues. de urra qkgaclón calfficada que dP.I '" .s~.¡jetarse 12 ú:is t~xi
en el rm.ír.ulo 225 del C. <le P. P.. a. riR.S{Jo cl.e
ser recltu«<;¡da. de plano cm casó de cl.e:;r.o•~oc~r a.lg•u " ·'-" d.c ei!CIS o todr.IS;
tal es el ~:w de la. desatt<nclón a est1e Pfl..'W!JIO fnst!Wll(<fllcil Cl la luz de.!.
ftrr:icuf.o 22$ tbúJ.

gencla.~ cl<:.fornw seftulada

Corte Suprema ele Justictn. · ,Sr¡la de CaM.tJ:iárl Penal. - S•ml.il Fe de üct¡,(o(n.
D.C., agosto tn~ (3) de mil nov•~•~l.,ntos tlOVcnw y nueve (HI991.

Magistrado Ponente: Dr. Mario Marl1.illtL1VoU{!uéS

AprobadóAdn No.ll5

Proceso No. 15750

Rn observanchl d .. lo dlspuc,;;to en el articulo 226 del C. de< P.P .. decide la
sobre la v1ilhili<hut del r ecurso de casaúión lntet-pucslu <:ontrn la :knLencla clic:bul;r el t 1 de UOViP.mbre etc 1998 por el Tribunal Supc-.riOr del nistt·tto
J u<l i(:ial de Santr< F<> <IP. l:l<Jgota. en ' " r.ual se cun<lena a Erasmo Alb~Jto Gu""'"'
Guasca corno autor del cldiln rl'! estala.
Cott~

ANtt.x:EDFl'lrnS

l. Por illt..m\edio de la Inmobiliaria 'ühic6 92'' con sr.de en o:-sta <:h)(\ad
capital de la Repitbli<:a, l;; $eñora Paulina Castw'lcda adqul.rió "" compra uci
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a partamento situado en la calle 144 No. 53A-50 de la mt<~mn r.lu cia d sobre el
cual pe..aba un gravamen hi¡lotccarto por valor de quince mlllones de pp.,;o.q
que ella debía cancelar, pero no lo hizo porqu~ el Gerente de la linna. l!:rasnto
Gua'K.n Gua...::a, la convendó de c¡ue le prestase el dinero o.c¡¡mnenlando cli·
verl!las razone5 quc: la· bcncllelÍ\r:ían. Sin embargo. pasado¡¡ variris ·meses el
prt;~tar.arlo se negó a p agarlr. la ~uma y los inlA:r.<:f<~9 pactados. rnierot.ras que
el gravamen llipol.c<:<;rio s~guía V1gente.
2 . M~dlante resoludón tk "'~usaclón fechada d 22. de Julio de. J 9fl7 el
sindicado fue oomprometldo en juitiu pur d dellto de esta fa a¡.,'rd\'ada por la
cu unti.'l (ll 192 y ss. cd. ppl.l. y por ~e mismo hed10 punible ei Juzg-,ulu 13
Penal del Cirrui lO fa ll<l conden llndolo {tls. 78 y s~. cd. 2).
3. Apdnda. por la deft'n sn e$1Jl decisión. ·el Tribun>tl l'iuper\or del Distrito
lu c:uiifJ.rmó a través de la SCJltcncla que ha sido Impugnada exl r::.~~rcllnana
mr.nk l>1mbiC.~ por la delim•a.
l">lrá sustentar el recurt>O el profesional pre.w.ntó la de ntanda cuyo aspecto fom¡., 1T<:vi•a la Corte.
J..,\ Vb'MANl'JA

!ID ~""Ur del actor la senl.enl:iu se profirió e:n ju ir:io v1r.1~do de nulidad por
desconcx:imit<nto de la garantla del tlt!bld o proceso. pnr tnnh.'ll'.rvancia del prll>c:1p lo de la lnvestig<u:iém integral p1-evisto en lus artic\\los 250 y 29 rle la C.N.
y 333 y lo. del C. de P.P .• lo qu~ determinó la ind.,bida apUeacton rlP-1 ~rticulo
356 del C.l'..

El\ \m >u:apltc que titula "Lu1:1 irregula11.dades suKtnnr.lales" hace refercnda Bl contenido del ar1ú:ulo 334 y de fu_:; demás nonnas previamente citadas
y allrma t:1 quebrantamiento ck lodos esos dispnsi1ivoa, porque se&'>ín precisa. ''los fimdona.rtos que partiCiparon <:nla Instrucción lm:wnpUemn los daros
y expreso5 manda tu~ ...·· al n o hacer :'nln>..l\m esfuerzo" por praolicar las prueb<u; l.ndi:lpt'n sables para <le.:st:u l •ri,. si en verdad "'' habla violado d articulo .
:l56 del C.P.·. Tmopoco se trrvesUgó "ni~ profw1d!zó en 10-'5 motivos" del procc~·llo para cometer ehldlto. Refiriéndose a ésb: aJlrma que ·~lán " la Vista de
la S<.ll~~dud y de las autortrlmlr.!! 54 a.flos de >ida lwm:silil. corno t'.sp<•so, padre
y eomerctanl»-, "ni. se hizo esñ1erm investtgativo para <lct.~mtlnar las cin:uus·
s anc~as de tiempo, modo y lugar en que se r,.;lli7.rl c:l hecli.o", y lo único que se .
encuentra ~ern•k~trodo en este proR:«So es que. aquél r~<C:Ihlt\ cm préslamu de la
dr.:nnnc:ie<ntc. 'fampoc:o ~ in vestigaron las c:irc:un.~tanda& ~oo" lr~s. famiUares e índi,·hlualcs atine nte& o tu personalidad ch•l Implicado. "ni sus
anlr:c:edentes .Judicialc~. rk: 'pollcía. ni sus C:ltndiciones <te vida, factores d e·
m ostrati.vos dr. s u h onr adez.
Con 1M prr;cr.da1res t-eflcáoncs estima demostra d o la censura y en un
acllplte cruc llama "trascendep<:la de las Li-regul~tirludcs s ustanciakls y s u
. lnddencia", afl>~de que su diente nu tenia ··mottm~ rklcnnlnantes pora esta·
far a nadl.e: pue~to c¡ur. del ruls oto no ohlcnia provecho c:t:onómlco". e insisle
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en que "no se tuvo~~~ ,,;,l:nln .. ~l haber sidc) ~l~:mpre·un homhr~ eorrecto.y
r.rnhajador .. :· .
"Si se hubieran ~•lli'I.Hdo esto.9 esfutT/.<JS investigatlvos", ¡, i<enlencia habrin sido ab!<olui<JTia y ni siquiera ,;e hubie.ra vinc ulado al impliCado "a c.sr...
inju sto prnceso: que es de 1~ órbUa del dcrocho cMr'. En segulclu disCUire
~ohrf' los .fine9 cSK<rldales del Estado ~;odal y democr:ll.i(:<J de derecho y su
(:umpliintcnto «n ~1 proceso ptmal. Lue_go de aOronur la necesidad ck impm·cialldad dt~l ímestls¡ador t.em•ina IO!mulando la :w.>llcifud de null<hod $in señalar
e n qu~ exle-Ju;tón alcc:btria e-l proceso.
Co:.s•u~AAc:roll r...:

,,., Co•n-.,;

l':ljuicio c:onrra la sentencia con lr• <:uai..Jina!fza el debai.c. c.k las Instancias
que sc~.Jormttla en el e.~cr.ili) (te la demru...Ja d e casación es 11« m rócl'crjuríd!co,
·y 00111() inl d ebe estar ddn'd.amente j uruJmru:mlado: por ello su <m.trontzac!órt
esta aurorb.r.u:la únlcamenl" a/, prc¡fes!vrw) dd dr.mxho en el afl.ú:ulo 137 del C.
de P. P. que concede al .sintiir.ru;lo, para los jinr..• de su d<iferL<rl lo" mismos ·
riRred\OS de SU d P,(RtlS<Jr. No pued/! f>Ué'S , <U1!{erir uiabilldadaJ recursa dP. COSa·
dón un escrittl r:<>q/olmado por C!Jhinac:lones .irls>.c<"/.cntas y t·azr,iami.cntos
<!speculatlt>Os qw• parten de un lr>l.lll desarraigo del m n.lcnido p roc•:sr.ú. porque
. éste es el supt.wl<I.O sobre el cu1.tl. r.Wscansa la cer~~ura, sea pam dellú,a r mores
.Jurídicos en !ti sl,!le.;;clón o interpret.:\ción de la ú:~ ~~~s.mnclal atirumle nfc:aso,·o
trregularidi.KiL!!I proc.edlmeul.nÜ!S susceptible.• 11.<! comportru· nul~Jriti procesal
E:ll mayor o nw.nor extensión t¡ue se pide subswuiT a la Corté• en ,;ur.nltdad de
juez exrrqordlnaJiO.

Tratase P""-'S· rle una ale.r¡ru:lón ca!lj!cada <fW' debe sr.yetar,;.: rtiM c.\:tgen-

das dejoriTIIA smcrladaendurliculo 225delC. de P. P., arlesgo<ie "e" rechazada
de plano en <nso de descomJC#." algwta.s de dla.s o rodas: iut '"' c1t <ifecto de /u
desawiCWI•" <.:S tepn~cepto ir•'<lrumental a la hv. dd artfcl<lo 226 ibíd.

La dcmanrla que ocupa la almctón de l:l Corte no.satlsfat.-c lns requisitos
de claridarl y precisión ~n la f\Uld9.lll(:n La(:ión de la cau""' de casación c¡u.:
a duce exigida por el numeral So. dd arlículo 225 cltatln, pues :!>U s lgnal.ario

basa1ln en la causCll 3a. del articu lo 220 del mismo eslal.ulo pregona lrrq.,'Ular1dad~s que &e abatiene de demos trar, dejando un vado imposible dt: í¡(nuntr,
r.omo eos e l qu<: llene que ver con los motivos dr. nnlida d po1· viol~dón al prtn·
<..ipio de la im~ligaeJón lnk1,'Tnl de· que habla , y que pretcullc colmar.con
aftnnaciune:> sueltas y crílk.al!' lnaslbl"s hacia 1ll actlvíuad jmllclal cumplirla

en el prc'""':'O.
F.s asi comu c.l!r.e que ~l CJ~k lnvr:stlgador no hlv..o csfu~J'ZO <~lgumr por esta·
blcc.,. "i P.n verdad su pode'.rdru1tc inliingló e-l artieulo 356 del C.P. y e¡\le no
lnvcsti¡.(ó las clrc•u~st=cias de todo urden atinente,; a la pcrsona del pru<-or.!XIdo, peru en ntngün m om.,nl.O señala <.-uiil<"' habrian sidt> In$ 'J)lue-bas a
practicar para ""l!sfacer esa mndlctón d el prvc"""· cometiendo ~~1 una omi- ·
s i(m que .vlerté f~ll<t de claridad y de precisión en d discurso. sufk icnte para
Impedir a la Curte conocer a vlc:nU11d el motivo el<: la censura.

_ __ _:ú,_
'A.:..:C:::'I.!::.:I'f~·A 1l.lJ:?.:.:
lC:::l::..:
A:::
L:..__ ___
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Además. y oomo m ueslrd adi<:ional de falta de clarithnl M 1~ exposición
del pena<nnient.o y desconocimlenlo df:'l prlnclplo de no coutrmt ilx.;on guardado por P.l numeral 4o. del a.rdculo 225 ctl.. asegura que la conducta r<:!all 7-"lll~
por el procesado no <.'<>nstltuyó delito, sino que ct)r rcspo:lc\e "a la órbita del
tl.,r.,c:ht> t::lvll'' y considera que dt:bló s"r absuelto, ·c.on lo Cu<ll ret:onocc tmplicHurn~mc, que tuta objeción de esl<> dase tiene su campo de acción en la
causnl l u. <le <:asaclón -;u:ticulo 220 dt. y no en la 3a. a la cual at:udr. en su
C9C.l'l to y que por tanlt>, no puede proponerse dentro <1<: la argumentación
i:itnparada en esta causal.

Abundando en lhlencia:s tic indok objetiVa consigna reltcrantes afumadt· inocencla de su procurado por falta de motivos 1>=' dclinquJr,
aseverando que "no se tuvo ~n cuenta• que aqu(1 fue un hombre C'.orrecf{>,
trabl\)ad or y honrado, rawmwlit::u tv con el cunl i.rulinúu d distinp;uido demWldunte una falt.a de apredactón d~ la pnJc:ba, no obs lonte que re-nglones
atrás había atlrmado que no se lnves ligarun ,.u;; c:IJ·ctu:osl:aneins soctaks, famlllw-es o:: tnrlMcluales, nl sws Wllt:t''-~lcnl.t:s, todo ello de'lUostral.ivo de su
h onnuk>.. Estos planterunlento~ dt::11l.ro Lid mismo Cal1,(0 consliluyen una
unttnomi~ y por tanto se repelen redpn Jt::um:ute, pues Ul'IO. w~a "s la falta de
apreúcu:ión por el Juez, de prutba::; n :cauuadas reveladora~ d" al¡(<.ula ctrcun~tancta, v. ~- la honradez, dt \Uta ¡x:rs<JJ!a. Jo que Ju$Ulk.a dcnundat que
no se tuvo en cuenta e:re a t:<·rvu ¡mllkttoJro, y otra ce>-~ muy c,!it>Unta es a~
m•· que no se p raclicamu 1...~ pruebas demosl.raüv"" de esa o de o tra
cion~

clrr.llllSUUlCia.

La p runera omlslón es un eJ.Tor juriclicu qur. ¡;Jendo trni!<CE'Jl dmt<: y rlemos1rado put:o:le variar d sentido o el alcance dd fiollfl y debe proponerse "1 amparo
de la cau~alla. eucrpo seg'Wldo. del arlículu 220 del c..de P.P.. mientras que
la segtUlcla e:s un error tnstru!Ue>ntal que ¡Ju<;<le liL:a.rrear la nnlidatl parcial
rlf.l proceso y debe alcgarse a través de la l:au~"l ~a. de casación . En otras
p~lahras. son vici.o8 que <lr.hen alegarse por sepanulu y con sus respecUv"
fundamentación . pues asf hJ N<tablece el numend 4n. del articulo 225
premcnclonado.

. Las pre~mias cond!c!onei; forD'!<ll~-" olo-: la d<>Jnanda lrti]Xlm'n s u-rechazo y
la declaratoria de dest~rclón del recurso. Se n :solvcrA de conformidad.

Po.>r lv expuesto, la Corte Suprom> a deJustlcia e n Su h• <IP. C:aAaelón i:'enal,

RECH~ IN 11M~ In do::U>anda de cas<~clón pre~<~nlc.da en este proce..
so y .por consi~uiente, DECLARAR DE..'l!ERTO el rectlT><II cxtraordimuio
presentado a nombre de E-t'liSlUO Albcrú> Guasca Gua.<;<:;;. con tra la sentencia
del Tr1bunai_Supr.rio.- del Ulstl1to J u d:X:ial de Santa Fe de Rogolá. que lo condeno WJTI<J au tor del dellto de e$1.ofa . Esta prO'.o'ldencto r.arece de nx:ursos al
tenor de lu dispuesto en lo"J orf.k ulo,; 197 y 226 del C. d• P.P.

U:n flrm<::. dc,•uélvase el expediente n la olkilla de ort¡~~<J .
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Cópiese y cúmplase.

Jvge Anlbal Cómcz Gallego. Fenumdo E. Arboleckl RipOll , .Jorge E. Córdoba
Poveda. Carlos Augusto Oálve7. Ar¡¡o(e, Edgw LQmbana Tn¡jíllo, M ario Muruilla
Nougt.tés, ('.artn.~ F;. Mc.iío. Escobar. Alvaro O. Pén~z Ptnzó11. NDson Prnllla Ptnllla.
Pr•ts·ir.IJ.• $u!uzur CuéUar. Secrelarta.

CP!l.llSHCJ\! ID>:E ~:O:IlMJPll!lTEMCIIA/J111JEZ JC>E 3.BEC1!1CHO>lif
:Jill!: IP'Bl\1.&® .
No OIJ$1t.Utl.l!, llljurispn.I(Jenci!t de la Sala de Ca..~aciórt p.,nal, hauenidn
reiü:rnndo que no es tlálidojta'idicamente predicar la e.'1stenda de uerdar.~:rr.r.5 .:olisiorws de competencia, frente a poscuras antagónicas entre
.fuflr:icnl\rlnsjudiciaiR.s. que se pre.senten a ra(z del trámite de algt!n ínr.idP.niP. l<URdrad o dentro de procesos ya culminados con sentencia
<;}r:r:uJDrini:JJ:L
.

Eu <'Sirú:w serrlifln, al.l(!'(rm- dcl aniculo 9 7 dd Código de Pmo-rlimit.!nto
P<:nul co!isih>t de t:Om[>('fr.nt:in.< p11e<k ¡;¡rc-<cntnrsl! I!Xl:hc~iuamcnrr. r.n.
ws stgulenl'cs cu.>t1S:
-CULJJlclc., clu..'> u rrul.~jtU.'(;C.'> consideren que a oodCl uno d(: eUu'i
.. oom~spon
d " cu.ll!l.rm/ar dju7.gnmicnto.

-cU(Indo tos j tte<:cs se nieguen a adelantar el. juzga miento por estimar
que no es de compeceru:la de ninguno de ellos.

-cuwtc:I.CJ, tratándose de deliWs cor.exvs, se ad"ú.mlert t)(lrio.s actuaciones
pn:.K.~::s<•k:i de 17l.U.rt.ffU sírrudl.án.t:u.

·

f~¡. <J.!)cm:.m:~¡ de criterios t<uertlt: ertl~ eljuzgw:IIJ cJili; pru.firió l.<t sen(etr<:ia.
<Vrtcl(<rtat.ort(l ¡¡ l<!Juzgadu de f!feo:.ución de penas. no t'-~' p.-opiamenw una

(-oi1slill'l dt' ''OmpE.'te.nctas puesto que la! problE'.ma no se G:decua en ninguna de la hipól.esis que prevé el preeepto en cita.
Sin embargo, romo la realidad. y la na.turale?.n. d.e la.~ c-~~as demuestra
r¡uP. or.urmn. !1 !;UP./r>n c>xtMir olf'r(/nrlc~s. oonjlirJil!< 11 r.ht>f'/Hr>S rle r:ri!P.rlo
mltm t~.ftlnt~l'()nario r¡v~~ emitir} lo ~.;mhmcift u.t~l.)Uf??. di? ~r.uNtm.rlP. ¡w.
, ,,_.,, (flU:~ d~ben

ser de;,{f_ntdOS por tJnall.~llXnl (HIIr;,itJru.ljudidrJJ (JrJ(J~ ltl.

o·enutmcia.de los dos e.r]frentJ:ldos, tambié•l lajurispr'IJ.d•mr.in.d<? la Snlt:t,
Ita L>enld o E'.xplicando que por w•alogia al p r1nctpio gene"aL roles conjl.ictos deben ser resueltos por el superiorfuncional rornún o los dos jueces

en litigio.
Se prectsa contestar e! lnten-ogance. que surge d i! lnme(limo: ¿,Quién e.s el
s upeoior.funcionaJ común alju.ez qu.e prqfirló la stmi~,.·r<:ill y u!jw:r. r.!P.
t;jecur.ilm. tit~ pt!Tlns?
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De igual manero. la Sala ha expresado que el supenorjuncioM! ck los
dos en con!roversiu en "s/e cuo;(, "s .,¡ superior deljuez o del Tribunal que
.hubier·e pr-oferidD la senrencla de J>rimer-a instanctn, con la misma c.onca!t~rcu.ión lóyiLu c¡ue derWa de irrtcrprelararmúniouuK"r!e. d r.rrtít:ulu 76 del
e:órllgo de f>roc€dimJento Penal, cuando e.stlptrld que.:
''1-u upeladi11t ink<rpU(•sla c:orrlra las decisiorw.s pro_{•~ridas por los}ueces
de eyea.telón de penas y medidas de seguridad, serán resueltas por los
.supcrioresjerárc¡uiws Ú(' losjueces que h~¡cur úic!culo sc<~rlerrci<L <:<>n-

«•

denaforla de primera instancia."
U.t..'i TfJY.Q"f!s ~n f¡ue ....~~ .fiuu1nn a.quL·':/Ic)s' fJ.Sf.-!r.t.os estiitt (~~>ntetúdos
manera muy didáctica, entre otros: en los auto.-:; qu<~ a ccmJ.iruuu:ilJrr. sf!
in!loca, destinados a d!rlmlr ''colisiones'' como la que. ahoru ocupa. a la

de

CorPOraclór~:

Auw del26 dt' fll(!r/.O rle 1996. Mf.liJi.<t.rcuJn PrJJuml<! Dr.

~<rrl<llldo E. Atoo

''"1" Ripoll:
"El Código de Procedtmtento Penal rw resuelve esta e[)f,!niualid<Ut. ¡Jero
este oocro legL~Iar.tvo en manerá al[Jrma impide acudir. por vfa de analcr
gif1., (Jlprtru:ipio [Jt!IIi!riJJ tJUI~ rifJP.ltJ. mtifJ~ritJ c:on.c.;isf¡:~nre en que ltlS ronjlir.rns

de oompetencias sean resueltos por fa aurortdacljerárquicamente superiDi: comrin a IDs juirdonariDs en titlgiD.

"Esta regla se desprende de lo preceptuado por los wticulos 68-5, 70.5 y

72-:i dd Cúdigo rl« Pnx.,dirrrir:mlo P«rru/. !J {(¡ I«L u¡•lit.vuJ(, t<sl.fL C:mpW~! ·
cióll pura pronunr-iarse sobre colisiones surgidas entre Juzgudos
Regionales al dL~poner· que. esta.~ deben ser resuelta.~ por el Tribunal

Nacional y no por kt Cort<~.
"En esa medida, la cabal conrpre•L•Wrl <Id irr.<t:iJul.<l permite r.tjrrrnLll" que si
el conflicto se lle9a a presenrar en la postrera etapa. f!!fcrida a la fjecu.clón delfaUocondenaiDrto. necesario msulta concluir. en apl!cación del
mL•mn Jlart'.tmt:'tro. !ntZudo, (lite éste debe ser resueUo fJUr el. superiorjemrquiro de losjueces enji·enro.dos.

"Aho•·a bien. ·el suJJertor· de los jueces en llt(glo, cucutdo en él se halla
lrwolucmdo un Juzgado de ¡,;te.cuclbtt de Pe11as, no es orro que.el superior
de c.r.quél qu~ 1ruyu em.U.it.l(J elfiillu C.'U~IJ t:je(:tu;iúrt di~rrt.uulrL

"Para ello /)aste con recordar que el rungo de los Jueces de eyecudón de
penas !1. medidas de seguridad. para ejecros procesales, es el mismo del
juez que Ita emitido la senr.,ncla. usí se ltaya dispuesto que ostentaitlu
· oarogoria de Jue-ces del Circttlto, pu.:.;. ele corifomtidad ron el artículo 76
del Estuturo J>/'ocesal Penal las deds'itmes. que en ejercil.:iD de stL<jr:u_:crl·
!atles legare.., "mi/.ur~ srm rer:turifJ!('·' ar•li' el .• uperio~j«nírc¡u.it:o rlel_juez
que d.ictó la sentencia cu¡¡a ciiXUCión se demanda; o ante el mismofun-
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donarfÓ que cmltú) e!jallo de c:ml!le.rt<l, si e<>rrcl'pc>ndc a r,•ro<:eso de única

inStaneJa a tenor de! r.u-tículo 523 \bidem.
"Lo 0111L>rit,. rxn¡ue en estricto senfuW la mmp<!lmv.la que lo ley otorya a
lusJ~ de EJecución de Penas y .i\fecUdas deSegw'ft:lad'esjwtctmtaly
nn tP.llitor1otpor cucmto Loslá I'P.la.cionada d!rec:t(llnente 0011 eljullv úe cuya
Ejoc>.tc:fón se traw y n~[<!riáa cxc!ustuamente al cuntplt.ntertt.o de .~enfen·
cías COI!dertall)rias prqteridas por !osjueces pf:ruw<:<; iruU.,oendientcmcnte
· dellu(I"T<Icmde éstas ltayw< sic.it)emUidas. tU: la ro/cgoría delji.mc!onaric> que las emldli y dt<l Circuito o Distrito en que se ltalleH u:u1iuullls.
"Pvr E'S<> si se llegare a pr;~.<;<?riÜIT cor!flicto en tre
Juzgado de t;¡ectu!u~rt
d e Penas y Mt-,&,lus de Seguridad y un l'ena1 Mwt.i.t!ipal, <~1. mmpewnw
pa¡u rlirimírto es el Juez del Cin!uiln ul <:ulll ¡x:rlc.1'"-'Zt:o ci.•Juez Municipal
por t¡(<f el Stlpt'fior)t'rárquit:a de
do..~.

wi

«•5

"~guaÍmente. slla dLScrepaliC:iti. ,¡, c:riJ,,..;n~ .se preÚnra c.cn un dt~.ez Penal
deL Cln:u1w, d llamado a dir·tmlrta es el Tril>w•o1 ,¡.,r rJislrit.n n qt1e pe.rte.nE'ce dlclwfitJl:dflfwrio.

•s¡ oc:xt u nJue-.< Rc.-gionnl. es el Tltbwtai'.\'aei.onal quieTl debe protUJI!Giar•
s " al re.~pecto.
"Firu•trru!llle. .~i se

presenta diferE?nr.ta entn?. un TriiJUnol r¡u{' prQ{irió el

fallvdt> pdmnu ins/.wrt:ia ¡¡ dJuez de Pena..9 enci:II'(Jrll1fl !lr~ su ejccuet'ón.
sólo en estaP.urmt.rwlid(UJ.Ia C.orle debe pronunctarse. po•· ctlinltn, al rJ.~IJ.
m!r el .Juez de pP.na..~ to. misma cut t<yono dl!l 1'rtbunal se tralaria r.IP. un.
i;cir¡¡lfc;W l<Hin: rlos.fttnc1onarlfls de igual (()tl¡¡<>, !1 -' "'"m<.·nw en esta ti!r:imtl h.f¡/l.ÍW;;I;;. Sl~ia aplicable. por analt>gia mrru> .~P. '"' tl1jmin t:isto, el
rutlcu.lo 68 numt<ru! 5v. del Código de Proée<.Uml!m.r:n ~nlll."
Ao.tl.o cid :26 de marzo de 1996, Magi.:;Lrc.ul<> Porrtm.rc

Dr. J 't.wn Manuel To-

rrt,)$ Fre:t l'll~fl_;

":5L /)(tm se cot<¡ia este precP.ptD (se rt>flem tJl nrtf~:uln 7r) fid Código de
Proc<:dtrrtlcnlo Pl!nal) con los prindJ>itls que rlgP.n <'!t'l maiJ>ria t!t< Ct>l.i:,.ión
de <X>IllfHdl"u:iu htW.> la reda.cctón de los orticuiOS 0,<¡-5, 70-5 y 72-3 dd
r.tllfiQfl r.Je Pn~r.~<tlimW.nrol'enaL oolga dectrque ya no selósobrefoctor""
ten1tl>l'ia~ mal<~al. foro! !1 de cuantía que reglrian 0011 precedencia al
faUo d!Vln!rloo, SilfO suhordin(ldo ct !os }i:lctores .ftmelonal y jerárquico.
fácil se f11}1ert> que para OOS<).~ " " ' "• "'· r¡~¡v.í. propuesto a la consideraCión
de esta Sala. ninguna Jlf'-'<íl>ilúlr:ul u.w>mr.t
que sea. la Corte la que
clirimn el.<:Ollflfcto.

P'l""·

"Ji;n 1:({€1:10. ya se ha vblmlLrt< u lu:;ju>.:gr.tú.<).~ d(: o:;/ec~•clórt de penas se les
sede en el len ilof'it> Ll" tm'!.'isu.~ d i:;!titer.; .ludt~ictl~s. <¡ue sott los
CJ'l<".O.r~ados de pfoueer su IWinlJruu.titm./A).JUffft qu<~ .su.compet.en<:ia, como
eru. clt' esperurse, ni se clrewtsa!btfl a los a.~•.ut.l:os tl<!l o.'OilOcimiento de
uwL.w1tL c:ulc:!}<»ÍUele Despat:h.os. n;t excltiS!t:WttP.nt.e a.l!li: prores("" sur.i¡i-

.f!ló su
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d os de oondtK".WSoct,mida.s ensu.<;t,yJ,, sinoquede~topde un c-ri1ério de
uhir.ulrlfld, .~e dieron u s u oont>clmtemo todos aqudlas cau~l'l..o.fnUadas
en C'tlltlf¡nit" parte. del ren·ttoriD nat:ional. a condición apenas, de fJ'·"~ d
reo de cuya :<i/u(tciólt se trate, se halle puryando pena en alguna de las
t:dr't'Cics !ocaliz.atll!
Circuito de su sede.
·

"''el

''Ves_de este o.'f'E~:to resulta comprertSUJIR <¡tw (~•ando sw:1an las difer<m·
(:ins para establea,-~~ quien conoce de una del~<nninuda causa será el
JuZ!}adO que kl.fal/1> "" i(t primero instancia, o e11 :m cl<tfl•cto unjuez de
<!}t~:w:ión de perl{lS, las cli.fr.rtmrias no están úwolucroru.Ur <>}w«:es·dc dis·.
11ruos distrilti-<judtciales. Sir tu u <.lus llunrod.os en ¡:xtndp!D ·cion qbstrocción
d..Z.~· ten'trolia~ puru ernnu a dil'tmtr COlJ1lldo.~ l'l>.!adont:ulus con la
o;tecuclórt de lu.::;errle•rtia. ¡x:ro en el m lomo gm'df> somelidos ell !a revi..o !ón.
de .otr.o decisiones a un mtsmo !J
•·.,,.¡y.Tior_je.rórquil:o''.fYtUIJ:> exprt!sa·
m<~~rfJ.• por la ley (wtiCuln 76 dto.rMs_qn de .l-'J'O<'~XlimienlCI Pt'T~~.tl}, qur. no""
n~'CCsartamenre. la O ni" Su¡>rNna de Justil·ilt, sino el
ln"J•.wces que
ltayar~ dit:tuc.ID In ""''t.encio cott.derwwriu d" ¡;nmr.ra instancia".

,¡,.;,

·w,

A c:cntic ron los ant..riores plant<-.ant/enros k! Sala ck CAL~<~dúrr Penal de la
Corre St¡pt """' 'k Jusllc:la. se abM.c>nárú d~! 'conot't.r el c.or¡fltdn negattuo
Soffw.tú.lo a cs!ttdlo.

Corte Su¡irr!fll<l deJusdcla, Saltt rle CasaciÓn Pena l. ·Santa "'"de: Bogotá.
D. C.. dnco (5) de ..go~t.o d~ mil novociénlns noventa y nuri:ve (!99!1).
M<tgl.~trado

Ponente: 0~. li:<lgar Lombana T~jüln.

Aprobado Ac.M 1'\c.). 116

Proc.eso No. 15885

La Sala rcsudvc: la "colisión negat.lvll de.: c;(mtpetencia" por el fac:l.cl r funüo·
nal :>u~c:il.ada entre el Jur.¡{~do Treinta y Cuatro Pe11al dd Circ.:uilo de Santa
Fe d e I;logotáy d ,Jur.g<>do Seg\mdo d<: l';jcc.:uc.:ión de Penas y Medidag clP. &¡,'U·
Ji da d ele: T ur\ja .
·
Sm;AC~}l\ FAGJ'K~\

El !1 rk l'lhril <lP. 1996. faltandr:. un •~•arto para las ~ictc du'Ju ncK:he, cuando la s~nnra /\manda Cortes "" CMtlbla.J1co. llc¡¡aha a su c.:a~a. itbtcada en la
Carrera 55 No. 127R-32 de esta Capital, frente·a la puerta pero alin a bordo
de su " :h fc:ulo Chevrolet Spri11l, fue Mnltada por ur> hvmlire; quien le dlspa·
ní C(lll am~a dr:: fu.,gn en tres oportwlidad(::c<. sobre su cabeza, .((c:nc.: rándole
les iones de L>cl natumleza que perdió la vida de tll<'\nera l!Hut:clia l.><.

Por

voces de auxilio de lo Cludadani" a~entes de la PoUcia N:.c:iurcal perst·

gulcron y capw rnron al autor d cllliclfJ) mJe.ntra8 se a~q.,¡,. dcl lugru- en actJtud
d e ful!n. re., ulta ndo ser· d s cfiur Gusta~·o Aldan <o Ramlrl".Z. quien l)(lrl alm P.l
revól\~r utili,..,cJcr « H el cr1men y qu<: tnis su detención arlmll.lci l'nmtoria del
ftuleaw lredw.
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l. Ejt'(:ut.oriada la resolución por la cual el Fiscal 38 adsClito a la Unidad
"lb'Ccra el<: Vlda de la Dirección Scccional de Hecnlias de S.anta Fe de Bogot.i.,
dclinió provi~ion.almc::nle la sit.iJaclón .luridica de üustavo Ald."IIIa Ramíre~.
afc:cl.ám.lolo c:on medida de: aseguno:miento, dicho señor manifestó, con el aval

de su dcfcno;or de conH<onY.(<, clocl.or Vicente Ve~a Pérez, su deseo de acogcr~r.
u! articulo 37 del Código de Procedimiento Pc:nal, para que en su caso se
dlctma sentencia anticipada.
2. Sin ·embargo. la diligencia de lonnulat:ión y

accp~~r.ic)n

de

ca.~-gos

se

llevó a eabo con un defensor diferente, de oficio y ud lroc. pltesoo que el do~tor
Vi~entc Vega

120 cdno. ll

Pcrcz, i1o acudió a pesar de que fue citado con amc:laciún. (folio
·

:3. PoT rep;:tTLo ~1 :1su1i1o nnTt':spnndicl al.Ju;.r~ado Treinta y Cuau·o Penal
del (~rr:uiln d" F!ngnHi. cksp,.c:ho que protlrló &entencla anticipada el 6 de
j\lnio de 1996, condenando al ,seiior Gustavo Aldana l{anúel., a la 1"'"" principal de treinta (30) años mas c.uatro (04) meses de. pri<~iiln, <:C)mn autor y
responsable del concurso de delitos r.on lnrmmto por hmnic:idio agravado y porte
Ilegal de annas de ñ•ego de defensa pe~orutl. (folio 14 cdno. 2)

4 ..'f:l tllllo fu~ notifi~ado pP.l·son·almenl.e al procesado, al Procurador Judicial y al F:iscal38, en lamo que: el defenso-r de contlanza se entendió not11lcado
por edicto·. de tal n.•anera que 1'1 eje(:u lnri;o ele la provlcienda se materializó el
21 de junio de 1996, P""" ninguno· ele los ~~~~~tos procesales interpuso el
recuf>.'o de apP.1,ciún. ll<>lins 14 y 2!i \'IICltos crlno. 2)
5. Cumo e¡u lera que' el señor Gustavo Aldana Ramirez, :rue trasladado de la
Cán:el Mn<leln rl" Rugo! a, ;l la Penitenciaria Nacional El :Barne, con sede en
'T'ut1ja, hada ésta ciudad se .rcnútleron las diligencias paTa qu" se Pj.,.:ul ara
la s"nlenda. Así. asumió el conocimiento del asunto el Jt:.ez St>gun<ln el~ Ej~
cudún de Penas y Medidas de Seguridad de 'l\mja.
6. Con fecha 12 de marzo de 1999. el doctor Vieent" 'lf>./?1~ N.rcz. alin ac.l.uando como abogado de conflauza de t\ldana Ramírez, mclil:ci un memorial
ante d JU2gado SegWldo de qecución de Penas de 1\mj:~, "" d qu~ solicita
''<lec:ret.ar la nulidad de lo actuado" ·a partir de In diligem:ia de formulación y
a<:cptadón de cargos "y en consecuencia disponer la libt:rl.a.d inmediata'' de
SU pn.lClJTCld().

· Ar¡¡umcnta el apoderado que la F!~calía ,;oló ,;¡ d"rE<:ho de defeno;a del
senor Gustavo Aldaita Ramirez. cuando le asignó un dcfcr.sor de oficio para la
scsl.ón preparatorta de sentencia anlkipacla, puesto que no se le explicaron
los alcances y limitactone6 que dirmm::.n de una ¡¡estión procesal de tanta
trascendencia.
7. Advirtiendo qnf>. c:art:ec de competencia para resolver la petición de
nulidad, d Juez Segundo de .l!:jecuctón de P"""'" de Tu1~jn. envió elruemortal
al J ll2gado Treinta y C:uatro Penal d" 1 Cir<:uito de Bo¡¡;ota, por estilllar que en
el recaía la competericia, y a ~\J v.,.J., este aceptó el conflicto), trabó la coli~ion y
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n::mltló lns actuacionc~ a la Snla Penal de la Corte Suprema de.Jus!Jcla, para
que fuera dlt11llill" .
AnoL'~IU'{ros I.!:N F:L CoNFUcro

! . En a uto dcl 15 de abTil el~ 1999. el Juez Segundo el~ F.je:r.••~i(m de Penas
y M<:cltda~ de Segut1dad d•~ Tunja, expresó qu~ "h•s l~ocultadell otorgadas a los
jue~;ell de ~jecuclón de penas ~~~ d Art . 75 del C.P.P. no alean~"" a Uegar
hasta qu~ lllr.hn1:1 jueces puedan ol~(:retar nulidades de ac:tunc:iones sucedidas
ant<'.ll ~~ ~ ej ecutortarsc la reo;pectiva sentcncü• condenatoria"
"Nosotros deb...rnos obedecer}' a~-al.ar tns·sen tenclaa y ''ll(il3r su ej ecudón
{... ) y por eso considera mos qu e cei.to clase de nulidades d~l>C resolverlas el
.Jue>. l"allador··
'Vuch·e el Juzgado a rcpr.t.lr que nuestra cornpo:L.c::nc la no \'11 hasta d pu lito de de<:T\:I!U' nulidades de :;cnlencias legalmente ejco.:uluriadas:· (follo 71
cdno. 2) ·

2. !!en· ;,u p<u:le l>o. •cñura Juez Tretnca y Cuat.r<> Penal del CIJ:c ui\.o ek ~:m
ta' Fc: dc:·F.!ogot.oi., en aulu ckl t4 de mayo d e 1999. en repüca al anterior, su~lien"
que por mandato del arU<:ulo 2 ! 1 del Có(Jtgo <le Procedimiento Pt:!lr•l, ¡,, senlenc.lll, q ue pordc:rnás ya esta ejecut/lrlnfl:~ , no puede ser refonnru:la ni revocad a
¡x¡r el ml6mo j u ez que la dictó. salvo la~ eJCc.epciones contenida-• en ellllÍSillo
precepto.·
Pr.n· ello y eon base en un a.ntoc:eden te de la misma induJe en el cual el
Tnlnulal Superior de Santa Fe de l:lugotá, "resolvió anular lo nctuado desde la
pr0\1denc la. émil.ida por un J uz¡,(udn Penal de este Cin:u ito que se pronunciú
resoMendo una solicitud de rou itdnd preaentada c:ont.r<> u na sentenéia que él
mismo ha hí" proferido y ya "" lnha ejecutoriac!~t". in:s\:ste en que el llamado a
decidir ,.obre la pretendida nulidad es el Ju<:7. de F.jecuclón de Penas, por ser
quien Ucene el cono<:imic:nlo formal del asunto. (folio 78 cdno. 2)

0<: c.'LC )llodo,.enlfiú !~ e7>.lled!entt"-" a la Corte Suprema de ,JuSticta , para
la Sala de Ca.'lad<Ín Penal dirima tk: plano el eofrenra nucnto según lo
prcvl,t'O en los artículo~ 99 y 68 del Código de Procedlmf~nt•l "''"''¡y 18' de la
~:y 270 de 1996. F'.o«laLularta de la !~dmini.stración dt: .Ju~r.lc:ln.

qu~'

CONSIOF,I'IACl(.INf:S L>>: lA C ORTF.

l. <;orre&punde a la Sala d e: CutSación Penal de lu Co1te Suprema <k Ju~
licia. como lo "~ti pula el numeral S• del articulo 69 del Cúdlgo de 1-'roc.cnlmit:nlo
PeJlal. dlrirnir los conflJ.ctos de t:nmpet~ne!a que se su•citr.:n entre .Ju~~ado.s de
d06 o má& distritos judlclalc¡¡, '"'nodo los funcionario" en con tr oversia su~
l.entl\11 en deb ida forma las r a:t<on<'. s d e su renuencia a resolver el asunto
w ncreto. como Jo prevé el árticulu 99 ibidetJL

2. No Óbstante. lajuri..o;prudencta de la Sala d e Casacítm Penal, Ita c-enido
reiturandn que no es t•cilido jurldlco.rrum.a' predicw· Id extd.t.t!nr.ia de verdad"·
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r·as colisiones de competencia•./h,nte o. po.~I.I)J'u.~ anto.górtlcas enlreJ'üncionartos
Judieir¡le.~. que .~P. pre:!<e:nten.a rt:ú7. del trámite de algún incidente sr¡:;c:iJIU1a den-

ero de procesos ya ctdminucic>~ mn s•"rrrmela ~P.curorlada.
En esmero sentid(>. <.t.ilenor del articulo 97 del Código de l:'roc.erlimier~w P~

nal, colisión de romperencias puede prcsenfnr"'' ".xclusivamertte en los siguicnfR.s
(;(.I$(A<;:

··CI.KUIOO UOS O masjueces COnsideren que C1 coda UrttJ de! o?I!OS OOITeSpollde
adelantnr eljuzgamienro.
-Cuando losjueces se nieguen u adelunlor djuzgomien1o por estimar que no

es de (:orrtpelenc.itl rlP. nú1guno de ellos.
-cuando, tml{uu:io.~<~ de deUtos conexos. se adelanlen
pr<><:esuks dP. manera simultánea.

\JlJritl!<

ar.t.un.cinnes

La diferenciad" críwrfu.-; latente entre el juzgado que profliÜ~ la senrencla
condenatoria y e!juzgadn de •!i"cudón de penas, no es propr'amP.nfv. una coli.siórt
ele competendas puesto que ral. proi>W.nm no :;e adecua ens;.lnguna d" !a hípók!si.' t¡ue. prevé el pr-ecepto en cita.
3. Sin ••mbargo. como la realidad y la naturaleza de !a.• cos<.IS demuestra que
OCWTen y .c:;uclen ('!Xf.stir L"L..,-daderm> t.:or~tli.ctos e.> choques de cn:terto entre ~ljun

ctonarto que emiUó !u s~nlt'TK:kJ. y eljun de ejecución de pena:;. qu~ deben ser
rlejlnk!Ds por una tercero atdoridutljudidiLI. rur.f"' !o r·eru.renc!a de los dO.s er¡/r<m·
tcuf(lS,/mrrrnP.rllajrJrlsprudenn!ade la Sala. ha ~~7\ido e><plicr~ndn que porcrnalogia
al prtncfpto general. tales crmjlit:WS dP.llr?lt serr-esueltos por.~! superior.fwtdonal
mrrtt."Ul a !os erosjueces en litigio.
Se precisa cc•·!U•s/(Ar el ú\U~n'agan.te que surge de inmerl.iaJ.o: ¿gtden es el
sup.,rútrjw~CiDnaJ cornún aljuez que prQ/iri<l la S<miencla y aljuez de <.;jP.CtJt:iórt

de penas?
De ~¡uul manera, la Sala ha expre.saa~> r¡ue el superlorjuncional. d<• W.:. rlos
en controversia (.'n ..,_,¡,~<:aso es el superior deljuez o d"l7'ribunal que hubiere
pn:!{~,·idt) la sentencia de p>1mera in.slr.urda, mn la m!sma c:oncatenudón lógica

que deriva de intmpre.t:ar amión!camente d artículo 76 r1td Código de Procedimiento Penal, cuando estipula c¡ue:

"l..a rq>dar.iórl interpuesta contra las decisinrr(<S ¡>mferklns por losjueces de
ejecución de ¡.tena_' y ""'dit.las de segtiridad, serón resud/uspor los superiores
jerúrquú."'S de losJueces que hayan did~u.ftl ko senrencfa oondenalmin ri~< ¡n'imP.-

ra instmtciJ;L"
lAs razones en que·sc.Jundrm tu¡ucllos asertos están conis.•nUios de manera
muu dítlr:id.ico.. entre ottos, en los autos qur. a mnl.úruac!ón se inooca. destinadiA<
a dirimir "colisione.•" como la que atwru ocupa a la. Corporcu:iim:
S.l. Auto del 26 de mnrr.o de 19<.J6. Magistrado Ponente Dr. Ferno.ndo. E.
Aruolt"l" Ripoll:
·
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"Et Cód(9o de Procedimiento Penal na reswdm' t-~la E<VEmttwlidad, pero e.ste
uar.in IP.gL~I.atlvo en llKlll81"a algrma impide ru:ud.ír, por uía ñ e tlTllllllgl{l. al pnncipío general que rige la ntateriaron..,.¡,;((,¡ll.c en que los COflfllctos de competencias
sean Jl?St"->lnl.~ (JOT la rrul.<>rtdad jerórquicamente superiOr, c:omlut a: los.funr.itma
ri<n; cnlílfgiO.
·

u

''Esta regla se desprerld<! dt< lo prr:ct'ptuarlo por los artlctllos 68-5, 70.5 72-3
del Código~ Pnx.-.,climier~(t> Pt.mul y la ha aplicado esta. C01poractónpara ¡>r'OJlllll·
dwxe :;v/m: <x.>listones surgtdas entre.}tf7{}adns Re,r¡toll<lleS al dtspouorque éslus
deben st-r resueltas por eiTI·tbU11ai.Nocivnat y rw por la Corte.
"En ('$0 mrolda, la cabal COUtprP.rL~ic>n <id ín~i.il.u!O pCITnit.c qflrmar que si el
t:r>J!flit:/Q se llega a presentar en la poslrt<ru el.apa. rtoJ(,ridr:t n.la.qjccución delfallo
coru.lmwif!ri.o. ncccsaJio resulta conduir; en r.tpliwdón. lid mt..<mo parámetro tm>:uúu, qu" t!,;r,, rl.cbc ser resuelto por el supe-ríur jtmlrquico ñ,, lns .{ucccs
errfrerclodr,.,
"Ahnm hiP.n , PJ .supe.rlor de los jueces C'l< tiLiyio, ctu:mdn "" ,;¡ ~" haUo.
irtvulw:rodo un.IU?.gadn rlr. ~;¡.x:uclól• de Penas. n o..,. utr u <¡t ..·.,¡ su¡x'rior d e

rupJelqUP. h<l!JI'L "milidn djoUo a tya ~~ demanda.
"l'ara ello baste coo re<:vrduniut< d. run go de los Jueces de ~1ción de peltaS
y inedidas de segurtám:J, pruu. "'[eclns procesales. es oll mr.smo del juez r¡¡te luJ.
emitido f.o. sertter td<4 <L~í st< haya dtspueslo que ostentan la t'ategorfo. de J¡u.~~s
del Cii'C: ullu, put<~. r,l(, c:UT!/onnidru:l con el articulo 7H rieLEt;miutol'rocesal.Penal
las <l«r:ís&lil(<:;. <Jtw <m <4ercldo de susfacultades IP.yales ernitar~, :;un recurribles
antf'! el SUO<~rior./erdrquico deljuez que rlk:to In. .~mlll'rrl~lt• ''"!!" '!i<,(,,ción se demandi.; <J <Artle t•l mlsmojunciortm·lo que rmrilir> d ./hilo de mndeno, si c.on~spoitde
a f!I'QW$<J de única hlStancia a tenor rldm1.ir:ulo 52.'{ lhtrlern.

"Lé a"t.erú.>r pflrque en cstncto senrldo la com,peceru:itJ. '!""'In leu ol.of"9a a los
.Ju«r:w; de Fii<'CIIclón de Penas y Meditlus "'' &<9uri1Jnd. e.s./ilnciono! ¡¡no terTito-.
rial¡x.r r>.v.~nlo está relacionada dlred.anu<rrl.« r::rm <.<!}hilo de cuya ~jecuctón se
!rrll.e !! n:;/('11x:l.o ··-~clustvamente al
,¡¡,,.;,_,,. w ti« ~rtt~:tlcias condenatoiias pm.f<mo.s por los.fueces penales; uukJK<IIdienL<:IT1L'11W dt:lllq¡<U donde éstas /layf111
sido emitidas: de la roteyurín tiei.Jwrcionari<Jque las emitió y del CtrcUlrooDi.~
iliW en que se haUen radlr.adns.

"""'l

si

'I 'or eso sr? lk¡gaT~?. a prese.ntal' co'lflicto entr~ un.. IUY{Jfltlo rlr: E;jiX,ICión de
Penas y Ahllrlus de Seguridad y un Penal Muttidp(.Ú. r<l <YJflliX<tcnl'cpara dirimirlo
es f!l .Jw:~ <Id. O!rcuito al cual pertenezco. el .Jut<>: Municipal por ser el superior
jerárquico etc los dos.
"~<JII<Ilnwnle. si la disc'repanr.fll r.U~ r'rilr<rio~ ·"'¡m,senrn con un Juezl'<?nal.dd
CilntiW, d li<Amado a dirimirl.a. es el. Tt'i/Jl/rllll. dl?l. l"/i~trilo o que pertenece dldw
jiJtU:Í4tr(tJriO.

"Si COill-!11 .Juez Regimoal, es el T,.ibuna!Ncrcional ilUÍI<" rJt<f¡e pronunciarse al

respecto.

. ·-.
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'"''"'un Tribuno! que J1fT.!f1rió •.•!Jallo

d1~ prirrrnm instcucda !1 el J11ez de Penas enoargado ck su ¡¡iecuciim,

soto en esin

t!mm1.utJ1:itJLJI1.lu ().>riA~ dt~be (Jnm.wJf:itJrst!. p'r t:utJrrJJ,, l.d.cL~u.mir ei.Jur..r. de pt·m.a".

la mL~ma cat,~gorlil d1~1 Tribunt.tl, S<~ tratnriu rl•~·im <:Or!.flit:m (<rll.~ dos Jündorct.t·
t'tDs de igual rringc>, y soliJrru!'rtit~ en '"''·" tí!iíma ltipól"sí.,, "'"""' aplú:abl.,. por
analogía c.otno se ha dejado visto, el artfculo 68 numeml 5o. del Código de .PI'Oc:e-

dimienro Penal."

3.2. A uro del 26 de marzo de 1996, Magistrado Ponertte D1: Juan Manuel
TorT'es Fresneda:
"6'i biense coteja este preceptD (.•e rejlere al articulo 76 del Código de Proc.e·
dimienro Petu-JI,I ron/os prlnr.l¡¡flls que rlg<'!rl.<'TI moteltn.rle ml.l.•ión de mmpl'!tenr.ln.
bajo la ~dtliY:Ifin de lo" rmf<~ulo.< 611-.5, 70-5 y 72-3 rlr<l r:ndi(JO d<~ l'rtl<Y.d.imienm
Hmt.tl, ualga dl'?r.lr qu~~ •¡r• no sol(> sobre.J(u.:lores knil.oriu.l, maiR.rlttl, _l(>rtAl. !1 de
cuantia que n~glrfan con prec:ed~ia alj(tllo clejinítít'O. sino subordinado a los
.factor.,.s.fimcional yjemrqulro..fácl! se infiere que para ca~:os como el aqui pro·
fiU"s/n a In mrr.<itliTaciim de E•.sia Sala, llingwm posibilidad. a.•omn paro. qu:e soo
la Corte la que dirima el corlflicro.
"En c;jc.cl.n, LJn s" ha vi.<tn qur. a los_juzgarlos de q;ccución r.ic pena.~ s<• ll:!s.fljó
su sede en el terTitorlo de precisos distritosjadtciules, que son los encargados de

prm;eer su noinbrnmttmJn, pero que .c;u con1pr~1.encin, oomn f'?ra di!_m::;pl'?rar.~<~. n.i ,e;(!
dn:tr¡t..-;t;rilJilJ a los asurd.os del t:lJruH:imi<?nJ.o Ó<? una. sola calt~mía clt! Dt.!spu.-

chos, ni e.'<Cltlslvamente a los procesos swyidlJ.~ de condw)tas ocurridas en su
sede, sino que dentrG de un crite11D de ubicuidad, se dlemn a su oonoclmlento
rodos aqueUas causas jWladas en cualquierparte de! remtorto nacional, a rondi·
cíón apenas, de que el reo de cuya situación se trate. se halle pmyando pena en
alguna cie las cárceles localiznrla en ct Circuito de su sede.

"Desde esle asp(.'<:W rc.std!ct cornprl'f1Si1J!e C/U(' c.t•wrdo .su(jun las difen:ru:ius
pura e.slable<.-cr si quien oonoC(< de una delenninada cau.sct .serú el Ju;r._qod(> que
la falló en la pr1mera Instancia, o en su d<¡{E.'Cio un.tuez de f!/E.'CUcwrr de penas,
las diferencias no están invo!uCT!IIldo ajueces de distintos distrtrosjudiciales.
sino a dos llamado.~ en prlncipiD ·cQn abstJ'(JCcliin cleljactor tenitortal· para en·
tn:tr a d.lrltnlr <~Otlflicto.~ reltlr.IJ>narlns <X>n llJ <¡jecur.lón de la sentencia. per-o en el
misrno grano sometidos en la ~L'i.suin de sus declsicmes a un mismo y tinlro
"sup<!ri<>r_jt<r<lrquil.:o".f)iadn expresmrwnl.e pur la ley (articulo 76 del Código de
Procedimi~•rtlo PE•nal/, qtW no es rwcesClliamerrl~• l¡¡ C-<>rl<! Su,rm~rnt.• cio? ,TtL«tidll,
sino el "d~' lo..• jueces que hayan diciado la senle>lCia .:onti{<~<llllri<l cM

J>rlnu"''

tnsrancia.""

Amnl<: <:nn lns anteriores planlt:amit:ntns, la Sala do: Casación Penal de la

Cort.e Suprema de J ustlcla se abstendrá. de conocer el con1llcto ·negativo so·
metido a estudio.
4. En este orden de Ideas. corresponde al Tl1bunal Supertor de Bogotá,
arbitrar en este caso concreto. toda w.z que dicha ColeglaiTira es supertor
funr.lonal rlel .Ju?.gado Treinta y Cuatro Penal del Circuito de esta Capltru. y
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por ende se torn a nec:es<!lio reniil.ir a dklla ~Sede lo& e.'Cped!entt.'8 pmcu rando
,;o)ucíón a la ¡x-ndcncia:

En méñto de lo expuesto, la C'.orle S~.tprema de Justlela. en ~a d~ ~:a.<l<i
ción Penal,

ABSTENEf~J?, de corux:cr sobre el conflicto negativo pls nteado y. C.Il cun.secuencla , l':llviar k>S e~.-pedlentes al Tr!hu11ftl Su¡.~<:riur <le Sanla Fe de Bogota.

dr. r.onfonnldnd con la parte mol.íva el~ c~tc aulu.
Cópi~:>;<:.

nollllquese y climpla.qe,

J orge Anlbal UÓII<~<Z Gulli'!JO, Fcma11dci E:.i\rbo!eda RlpoU• .Jorge f-. CórdoiJO
l'tJvc:r1a. C'.artos Ji. Gálc>e?..AI'[}OW, Edy((r Lombana l 'n¡/Uio. Martn Mrortllln Nouou¡;!;.
Cwlo~ E. M F;Jf.a Escobar: Alv(.(ro O. Pl.'rcz Pinzón. Ntlson Pú1Uia PtJtllla.
Patru~iu..Su.lw;u.r Cuéllur. Secretarta.

..

-----~-~----~------------~·~·~·~·~·,.~'""''~-~~-.,

.. r - ==n

....

-

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

E sta Sala. en auto de agosto 28 de 1985 IM.P. C>r. H<':·rumt.lo &M¡twm

tJord.ai. dyn:

·

portE:. y es lo ftm d n mr!T~ u d., In SfJl(], t-oolt> lll~ru~ t!n m.p~t.<m r.tn mú~l.
d1!l n~:t.LTS<J extnu )rdUcc.ui.lJ de cu~"W:"UJtl. para l'esatL:er lo atúlente a
lu ¡o,.,rltul tld rmx:t?satlo. M.gí ut el mandato deL wticuiD 454 del. Código
d 11 f'rr.x:edimü!rtil> H:.>rKtL EJ.t r<.'(actótt con otras C'tt~tlo.Ws lncldentales
OI.U'Ut'<' t.útJucullttd pura d ecidirlas. A cl<moús. es p<'tlelsoclestaoar. la parte
civiL rto es '"""",...."'"'""'este caso y su ütten>eJtclótt se .;tire a lo desairo
en el a.rtú.11lo 578 del Código de PI"C>Cedlmtcnto Pe01nl, ,,. dP.<:iJ; a.fi>rmular
alegato para oponer'Se a la dernqnda prcscntcu:la por lo!' r.lemá-" interm<a·
dos. acus ado o Jlllnlsterio 1-'liblk'.o:'
·

''f)f.;' ot ru
trárnU1~

S'Ustanclalmcnw. didw criterio no hu. St¡/H.tl.u r.m <<~lu ~"rl" rrll)lliju:udunes. rell~rándo5c que la <lOmpelencia de e~to.Sc.úo.sr.~ <:frr..tm!'<~rtbe. f.!p(.IITe
de! recurso de rosación, a decidir sobre la Ubcrtr.ul prov::SiorrrJ/.dei.(Jf(l(.-esado. su redención de penn (wt. 4:.:Jl C.P.P. y l..etJ 65 r.lt?. .1993}!! suhr" lus
r:a.r.L~ales of?Jetlt:o.s de lmprosegulbUldacl de la acción (muerle del proc<.'·
sud.o, ¡Jres(:ri{J(:ú)tl, etc.).

Coree St¡prema de Justlch ·Sala de Casación PenaL • S.·mla Fe d" Bogol á

o. C .. clm~• (ñ) de a~osto de m.ll novecientos novt"ntny nueve [1999).
Ma¡¡lstra clo Ponente: Ur. Edgar Lombana Tn¿{!llo.
l"roccso No. 15445

Aprobado Acta No.ll6

Uno de ) O$ ap oderados de la parlx: d d <Jt.-;¡¡~tc de la respectiva, acción y
sollc.ita el desembD.rgo. de lo'> bkn":; rk la prcccsada Yolanda Castillo
Maldonado.
La S!W:I. pues. n~suelvc Jo JR:rUw;nlt.:.
A:o;Tfo:CF.T>F:N'rf:!>

J. El Juzgndf.l Segundo Penal riel CiJ"CLIIto de l.lucarrunanga. mediante sentencia del 6 de nnviemhre de 1997, <:undcnó a Yolanda Castillo Malctonado y a
Carlos .'\Iberio Li:t.Hn>w Pirwin, a la pena prlnelpal,de cm~renta aiios de pri-
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síón como "'"""'tort.~ responsables d«-J dr:llro tlo; lJomitidio cometido en Gu iOermo
Sel-ran•' Olero, esposo d e ar¡uP.Iln, ~1 18 de enero de 199!;, c:n P.l reslaurame

Tmano,·a

d~

PiP.rleeuesla {Santander).

1::1 f~llo antetior fue confirmado por el Tribunal Supérior d el Distrito Judicial de Duc~nlmanga. en decls lón del 23 de juüo de 1998, y en ~u <:outra se
interpuso e l recurso cxlrnordlnarlo de C:~<sa(~Ón que e:st{t haCiendo tr>!lmil:t: en
esta Corl.<:.
Este Despacho, m<'dianle auto de febrero 12 último (11. 3 cdno. Corte) dc<_1 la n onuatiVIda<l respectiva Ja.q demonrlM de r.asación
pr~enladas por los defensores de loo p rocesados, dando el tra91ado de rigor a
la Procuraduría Ddoog;.da en lo Penal.

daró ajusluclus

2 . En el desarrollo,¡.,¡ proce.so ~ C011Stituyemn dos pill"teS clvllcs. So: admíUOen esa calid~d a Saida Luz. Sercán<) C"stillo. hija del h oy occiso Guillermo
· SeiTMO OtP.ro. y corno su rcpres~rttan\e al doctor Rod(>Jfu F:duru-do Jaimcs
CasUllo. En la misma posidcín fueron admitidos los hermanos del difunto,
quienes s on re:prc.~S<.·nt.ados por t>.l dl\r.:tur Miguel Angel Perlrn7.~l ,Jaime~. dccislon""- lnmactas por b fisculíu en resoluciÓn de n<>';cml:>re 12 de 19116 (fl.295
c:dno. Nro. l }.

:3. El

referido afl(Jd('l-ado Pedrau .faimcs. coadyuvado po•· la proce>ada
Yolanda Ca:JUllo Maldouado, rrumlOcsta a la Corte que "cl{.."l[l;to de la acción
civtllnstaurada en nornbre de todos mis porlcrdanles. En con.s ecucnci,. , soUcito c¡u~ sr. .:ancl:len las medidA~ cautelares de embargo y (<C(:lleslro qt¡e se
de.:rc·;l;uon sobre los hle.ncs dt< lu procesada" (fl.lO c:dm.>. Corte).
E n nn.len a resolver tal p<:cllmP.nte> se solicitó d pmc~oo a la Delegada d<mpar;~ la emit>lón del con<:epl.o respectivo.

d c -':Ul P.ncontraba

CO'ISJLI~J(/\CIOI':ES DF: T.A C üRTI';

l. E:~ tu Sala, en auto
J3()rda), diJo:

·.n.,

d~ llfJ<L-<In :28 de

l 985 ~ilf.P. Dr. H !!TnaJJdo llcu¡w!To

t>!ra parte. y es lo .{Uild.amenral, la Salu solo tiene rompeumt:iu (!TI el
tmmttl?. del r'el'L<rS<> c<Xi. raordinw'ID do casar.iñn para resoloer u l.ú11m le a la !fb€-t·
tad del proc:esad<,, seg!Ín el nlOJU.Wil> dct cut!Culo 151 dd Cútii(lll de Procedlmte·niC>
Penal.
relación ron otra.~ m t:slfoncs incidenralt<s <:~vece dejacuiUUI p<lTtl dccid.lrlas. AdemfL.~. es pn:ciso d estacw: la. parte ciuil no es re(.T.u-rercu: en este caso
y su tnt~n.--ención se cirie ''lo o:le scnto ea el cutú:"'" 578 cid Cédtgo de Proccúimí<mto ~mal. es tlc<r:ir, aJO;mukor ale9uJ¡¡ pora oponerse a ladP.mtvu./apresentoda
por los demás irJJI.?TesadQs. acusad<> 11 Muristerto 1:'!1blli::o."

w

¡;;,,

Sustanciillm.,rill', diJ:ho cr1te110 M ho sujtido en esta sedt? rrJtxü.fim.dones,
rcttey'átltluse <¡ue l.aoompetencio.deesla Sala se circwL'<Ciih~<, nparte del recurso
d e casación, a clocidir sobl-e la Ul><,rtnrl pTOuisional dcl pro<'.J:Sodo. su redención
d e peru1 (<lrl.431 C.P.P. y l.<<y ¡¡[> rle Hl93) y sobrt? In." causales objcdim.< d e
fmpl'OSI!gUibiJidad de la O.CCitlrt. (mJJ<!f/€ de( }>/"OC'eSOOU, p W..'Icr1pcfÓil, .etC.).
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De ronfonnldad con lo anlo:rtDr debe n .i u:n•r la Sala que cru-ece de compeha brá de abstenerse

tP.nct~ p~rn re!!Oiw.r el desitimiento en t•.ues tión, por lo cual
d ~ pronun..,l ~ o-sc sohre la \1al5ntdad del mismo.

En metito de lo expuest o, la Corte Supn:,na ele ,Ju~tlr.la en Sala de CasaPenal,

·~ l(on

ABSTE!'t"ERSE de resolver sDbre el de~istirn!emo qu e rutce el apoderado de
unB de las panes d vlles, doctor Miguel Pedraza J aimes. :¡u len representa a
los h en mmos .U.l occiso Guillemto &.rro.no Otero.
Cópiese,

notillqu~.sc y cúmpla.qc.

Jotpe Arúbal Gómez Galle.go, F~-mwod!J E. ArboledaRipoll, Jorge E. Córddxt
Poued.a. Carlos i\. GáluezAmot.~. Edgw T,nmbmu• Trt¡(6lo, Ca.rtos E. Mcjía Escobw; A IA.>aro Orlando Pércz P!n:>.ón, Nilson Pínillu Pirlüla.
PcúriJ:kt S<JúJXw· Cuéllw; Secret a.o1a.

· Ances (}'~ crwlquier inte1pretación «XP.g...i.tr:a de los textos legales; !u C<>rlr.
debe reii.t?mr ,,., E:sta opommldad qtw ,¡ 11'!\mite de extradición tit1riE una
natumll'.7.a rtrixla, m E'l sentido de QUI:' •:s administTarioo-jurlsdlcil>rtal y ,
en mdll
,;e cumple bajO el lllú1ru;¿go la r~ponsabllldad ¡>roP.mirtente dr<l ,,.,¡.,;,mo Nar.tonal. ooc-ianuml>: ron la insoslayable ooluboror.iñn.
tl~ lt.1 Ruma Judící.CIJ. e n r.tl#H:?za ele la Cort~ S upr-.:!m<"J. de Jw;lída. no s~o.
fH>r t:olunrod ú?gal siiw r:r=bién constiructonal, JXm¡uE: la sustculcf.a.clón y
In.~ competencias l.ú~l irrsti!u.lo son una corl.~.,,~,l(:ia del mandato según
el cual a la RamJ.t f;JE:cutic'Qie corresrx,,¡,, la d.irección de las relar.ítm;:s
tntemac!onaú:s (O:m.st. Poi .. att. l 89. numeral 2"). De otro l.aii"; yn se
sabe que la. instinteión de la exirudicián se ajusta al deswm/lt, r.le tales
jaaJJ!fldes gubemamema!es, pues docnfnartamcme $le esUmfl como un
acto de usisiR.nclajurlcllca y solúlnridad lntemacional pum lu lucha eficaz mnlro.el delito. ·

=.

u

En al'mortú> <:on la I:'Stablecida nul.ura..t.cza constitucional y poW.k;t~. de la
extradición, d ordena.mlen!ojurúlim('.O/om.tilano prevé qut< IJLr.¡fima, conC'6Sión" rr.:.ogadón correspondí~ 'J esjacultatlua del (Jobit<rno, c¡t~e lo hace
al fuuu dd trámue por nle(.lin d e una resolución adminislralloo. aunque
· pn,Wuncruesc requleredmna'J)todela Co.-re&tprema.dcJusttpa. que
srllo seria vtnmlattte $!fuere ne)?atl~'O (wts. 547. 548, 557 ¡¡ 5591.
A sl lus msas, el rrámtteformat .<ólo se tntcta con la admL<ilír~ del cxpe.. dier.U pllr la Corte. como clwunumi·e lo IIldiC(l el artículu 556 dclCódtgo
d e Procedimiento Per!al, [IIJP.5 antes de ellu súlu. se udvierle una jase
· preliminar de perfe:r~:lmortmienlo del legq¡n·d.oc.umcnlal y apena.S pre¡J<'lrotoria ele la porl.t<judú.ial dellilu. En esa etupaprevia. además d.e ali.~I.IJr
la doewnenlt.u:iór~ <.~ Minislertode RelaeiQIII::i EX!etiores linleatlll?llti! mnJiguru wt r~¡uísllo de procedlbillt!(ld.. cuarido debe.lndlmr r.111'il Si'.TÍa la
uia y la legt~laciún upli.cab/e al uir.rtlt<nl<!, mientras que el Mu•L• r.r:no de .
Justicia y el D<m:clw solamente r.urrrpl..: unajimción requirerll" th,llrámilej udtclal y rlel.con<:epl·o, at¡nque no d ;, In riP.cisión.flnal que obvilll1l<.•tte

wconciet11P. al GOIJieJ!IO (arts. 552 a fi.'i.''i).
(~rte Supn'77lLt dP. .}u.~t:tcta.

· .Salu c,ú,

Ca.~ar.lón

·

Penal. · Sanlu Fe ci" Bogotá,

n . C .. ctnro de a~oslo ele mi.l novecien tos novenl-1 y nueve.
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Magislntdo Pum:nl<:: Dr·. Jotge Atlíbal C'.t6mez Gallego
Aprobado J\1~1<~ Nn. 1 1fi

Proceso No. 15825

El dudadano· colombiano Mllton Perlaza Ortiz, requerido en extradidt)n
por la embajada ilc lo" Esl.ados Unitlos de Amél"lca, constituyó un defensor,
quien, después de ac~-vtar cll:nl:a.-go. li: eolír.ita a la Corte ''hacer devolución
al Mlnlste¡'lo de <Justicia de toda la actuación adelantad:~ hasta el momento,
para r~uc é::rl<.:, ccilklu ;¡\¡¡:; prest~rlpciones del Código de Procedimiento Pmal,
en su articulo 567 abm campo de iruuediato a las prescrlpr.lones conterildas
en el Código Contencioso Adminisn·ativo.encausárttlOL'lS (s!cl as! en dlscumr
P"dtli:n y t.r-;,nspan~ntr. hajn la f:gtda rectnra del Debido Proceso'".

F.l 1-etU:ínn~nn f•stirwl qur. tal d~voluelon se justifica porque se ha <¡m:brantado el derecho de defensa del requerido, ya qut: tal ~arantia debió
dispensarse desde el momento en que el expediente lng::<:só al Ministerio de
,J Ltstlcla y el Derecho, con~:lusión en relación con l•l r.ual ofrece los .slglúentes
fundamentos:
l. D" >~mcrdo <:o~ el arti~ulo 558 del Código de Prol:edimi;.,w Penal, el
coneeptu de la Ccirt•~ en materia de extradición debe limil.~rse exdus,ivam~nu:
a los temas señ" lan<k< en dicho precepto. esto cs. la validez formal de la docuOl~ntación.

la iden.tidad inequívoca dd

!;<.)li~itado,

la doble inc1;nünación, h.

equivalencia de las dec:Js1one~; en la¡; cuale'> ~e ,ust.,nta la petición y el cmnplimiento de las prC\~sloncs de los tr-atados públit:os.
2. De otra parte. el artículo 556 del mismo estatuto Indica que, dentro del
l.r.l.rnitc Clunplldo por la Corte, sólo pueden praclkarsc las pruebas "Indispensables para emitir concepto", lo cual slgniílca que se refit~rc unlcamente a
los medio" rdar.ionados con los temas del dictamen esp.,r<~dn de la Corporación, pues las rkmli" s<:rian rechazadas por Inconducente~.
3. Conviene el sollcltantc en que si se podrian :~purlaro"sollcitar pruebas
distinta" d..- la9 senaladas en el acápite anterior, pero no dentro de la etapa
judicia1 do:\ pmceso de extradldón. sino en el desarrollo dd estadio administrativo que forrn"lm<:nl.t: t:omienza con la solicitud del pais rcquircnlc, pues la
fase no lonnal se redncr: " una ortleri pro\1slonal de captum con l~ncs de
extradición.
·
4. Súlo '"' tlicha fase admlrilstrativa se -puede debul.ir lo (:lnl<'.etnlente. al
non bi:; ir1 ú1rmt; la presc:rlpclón de la acción o de la pcn~1; la!> .:ondlclones de
que lmla d <trtir.:ulo 550 <ld C. de P. P.; la Imputación de la dcll:nciún prevenUva en Colombia como parle de la perra; (¡u e el sollcttado no puede ser sometido
a u-atns crueles, inhumanos o degradante$; a no ser extraditado a un lerc~r
F.stañn sin su consentimiento y el del Gobicn10 colombiano: a la cuantia de la
pen;l y otros temas pertinentes.
5. Las n1aterias indicadas l'll d aparrado precedente son ajenu:.~ a la flmdónjudlclalque ctm1ple la Corl""'' ellr.imitcd.-: extradición y, además, emitido
el concepto, el exped\enl" P""" ,., Ministerio de Justicia y el Derecho, in!:ltan-
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cia ·~n la cual no puede debatirse, porque llega a despacho únicamente para
adoptar 1<\ decisión de fondo, si se tiene en cuenta esl.ri<:tn y debidatnentc el
contenido del articulo 559 del Código de Procedimiento Penal.
6. Por estas potísimas razones, dice el peticionario, el arli<:ulo 567 ordena
'"~ido p>~sivn, desde d inicio del trámite de extradi·
·ctón, ''tendrá derecho a designar un defensor y en caso de no lmcerlo :;o; le
nombrará de oficio". Es ·uu el celo por el debido pro<:<:so, <¡ue la ¡~dmlnlsu·a
clón. ante el silencio del requet1do. debe nombrar de oficio el defensor, aun en
roritra de' su voluntad.
Jl<"'<:nlnriamcnl<: <¡m: d

7. La razón de la mencionada dlspqslctón radica en el <~rticulo 29 rlP. ho
Constitución l:'olitlca. precepto se~tul el cual el dcbl.do proceso se aplicara no
sólo a las a<~tuaciones judiciales sir m l.amhién a las administrativas. lis por
ello que E:'T1 el proceso administrativo de extradición, ",¡e l.iene derecho a la
detensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio", Jo mismo
que a prcsci1ta.r y coll\rovertir las pntebas.

8. Según lo expone el abogado. el expediente debe llegar a la Corte con la
provisión de la defensa, que debió hacerse desde el inicio del trámite. No (:n.rrespondc ala Corte. hoy po.r hoy, suplir esa obligación gubernamental, como
solía O<;nnir P.n ,;gen(:ia del ar\kulo 667 del ante;;or Código de Pr<><:"'limiento
·Peual (Decreto 050 de 1987), pues, seglln la parte ftnal de dicho precepto, si ar

llCAru' e::! ~pc::dlentc a la Cottl: Suprc::ma d.:: .Jut.tl.::ia se obecrvaba <¡ue la persona no h"bía designado un defensor, se procedía a

hac<~rlo

de ofkin.

9. Elmlcvo Código de Pt-ocedilniento Penal no autonr.a la m<:rlida anl.<:s
indicada, por c.uailto el legislador ordena que el expediente, una \'eZ llegue a
la Corte, debe ir satisfecho en CU8Illo al d(:re.::ho de defensa y el debído proceso.

. 10. A9i entonces, c.m d fin d<: <¡nc "" n:stablez<~a el derecho al debido
proceso quebrantado, le solicita a la Corte que devuelva el r.xpedient.c al Minlsteiio de JustlcJa y el Derecho, 01-denandole a la entidad que cumpla los
ritu~ nel:~..:s:trlu!i,

bit:n l'ar4 ttut: t;l solit:ilMdu t.lt:signt un dt~ftusor eonveucio-

nal, ora para que Ju célula a<lmln1slmUva se lo nombre de oficio.
CoNSJnF.R•CTóN o<. T.A CORTF.

Anl.es de Cull.ÚJo.<ie.r inl~<rprt!l.ut:il>n ('X(.gétiai d(' ~~~' l.exliJS li'!¡uks, !~> C<)r11~
debe reiterár.cn esta oportunidad que el ITán}ire de extradición tiene una narumle7Al nUxin., t:'lt ~l.st:nt.ídu dt-ri{U~ es udmil r.i~trr.d.ÍtxJjuri..•HI.idt.JtU.J.l y. ~n t(J(lu r:U.."i(J,
.se cumple b(!jO el liderazgo y la responsl;lbilidad preeminente del Gobierno Nadona~ obviamente con la Insoslayable c-o!abotación de la Rama .Judicial en
cabeza de la Corre Sup,-ema de .Justicia. no s111o por voluntnd.legal sino rambtén
constitucional. porque la sustanclac.lbn. !J lllS comperettr.itl.~ del. ínsr.ír.ufo son urta
consecuencia del mandt.d.o según el 1~.«.1l <l lu. Rama l';ie~:utio>O.I« correspl)rltle lil
· d~illndeltls rdnoones lnlemw::ionales (Const, Pol, art. 189, numeral2"). De
otro lado. ya se sab~<<1W.' la ln.Sti!U(.if.Ín de la ex!radición se qju.sta aldesmrollo.
<11~ rale.<Jilr.útr'lfl'~-~ gub(<rr<um(mJ(¡{cs. pues doclri1t(lrl(lmerole s« ¡(, cslim(l como
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un acto de fl.<i!<l«m;ujwídica y solidaridad utternacicmr.tl. para la lucha
ctmtm.-.1 deliro.

~flcaz

l':rr mmonía con lll estableci!b.t nt.d.umleza constitucional y politú:a d" la "xtradición. el ordenamlimtojuridíco colombiano preo>é que kl <>ferlt.t, ""'cesión o
negación rorn~spond.e y es .facultatit'CI del ( :t>biemCJ, qu" lo hoa• aljinal del trámite flúT m<?dio de·una Jc>soluclón admirtistralíva. aunque pmviamenre se requ~ere·
el·co•!ceptode la Cort~' Suprema de Justlela, QLk~ sólo ~<!>iá vin(•~lanie si fuere
M!Jativo (Cllts. 517. 518, 55 7 !J 559}.
Así las c.osas, eltrf.tmiit:fotrrtal sólo se tnlcla con la admisión del eXj'Jedkmre
por la Corl.e, mmo claramente lo.if!dica. el cuticulo 550 del Código de Procedbnlento Penal. pues antes tl<: et.lo sólo se advierte una fase prdintiw¡r de
perfea:ionumicnto del legajo documf:rttt.d !J apena:; prt'paratoria de la partejudtcial del rito. En esaerupu fJ""o'ia. udemás de aUstar la documentaclñn. e! Mll11stertp
de l<elaciotlt1S Exleriore.s tlnic.omente configura un requl<!t.o de procedibilidud,
cuando deb" iJUlicu.r cuál .seria la via y la legl~lación. rlJllit:a/.)/e (ll intidenie.
mientru.s r¡ut< ,¡ MinisteT1o de Justicia ¡¡ el Dere.dlt) solamente cumple unajimr:iún mc¡uireruc del lrámitejudictal ¡¡del mrl<~(?JJT(), uunque no de la decisiónjinal
<¡<u< obviamente le. concierne al Gobi<~mn ((U'I.S. 552 a 555):
Pra:i,.;nm:nle, por cuanto esas tareas administrativas de olislamiento
del txpt:di.:nl.,, de const1tuclón de un mero reqUiSito de ¡mJt:t:dibilidad y de
requerlmientu de la vi<t judicial no estan expuestos a la contrnv~r~i;J, puf.s
ésta !<e cumplirá cabalmente cuando se ahra la t:.s<< jnri"ilir..c.ional, no .;e
prcv(· legalmenle para dicha et.apa prellmirmr .,¡ ""P"C.io probatorio y de contrndiectón que imagina el d~li:nsor <l"l requ.,rirlo. parn justificar su postura.
Para ver de comprobar <~st" <:m{•c.ter preparatorto de dichos actos. basta '"visare\ contenido d" lm; articulas 551 al555 del Código de Proccdhni""l" Penal,
en cnyn IP-xl n no se incluye la poslb!Udad de pruposidón :;. dehat.e p1'obatOI1o.
El dcfcns()r tm h""ho una lecttu·a 1-econada del articulo 556 do.l Cc'lrligo de
Pro(:<:dimi""l o Penal. pues dtu·antc d pcriudu prutml orio allí previsto. además
"l•ínico que contempla la ley para el! rámile de· exlradición. podran solicitarse
todas las pruebas que la$ partes 'consideren necesarias'' y se practic:arán,
no sólo las qu<: a juido de la Corte sirvan para emitir !>U concepto sinn l¡~s que
hayan sido solicitadas por los lntervlnlcntcs. dt.osde luego "n ambos casos
dn:un,;crilas a su relación con los temas sei'mlndos en el artículo 558. ·

Nu sobra adveatir que. una vez cnlilido •1 c:um:eplo judicial por In Cot1e, el
expediente queda listo para <¡uo. "1 Gobierno dicte la resolución que concede o
niega la extradiciún, ele t:onfonnidnd con el articulo 559 dd Código de Pro<:<:dimlcntu Penal, la eual se eA]JOlle a los controles administratl•;os y /o c:on\enciosos
que elij<llllos interesados, mom<~nl.n <:n d t:ual podrán reclamar por cualquier
abuso relacionarlo, hifln ron los temas pl'e\'istos en el aJ'ticulo 558, ora <:un
otra.'< makria"' que ellos esllmen pertllientes al iultbito de la t·xlradición.
En razón de esta sl9tcmal.i<:a pm.-:e•al, es apr.nas obvio que el articulo 567
del C'.ódtgo de Procedlmil:nto Pc:nal d !spw;icra que la defensa debe proveerse
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desde la iniciación dd trámite de extradición, comienzo' que se entiende a
partJr del recibo del expediente por la Corte, no anl.cs, <:omo lo prevé el articulo 556 delnúsmo ordenamiento.
·
El articulo 667 del Decreto 050 de 1987 (antertm· Código <le Procedimiento

Pt:na 1)'. "" ~" kl.nt ~r:nen'tba algLma confusión lnteipretativa, pues daba la
impresión de que el lr(IIDile lomJal de la <'.Xlnulh:ilin comen7.aba ahtes del
recibo del expediente en la Corte, pero todo cuanto quería signlllcar el precepto es que al requetido. si lo preferia. no le estaba vedado proveerse de m1
dP.I'P.nsor d.,sdP. .,1 rnom~nto oo:n 1¡u1: SI' "'~ntllaha la petición en el Ministerio de
Justicia y del Derecho, oportunidad que hoy si!ll"' vig<>:nlt\ a pesar de la redacción mas precisa y tectúca del articulo 567_.

Si se ha gamnlU<.ado la delensa l.écnica a parUc de la iiltc:rvenclón de la
sen" nedn tlevnlver el exp<dientt! al Ministerio de Justicia Y. el Derecho. c:on el tin ll~ que die: ha cntidl!ld propicie la de(ensa tecn!ca. pues eu tal
fase preltminar m ..mmente ~órninlsl.r:l tiva no C'.xlsten acto~ o decisiones para
conlrolur.
Corte,

Por lo f.'.Xpue,;l(>, h1 Corle Suprema de

,Ju~L.icia,

Sala de Casación PCrud:

REslHtLVJ:::

Denegar la solicitud de dcvoh.1ción dd expediente al Ministerio de Justicia

y del oe:recllo. En consccuenc.la.. una V(!!! cjetutor!ada esta decisión, se conti· nuara el trámite Judldal. conforme con el articulo 556 del C. de P. Penal.
Cópiese, notiliquese y ctimplase.
Jorge Anrbnl C.ómez Goi!C(lo, l"i!mando K'. ArtlCJI<dCJ Ri¡>Ol~, Torgt~ E. r.t.r~lt>ba ·
Por;eda, Carlos /1. Gált>ez Argote, ~:dgar 1--ombaron Tnyilln. Carins 1':. Mtjía. K~c.o
bar. Al11aro Orlando Pérez Pirrzón. Ni!son Pinilla Pinilla.
Palrida StAlnY.ar Cuéllw; Seert<l.ini:~.

Como quiera que, en este <:aso, «1. proccscuioji.tc el úniCo que recurdó «n
casaciÓn. podría perl.o;orse que al agrc;war la {*.rU. .:u~:esvrúl impue::sla en
las útstaru:irL' .,e está desconociendo t!lprúr(:é¡Jiv <.11: la non reformatto ln
p~jus, arrL~t.!{lrodo en los rutícu.los ~i 1 <le la C.P.. y 227 .:Jel C. de P. P. la
.SaJa se p«rmite sc1ialarque desde el2!! úejulw <le< 1992. GVTI poneneú1.
del /ttagi.Stl.:.tlo d~.~<;tor Dídimo Páez Velandta. ha IIP.nlfltl ~OSWniendo que
el ptiJIJ:I¡'IIo um.~l itux:ionul que prohíbe rejonrrDretl perjuicio del condena·
do a peblull< 1iuico, o recurrente útúro en casación,. p resupone la
obSt!J "'~rodo t.lt.-fuunl>tr.lt prtndplo constlb.WIO<tal. de !alegolillad, entt-ndi·
d c>.<:.>•HO V<tlt:rtu<lura del &lado d e

dcrocho.

Así. st se oj<ISta ta t.a sución punitiva a la normati.uid.o.d. ar,lit.:abl.e, cm
a caraml.enw altl u:gulidad de la pena, no se está ou1Tu~~~rulo !a prohibi·
ciÓn de la r<r/hrma peyorativa.

r.,, lcyal!dcui de la pena rlo sów "~ gmwttía p aTa el proa>sndo stno pwu
e! propio Esrodo. pues 1'!1 ftit<n;i<..io d.d poder punlttuo que cumple a su
rwmbn.• una a utortdadJurlir.itlllu• de d esarrollarse en !as conrllcwtu~s
prescritas en !a ley. A.$1 rn(:;mo, es garantía para todo el conglom<~rYuln
socta!. pues se aJ~t:rarút el ptincipio de igualdad y la ser,turit:lr.ldju.rú/il~o.
si se aplicaran perln.S corn;encionales. OTbUrru'ltls. porjUEra del t&JJ! rwr·
rnactt'O. no 'IJLL~tan.r._~ al mínimo y al máximo pret•L~Ifl.<; pam r.nt!n h~ro
punible.

·

Corre Suprema. de Justicia. · Sala de Ca..'<ac!ón Penal. -Santa Fe de Bogotá.
D.C.. cinco (51 de ~to de mil n ovecientos noventa y n ue-le {1999).

Magistrad o J'onPntt:': Dr. Jorge Córdoba Por.>eda.

,'\probado A~ta Nr). 1 16

.l'roceso No. 10791

Procede la Cone a decidir d recurso <k ca~actón Interpuesto por el defensor del Procesnclo .Jalone dhcm Montilla &púlvedn conll·a la sentencia proferida
· por e l TrlbUl'llll Su¡x-rior del Di,l.rit.o ,Jurl\~ial de Medellfn. el ·l3 de marzo de
1995, c:n 111 que al confirmar la del Juzgaclr) 22 ~nru del Circtúto delamiE>ma
ciud<u.l . d 7 rl<: le brero del m/smo año. lo coudr:nú a '" p<:n a principal de 40 ·
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años y 6 meses de pri,;ión, como coautor de los delitos de homicidio agravado
y porte llegal de annas de fuego de defen"" personal, en conr.\11'$0.
lntcrpnesln "' recurso extraordinario de casación por el defensor del proy pres~nl mh> opo11lmameme la demanda. se declaró ajustada a las
exigencias lq:¡ales. C:nrri<ln "' résper..tivo traslado al Mlnlstet1o Pltblico. el Pro. curadot· Tcrc:cro D~>lf'.gmln "" lo Penal -!'olicita no casar el fallo Impugnado.
cc~ado

H~CIIO.~

Fu.:nm rda lados por e11I1bunal de la siguiente manera:
"'Poco ames dt: las 6:00 de la L<mk del día 15 de julio de 1993, el joven
estudiante Carlos Andrés tian:c:s F'lor<::z fue baltmdo por parle dl' cinco tndlvi·
duos cuando acompar,ado tk su abuel.u Ana Julia Arroyav¡:, y de su prima
V1\1ana Maria Monsalvc: salia dt: la residencia de :-;u tfu Blanca Eugenia Garcés,
habida en esta ciudad c:u ca_Jk 82 Ko. 43-91. r;on el Jln de conseguir tulOS
P" lo<:~ pru;a hacer una tat·ea que lt! habí.:m onlt:mulo t:n el plunt.el educativo_
dond<: cursaba 4" de bachlllerato.
Acto seguido: como loo; mismos personajes no pudieron petietrat en el inmueble que se detalla en bus<:a de Alexander Monsalve, primo de Catlos Arrtlrcs,
de Inmediato ·regresaron al si!.io donde este Ultimo yacía en el piso, rematá.Jldolo con las armas de fue_!(o •rur; portaban··.

AcruAe;ci:o; PRocF:s-41.
Pnu:lk"ci" la diligencia de lcvanl.oomjr.nto dr; cadál!er por la Cnidad
St!<:r.ional Permanente de la f"iscaliH Gr,Y.,eml de la Na(:ión; se inició la col'respondiente investigación.
Oí<in en indagato$ J almc Jhon Mon!.illa S.:púlvcda, se le resolvió la situación julidica con medida de as,gura miento de detención preventiva, por
Jos delito.s de honúcldio agravado y poTle ilegal de armas de defensa personal.
Ceml<h> la invesüg¡>.clón, el merito dt:! 8Umario :;(: (:altficó el 11 de agosto
de 1994, con resolución de acusad<in· (:ti contrn del procesado, por los deUtos
nntes mencionados, la <ru•~ qurxló (jecutoriada el 22 del núsmo mes.
·

L.--, etapa de juzgrunlcnto le com:spondió al Ju<~gado 22 Penal del Ctt:ctúto
de la ciudad de Mcddlin, el que <:(:kbró la diligencia de audiencia pübllca y
dictó sentencia, el 7 de febrero de 1995, en la que condenó al procesado a la
pena prlncipal dt: 40 años y 6 meses de prisión y a la accesoria dr. interdicción
de dcrcch<>s y !unciones públicas por· el término de 6 añn<;~ y al pago al
equivalente en moneda n"cional de 4.500 gramos oru. pur t:onccpto de:
petjuicios.

Impugnada ¡,. "'ent.encin- por el procesado y su ddt:m;ur, d 1'lihunal
Superior de Med•llín la <:onflrmó en su llltegrldad. Contra esta dt:<:i,;ión ,;r.
interpuso el recurso extt·aordinario rle ""snción que ocupa ahora la atcnciou
de la Sala.
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Un solo cargu formula el defensor del procesado, al amparo de la causal
primern del :lr\iC\Jlo 220 del Código de Procedimiento P<:nal, por vtolnciónln-

rlirecta de los articulas 323, muneral 7", y 324 del Cóc!J¡¡o l:'cnal y 1• del De<-TCLO
3664 de 1986 "porvtrtud de graves y oetensiblcs errores de hecho en la apr.;cinción de la prueba testimuni~tl".
Asegura que el tallador erró d« ha:ho en la apre<:ia.ción dtllt<!.otimonio "de
la anciana Ana .Julia Army,JVe Garcé,., abuela del oc:<:is<{, pues le otorgó ere
dibilid"d no obstan te las imprectsione.s y contradicciones que se observan en
la versión que dio de los hechos, ha"la d punto de no poder concretar la
identidad o individualir.ación de los participes del hor.:úcidlo. Además, por
mostr.nr un claro interé:s en perjudicar y acusar a Montilla Sepülveda. hasta
el punto que en la diligencia de reCOJ:Jocimientu en fila dt~ personas manifestó
que: ··... k di~o que}!] linico qu~ rc.conozco es a este an1n1al que csb\ encen-ndo allñ" (fol. 115 c. o.) •
.Así mismo, que dislate de la misma clase cometió el !;entenc1ador al apreciar el testimoJtiO de la menor Viviana Maria !\tonsalvc Garcé~. al no advertir
su edad de apenas m1cr: a1los, su ~lación de dr.p<;ndr.nda afectiva y 5cnU-

mental con su abuela. su parentesco con el occiso y las imprecisiones en su
contexto. que· enu1 clrcunstanclab mas que suflciente!; para descallfica.·lo,
''cunfunur: a la ~etna c.rfUt.::a''.

Que también se erró de hceho en la apredaciún d" la prueba de re<,n<>dmir.nlt) en fila de personas. In que era improcedente, ya que el conocimiento

pre1.1o que las declaram.es lr.nian del procesado, hacia obvio que lo !>t:üalatian como el autor del delito.
F'inalmcnte, que igual desatino se cometió al no estimar el testimonio de
la señora Maria Anninta Calle Lumloioo, "en <:uauto la declarante Ana J ulla
Arroyave de Garr.és y otras personas allegadas al occiso, trataron de comprometeJ" su testimonio par~ qu~ fals~ar.a la verdad y .-.~spsldara la farsa monrada
por ellas c.onlra el proce.sado Montilla SepUlveda" _
Por lodo lo anterior demanda el libelista la absolución del procesado. por
lo menos en acatamienr.o al principi-o unlv~rsal y k~l d·~l l.n dublll pr·o l'l?o.
E~ CRrn:ruo DEL AGEI\."TE 01>:. MINISmRJo Púm.:co

E::!:::itirua el Proc.:uradur Ddt:~ttdn c¡uc ltt~ t:l'itica~ t:rl":lwic:lns en d úuit:u

cargo que electúa el demandante se encuenlrnn encaminadas a cuestionar
la credibilidad de las pnJcl.oa:$ que ,;in lugar a dudas sustentan y sirven de
soporte de la sentencia condenatoria.
Es decir. el ataque se sit.lia. en criterio del Procurador, en un error de
derecho por fal~o juicio de convleC.tón "pues la queja radl.ca en la apreciación
de las pruchas". al~~~i<ln imptrUnenr.c en sede de ~asnclón. pues dicha c!Jt.lmal-ión no es planteable so-pretexto de este ~xtraordinario recurso.
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~re,e:a <IUt' para d !;Cnl.cnctador las declam.ctones de Ana Julia Arroyav"
y Viviana Garcés. Cliticadas por el censor, son idóneas, pues llúonnaron en

diferenles oportunidades procesales la ocurrencia de Jos hechos "en fonna
clara, precisa y objetiva y siendo las ú< til:as lc~l.igos dd ltoutidtlio, eolnclden
sus díd""" eun t)lras ven;ioncs que pennileri comprobar circunslancia::t que
nxlcaron el aconLecer, como la lrúormación sobre la exlsienda de las denominadas "bandas". Jos Integrante~ de ellas, conocidos por sus sobl'enombres al
d~sconocer su rcall<lenti<lad, pero cuyas camcterislica's tlsic.ru; permiten individualizar a aquello;; criados en el mismo banio, como es el caso de quien
apodan ·ei.L\ato' ",
Que a su vez, el fallador descalificó los t~stlmonlos ñc quienes trataron de
ubicar al procesado en lugar rhf~rcnt~ altlt~ los h~hos, por acomt)(lados y sin
nmgwm credibilidad.
Agrega que la Circunstancia de que Ana Julia no asistiera a ampliar· su
testimonio a ltl rliligt;ncia de audiencia pública, cuando lo había hecho ya en
cuatro oportunidades. no pUl!de ser criterio parn deseslimarlo.
·
Por último. enlomo a la acusadón que efectúa ellmpugnante contra la
de reconoeimienlo en ftla de personas, advierte que tampoco deuum:iit .:rn>r su::tlanclal o procesal, sb1o que Involucra meras aseveraciones y
opiniones personales, sin que el conocimiento pJ-e\10 que tenian Jo.~ dedarantes
del procesado. sea ·•presupuesto de lc~allrlad de la rllligcncla, ni invalida su
conlenido ni la hace lmpl·ocffi~nt.e".
'
tlili~cncia

Finalmente, dice el Procurador. r.smpoco d~mu~.<;r.ra la
prt'lendidos yen·os en el contenido ftna 1 de la sentencia.

lncld~nda

de los

En estas t·ondldones sugiere que no se case la sentencia mat.crla del
curso.

re-

La demanda presentada a nombre de procesado .Jalm~ ,Jll<tn McmT.illtl
Sepúlveda adolece. como lo concepWa el Procurador Ddcgarto, riP. JltllTJJtiP.r.'lnl"s
yerros tecnicos que )a lle\'311 a su descsUmaclrin.
S<: olvida IJ-~uenlemente por los impugnantes en casaclón que esra no ~-~
11na tercera instancia, donde en fonna libre y caprichosa se puedan hac~r
tod<l clru;e de cuestionamiento.<; a una sentencia, que rnr ser ¡,. ~:ulmimt<'ion
de todo tUl proceso. esra ampararla por la rlnhle presnn<:i(m <le acieJio y legalidad, sino que se esta ~n pr~s~ncla rlc un recun;n exlraordinaJ;o y rogado,
donde sólo es posible acusar los crmre,.; <1" j11id0 o de procedimiento c.ometidos por las instancias. al tenor de los mot.lvos C,Kpr""" ·y i<>xa livamenle
señalados en k1.ley, demostrarlos e Indicar su lncidt~nr:i:l "n ¡,, par'l" dispositiva
de la sentencia.

En ~1 caso <JUl~ ocupa la al•~nción de la Sala, el libelista ni siquiera aclerta
en la enunciación del reproch.c. jlUl~$ no ,;eñala. cuál fue el sentido de ;vulneración de la ley sustancial. r:sro r;,.., li1ll.a de aplicactó.ri o aplicaclónlndeblda.
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i\<:.i mismo. aWlquc acusa la comisión <k errores de hecho en mapreciación de vario.; Tllcdios de con•icción, no indica su naturaleza. es deL'ir, si de
exi•kncia o de identidad, y en el primer caso, si por omisión " ~UJ)Osición, y
en elsegWldo, si por falseamiento de su expresión literal, o por apa~tamlento
de las reglas •k 1" ...ana critica. ·y tampoco los demuesüa.

Como reikradamcnl:e se ha sostt01:lldo por la Jurlspo'u(.k:tlcia <k la Salu, no
basta, para la prosperidad de la C<:n':lura, <'011 afmnar que con respecto a
determinado lllerlin ole prueba se cometió tm desat1no, sino que es mt:'.nestcr
sdo.,Jar su natunüeza y demostrarlo. asi como su trascendenCia.
El demandante. ame. la Imposibilidad de probar las equivocaciones que
rlenunc.ia. se d<:"svfu. hacia el error de da-echo por falso julo~lo df: c.nnvil~icin. al
oponer.se a la credibilidad que, de. maner-.1 nl>..Onadn y critiea. le otorgó el
Trtbunal a Jo~ t.cst.imonio>~ de .Ana Julia Arroya''e de Ga:rccs y Vi'l-ina Maria
Mcm:-m lve, des~.onoclendo que tal ciGsc de yerros no tien"n c:abida cu;mrl() '"'
1rata de elementos de prueba no sorn.,litlos en euanl.o " su ~r.Jlo,..,dón al método de la tarifa lc{.lal sino al de la s"n" oitica, en el que el juzgador goza de
libertad para determinar su mérilu, !<lÍlo limitada por la ciencia, la lógica y la
expe11encla. y sin que. por end•, la simple disparidad entre el censor y el
fallador sobre su f1,1erza persuasiva (.'Onligure vicio dernan.clable en casación.
prevaleciendo el c:rit:erio de éste. por venir la sentencia amparada por la tlublt:
presunción de acierto y ¡.,g,.lhbd.
F.:n cuanto al c.uestl.oruunlemo que hace el impugnanl.e a Jos l.esl.imonios
de .Ana Julia Arroyavc y Viviana Monsa)v.,, po~ ser família~:es del occiso, el
Trtbuna lle respondí(>:
"S~ equivoc;o ·.,1 re(:urrente al pretender. en la pnteba testlmotúal que esta
p;on1 .;er considerada en plano de eficacia, tiene que provenir de perscma
totalmente ajena al ooclso, pues ello equivaldría a priva~ a la averiguación
penal de valiosos elementos de pmeba, empezando por la propia versión del
ofendido, y Sib'lliendo con las de sus famUiarcs, amigos, socios. etc.. versiones
que nunca ha repudiado la lcgisiGción ni la jurispntdencia, ()(m hase en este
últbno factor". dijo la Corte Suprema de ,Jus1.ída en senl.e11cio de octubre 291
93, con ponencia del doctor Gustavo G6m..-.r. Velúsque".t, •:

A lo que se permite Ggregar la Sala que lmnpnco se pueden desesUmar por
razones de edad. pu"" "la psicología oP..xpeiimental enseña que la minotia de
•dad. la'""~'"· n la imbecilidad no impiden que en detcnnlnado caso ae ha}'R
podido ver u oír bie~i'. (casación 10.615, julio 29/99 M.P. Dr. Jorge .Anibal
Gómez Gallego).

En lo que concierne a los cuc9tiomuuicutos que hace a la dilig<:nda rlo:
reconocimiento en fila de pcrsona8, tampr>,:n (:vidcn,:ia cic~.aciert.o de ninguna
nal.uralo~za y sin 'lu(: la <:in.:umuancia de que las declarantes conocieran al
pro<Xsado afee!.<: la valide>: rlc la mio;ma. como lo conceptuó el Ministerio Pil·
bli<:n. A<kmlis, d ca"''l:ionista no lo demuestra ni se ve qué Incidencia podr.k1.
t.cner c:st.e pretendi~o desatino en las conclusiones del fallo.

::-lúmero2493

605

GACETA JUDiCIAL

Finalmente. y en cuanto al alegado en·or consistente en haberse ignom.do
d

te~tinmnio

ele la sf:npTa

M~rú:t

Atnin1a

Cei11<~

Londoñ.o. en cuanto ase,reró

que personas alleg..'ldas al occiso Lralaron de comprom.,lerl¡¡ p>lra 'que declarara. en contra del pi'(>Ce.<!adl;, no eviden da su tra.o:¡ccndcní:la, esto es. cómo de
no haberse corneti.clo y teniendo en cuenta Jos elementos de convioción que
susl·entaron la sentencia, y pru1icUlannente los te;;tiJJlonios de Ana Julia
Arroyave y Viviána Maria Monsalvt:, com>bilrados por or.ros medios de prueba, la parte dispositiva delthllo hubiera sido distinta y lin'Orable al procesado.
En consecuencia. ~1 dcmanclanr.c no demuestra que se haya c.ometldo ninguna equivocación por pa1te del selltenciador, sino que lo pretendido fue
oponer gus conclusiones a las de aqud sobre elmt:rlto ele las pi·uebas. motivo
por {!1 cual ~1 <:cu:g¿) se r-eL:ha:~..ará

·

Según lm; i::ll·tít:ulu~ 52 y 44 dd r.t~lli~u Pt:mtl, la fJC":lla el~ ~Jd~iún iJuplif:a la
!'i{:l:t'S<Jli<t dt.: inier{)ic{:i(<n {le de.rc:chu::< y fm1dum:::< púb1i{:~os, ·pur '"' peri<.N·Iu

Igual al de la pena principal. pero sin fJ<lt': pueda exceder de 10 ai'los.
~ la sentencia la· pena principal se tasó en 40 años y o meses de prisión
y la ac:,:t~smi~t ll~ int~rdic:d6n cJ~ d~n:~f:hcs y Pundon~s pü hlkHs en 6 ~titos, t:on
lo que $e quebrant<U-onl~ c1tadoe preceptoe y. se vuh1eró el p1il1c~pio de la
. legalidad ele la sanción, que ea garantia fundamenral en un Est.<tdo social y

democrático de derecho, por lo cual, de confomlidad con los artículos 228 y
229.1 del Código de Procedimiento Penal, se casara pa.rciahnente y de mane- '
ra oikioso d fallo, para corregir tal equi:\'OCación y fijar la pena acceso1ia de
interdicción dederechos y funcione-s publicas en 10 año-s. que es la legal.
Ahora bÚ·~·n. como quU:!n.t r¡u~~. l~n t!SU! ca.c.;o, ~lpr()r.~~sl:u.lo .fi.ut ~~l único (/UI!
recurrió e.n casación, podria pensarse que al agrat-ar lapenaaccesor,ia impuesta
en las lnstqnclas se está descoiU>Ciend<> el pt•úwiplo de la oon rcfo.rmatio in
pc¡u.,, cortsugrrulo eri el urlfc:ulo :n ele lr< r:. P., y 227 dr!l C:. de P. P, la Sala se
permite '""'llliar 'PJ" r.ln'<rle C1 29 rlc.iulio de 1992, con ponencia. del l'vfQ!¡istmdo
docrorDidimo Páez Velandta. ha t-enido sosteniertdo que el prirlCiplD consnzucio
m.ll '1'·"' pmturx< «!fi>rmnr en. pe!iuii:ío det condenado apelante ¡;niro. o nxurrenrc
!Ínico en casación, presupone la observancia del también principio constltuclu·
na! de la legalidad. entendida como ordem:u:fn1u del E.•tndo d~ de/'edto.

Asi, si se q¡usta la rasación punittoa a la nonnatlc•tdad apltoob/e. en l«.>ato.mü"''·" " In /('!/'lt;r](ul. il« la penl!, n(> se e.~/d z:ulnerandó la prohibición de la

re,f<>rmn. J)(?J/OT®l>a.
La legalidad de la pena no sólo es gr.u'cm/.ia JXlrtL d ¡mx:es<uJn sinn pam "'·
propio Esl.at.Ú>. put<S d ejerc:idu dd poder p•u•il.iLY> c¡w< cumple a su nombre wta
au11J1iria.d.judictai.IKt. d1~ desllrrollar.se en las condiciones prescritas en la ley.
•4sí mismo. es garonlia para lodo el t'Oriqlomerado socia~ pues se afectarla el
prinCipio cie t_qualdad ¡¡la segurtdad_jurtdica si se aplicaran penas corwenclona-
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lt<s, uriJiLrwiu:s. por.(uera del teJ<:to noTmat!l/0, 110 q¡ustadas (tl mínimo y al. mt:ixirno previstos para cada hecho punia!l.~.
HA 0TC:HQ LA SAl....

"... de lo que aqol "" !.rata no es de incrementar la pena sohrr: liu:l nr""
ajenos al texto base nomull'ivu, o;ino predsameme de lmpc-ncr la qu" t!llO:.~s
lador pre.\11\ ~omu mínint<'l para el .caso jt17.ga.do.
"... 1~• imposición de la ünlca pena viilida prevísla por elle~lslador para
un determinado delito .Jamas pnclria enlenderse c.ontrarla ~ol articulo B l <:nnslituclonal. sino prcr:isamenie con éste coherente, puc!l in1~:grado e~ le precepto
con los anir:ulos 29 y 230 de la Carta ·J>olüiea, con el primero se entenderá
que en un Estado de den:.:hi> no e:; posible aplicar sb1o la ley penal pro.:via al
mamen1.r> •k l;\ comisión del hecho, ba] o la l:umlición de ser li1vorable al proce""do, no aquella que Invente o lliOdifl<¡UI: .d .iue-..: a su Latmte, parque en el
ultimo <k lo" preceptos que se evoca Cl<isl.c un ¡m:supul•>:~ll) inmodlllcable, y
es d dd smm:liHlil:nlo del funcloruuio al exclusivo lmp.crio ele: la ley. {casación
9236. Aguslu 6/97. M.P. Dr.Jutm Manuel Torre!~ Frt~snr:ela).
EN OlR\ ÜC'A~T<'>N EXPRf:S<)

"El or11.er1o d" la Sala e.s que·la prol1ibición de agravar¡, sanc:1ñn pmte de
la COiltiidt:ra<:itin tlt: qUt; la pena impuesla haya respetado ~1 n!nlmo y Cillltíxlmo
previsto eu 1~ l<:y, y no aquella que por tgnoran~la o artltrartcdad judictal
descono<:c esos par{unelros, ya que en e9a mndtc.lonc.s nr> poclrí'i ser objeto de
proreeción, pues la. garantia consur.uclonal no pnP.d.,·s..r "nlendida de mane"' ahsnlu 1''· tos lo es, mm a costa de la propia Consl.it.ndón. Tampoco puede
entenderse que la pog!bllldad de hacer respetar una garantia fundamentul,
como lo es el principio el" l~galidad, quede exclusivamente en manos de los
sujetos procesalc:s, ohligando al juez <¡ue conoce de una apelación a mnGrmar una s~ntcncia inmnsUI ucional, so pretexto de que Do) pucd" a.gmv;Jr la
pena al condcrJadu t:mmdo éste es apelante unl.co. como· si este principio iiJ.,.
ra supé>rior al inkialmenl.e ment>ionado y como ai n.o existit:sc d manda In que
'lus jne<:P.s en sus providencias sólo están sometidos al imperio de In ley'".(
'"'""'·ión agos\.o 31/91. M. P. Dr. Hlcaroo Cal,•ele Ran¡¡d"J.
En consecuencia, el prindpio d<: la non r.cj01matio In P<1Jt1S no pLiede aplicarse soslayando el de le_galidad. sino mmónicmnente con él, en forma que sl
la pena Impuesta so: aju:,~la a la prev1sta en la ley, el SU?erior no la pudn1
a~r~var.

Por lo anl.t:riur, !:li bien es clerlo llUe el arliculo 31 de la Carta Impone un
limik al¡"'d"r punilivo del Estado. cuando el condenado e;; apelant.c único, u
tamblén, P.nt•·e otras. CasaCión 9734 cnl·ro/98 M.P. Dr. C~Cos E. :\ITE"Ji;~
F.:<mb,,.·, 28 cll':"oc\ul>re/97. :M.?. Dr. C>~elo,.l:. Mcjia Escobar:jun\o.Z!i/98. M.P. Or.
Fe.maudo E. llrbolcW.. Ripoll: 976<l. marzo/97. M.P. lk ,/or¡:P. 1\ntha\ Gómez G<illego).

• {Vét.~!I;P.,
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c-asacton, no es alu!oluto. sino que está ponderado 'por la
insUtudón el" la c:on.o;uUa y la legaJtdad de la "a nc;ii'm .
recu!"''cnt~: ünln1 ~.n

En m~rilt.t de lo. expu esto. la Corte Suptcm3 de Ju~U<:ia, Sala ele Casación
Penal administrando Jusucta on nombre de L'l República y por autoridad de

.la Ley,

l . De:.est1n1ar la demanda.
2. CasAl' parcialmente r (le manera ullciosa cl fallo, pru-a llJar en 10 años
la pena acce~;orla de lliknlic:dón de derechos y ftutct.one~o públicas Impuesta
a Jaime Jhon 'Monlila.Sto¡>úlvcda.

3. En lo demás la sentencia (¡ut:da ~en modllka<.~óri.

Cópiel>c. nolil'íqucsc, r.1ím pla5e Y. deYuelvase a l Tl'lbuoltl de urigcu.
Joru« .'\rÍ(haJ C.ómez Gallego. l·"ernfltic1J> Ar/x¡/¡_,¡) ,. Ri[J<J!I, J(lrge .&!Tique Córdoba fuoodn. Ct'!Jios .At'ºusto Gálúez AI~Lt!. E<luw LumhtviLl Tmji]U), Mano
Mantilla Nottgut!..~. Carlns E:. Mt#ia EscobaT. Alvaro Orlw ido Pt!re?. Púw'»4 (Salvamen to P'd rt:ial•h: Vo lol; Nilson E. l'fnLlla PinillO:

Patlicta Sakuur CuEiar. S<x:relatia.

S.I!Jf..VAII.!IEI\'1:'0 ll"fo.J!tCJlP..JL :Jim: VO'!ro
(Casación 10.791)
So~ñnres

M"gi!j\ rado~:

En el asunto de la referencia he Slalvado parcial mento~ el voto. en relación
con el aumento ·oficioso que ha.:e la Salad" la pena accesoria de inlerdkción
del ejerclclo ·de derechos y funciones publicas. por las sip,ui.entes r320nes:
l. El arr.iculo :11-2 de la Consr.it.u.ción Polit.ir.a estahiL'?C'.t: la prohibición de
la ro>jonnat!o In peju.<;. como u nn de Jos det-eehns fut.ic!flment.ales, rec.onocldo a
tilulu dt.~ pi'induio. Expn;sanu;utr: llit :l~: '"El supt·:rím· no pudnt ~~ravar la pena

Impuesta cuando el condenado sea apelante tilúco".
El e:. de P. P. en una de sus normas rcc.t.oras. el arr.ic.ulo 17. dispone: "El
superior no pudr(l agravar la pena im¡mt:sta cuando d o:ond•~nado sea apcl~•n•~ 1Ínkt)''.

En matcl'la de casac:lón, el articulo '2'2.7 del C. de 1'. 1'.. adhiere a1JmporLantt' principio y al..-udc a h.1 nibrit.;a o rütulo dt:: urincipto de no agravación.
que ddinc :;,si: ·,cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá. a¡:¡ravar la pena in.pu<~sta, salvo que: el fiscal, el noinisterio publico o la parte civil,
(.':1J;lnrlo ln\ri~r~n

inLeres,

1;~

hu hit!t-.:1 ree:uTTidn•.

Es claro, entonces, que la prohibición de- la rC'formatio in p<'jus cuando el
condenado es recurrente único con miras al debate en seg11nda tnstancin ·o
en sede de casación. es derecho -principio fundamental- constitucional, nor.7
ma superior legal que rt¡¡e el protedlmiento y ~ que reitera el plúlctptodc::recho constitucional Desde e6te punt9, por donde o desde donde sea \1sbt. \11 pmhiblt:iün limlt>J euahtuit:T aetuaclón en su cont1a.
2. Es cierlo que la Corle Suprema dt' Justicia debe vdar por lu legalidad,
por las garantías, por los derechos. ele. Pero Lambién lo que no todo se
pur.t1c coo-rcspondco:o· a Ella. pues lgualrnimte la llscalia y elmhústerlo publico.
pnr •j.,mpln. post~t~n voc:a~lón para btJfosc.ar otra Instancia. otra sedeo:. Sin embargn. "" esl.., pru<:t~so no mostraron Jnt:crcs para. por ejemplo. vcL.'Ir por todo
y '<eudlr a L.<~ ca9aclón. 'í si. segtin se dlce, compete sobre todo al núJúslerlo
publico luchar por la sociedad y por e-1 estado. es c!aro que 51 se hallaba
iuconforme con la se-.ntencla deber!<\ haber recwTido. No obstante, el (mico

es

1
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l! ol<:n:5ado en llegar a la Corte fue d condenado. Y. naturalinr:m~. a r.-w. ínte=
vlabh~. dt: nfinn, :<nplir
tlelki<..~ocias por omisiones ele otrdS mtidades: Por ello i>l llrtil'ul(o228 <le! C. dP.
P. P. p revé la limitación riel r ecurso en ptinctplo, ~ l~s ~nu:,~¡l)f:'s ~xpresamente
al~jilAc1as por d recurrente. sAlvo ~u rondo se trata de u n Julc lo nulo o d~ senwncla que ostenslbl~ment,.., u\t!'l 'lte contra :;¡arantiM fymlnmenlrues. Dicho
en poca.'l pAinhm!<. si las ob·M ~ "" re<:urren en casación es porque: rm
se O) lll~i<l.r>~n interesedas en variar lu sentencia con la cual. co mo es ol.>\io,
con mucho o poco cuidado, se hallan enteramente de acu~:rdo.
·
rí;¡j, "" debe cefllr la honorable Sula. s in que le sea

1

3. De lo ant erior r~la ruUdo que por la via d~ lu oficiosidad señalada en
la regla n únlL'TO 228'del C. 'de!:>.' P. no es fH"';bJe contranaJ·el principio, norma
rectora o !'Cf{la eon" t\tucton al ftjada en Jos arfíc-ulos 31 d e la Carta y 17 y 227
dr,l C. de P. I'. Si de twent.u al pugll!\ entre principio~ y r~gl11s s e trata. no hay
<luda d~ la suprcmada ciP. aquellos. como que son ·<.~dhe!lión a rudomas, prín·
cíptos generales y cnnn~iados indiscutible a los ~:omles. :slJ1 diSputa, se dchc:n
~(:omodar las reglaq, Pare<:<:: mdlscutlble, enlflll(:~s. ()Ue u troves de la pllrtC
linal de la regla scñ¡olaila m e l artO::ulo 221'\ del C.,¡., P. P. no s e puede sobl'<':paw. 'f dcs.x>oocer. el principio dc~d10 !undamental constltu cinnal recogido
por e l a rt.ículo 31.-2 de la Carta Política . Y,. menos. al se tnl l.a de lo situación
dd pn~do. No es pcns.a hle que tul.a regla legal pu.dn ~"pernr un p lillcl·
pic>-dered l o fundamcnwl·c:onstltudonal. La conclusión to.mb ién ea obvia:
lm lándose de casación provoenda poi" cl eondcn a<lo mn10 •·ecun-ente link-o,
n o ee pennlBiblc l:l msación otlciosa en pro,¡., garanlias, excepto, claro está ,
que se trate de gmnnlfus del procesado.
4. El principio consl.ilucíl)lWI con rango de cl<:n:<:ho J\m.damental conodclo
mmo prohibición de la r<;/iln'natto In p~us (articulo~ 1-21. no pernúte e."íccpci"·
ne•, cmno se desprende ele >'U "lmple llceralldad. Y ,¡ nu In$ pcmllte. porque roí
Ju~ expresa ul las insimía, :,;e J'e\"itnllza la máxima anllquls!ma: Ubllex non
d l:sttngu!t. rte<.' fiOS ciL,tingttcrc d.::bemus: <:uando la. ley n.o dJ.stln~uc, U.mpoco
debemO!i distinguir.
5 . L.'\ Sala m ayon horia d a preferencia al principio de legallda d cuan<1t! lo
p arotlgona con el ck: 1a prohibición de la .reformn lio in ix;jus. El pensamknl.o
d el suscr ito es que los 'prtnc!plos (:nnstitucionales no ae cncucntmn
j erarqu11.arlns ni se repel~n por opuestos o ontagónlcos. por <:<;lo:
5. l. Al ""llrarto de ló <¡ue s e ac.. loa de exponer al Jnlclu do:l párrufo <m te'
l'ior. los ).lri m:ipios se pueden complementar y obusteceo·, vgr.. ~;omo ocurre
· con prctm nción de inocencia, rleft:n::<a, cosa juzgada, d ebido JJroreso concreto
ct<:., <JUC: se auxilian y. entre lA>! los e llos, y otros. coufurmuu d amplio principio con<'><:idn·<:omo debido proceso.
fi.2 . Snlvo m uy contad ""' htpnt<".sis; un a caracteri.'<Um .l(en e.rru d e Jos ¡niJ•·
elpies es t¡ue admiten exc:cpclun cs. A.•í ~ dke de la"""" ju>.,!(nd a , del non bis

!n iderrt. dP.In defer¡s.'\ lettada. del pro""so pübllro. etc. Dicn puede aflnnat'!!e,
entollCCs, quP. nn<> exce.p~Jón .a la lcg" lidad como prlr>Cipiu cR 1~ prohlblcióu
de la rtiformW.w in J1<!ills, excepción to.n all.a que ha recibido la <:al.e¡(l)l'Ía de
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derecho y prlnc1plo constitucional. Eslo no es extraño a nU(:slra norm>ol.ividad
pues, por ejemplo. el principio de favorabilidad ·retroactividad. ley intenne·
dia. h>.x lert.ln.· .e.q una excepción al principio de legalidad en su forma de ley
precxislr.:nlc l' irrdroadiva.
fl. Si se admil.c que oficiosam<:nl.c '''' po,.iblc casar para modlftcar en peor
la <:anl.idad dt: umt pena ao:<:esoria <:on d fin de volver el proceso a su estrtcta
legalidad. praclicamente coniienza a desmoronarse el príndpiu-dereeho-fun·
damental·constltuclonal de prohibición de la rejonnatio in pfju.s. por cuan lo.
para S('.r consistente. sería lmprest'Jndiblc ca.;ar y adicionar cada vez que.
por ejemplo. en las insiancias se olvidara agravar la pena especifica r.. ~cnérl
r.amente. ng. cuando se determinara que comO consecuencia del asallo semal
hulJiem emb<lrM.o dP. la vío.:tltn:l o rontl'ltnlnar.lcin vener~.a. o cuando se Impusiera el minimo para un hmto agravado mienlras el expediente SE'ilalara
in.,quívo<:am,nte que el apoderamiento se babia producido de noche. Aqui
t:.~mhi&o habría ntptura del principio basllar de legalidad y asi sucederia en
hipótesis slmllaccs .

.l!.n F.lintesls. por nlngün motivo se puede emp.,orar la sihmeión dd Jl~·
sa.do cuando éste, exclusivamente este, recurre m apelm:11in o "n casac:lón.
n~ lns s~ñnr~s Mrl~Slnnlos

Seguro servidor
Al.r:om Or·lanr.ln PerP.?. PinZón.

T.a. Sala de Ca.~ar.lt)n Penal de la Corte Surmm1a de J us tú:la en LIClTioS
pmnwtctamtento.~ 1\u señalado los m¡uL~ilfl'< .JiJnnales que ex ige lu ley
JNU !< lu admlskln del. recurso de casap¡ln tti.~m'Cional. 'I ales son:

l . gu., se trate de un.f;zllo de s egunda ir•~lt~ncia. eL cual stjue Jlr<!{endo
por d Tril:>urtal dei'H! ser por delito qw. t(~<I.(JU pena priuatfua <IP. In libertad
ltlferlor c1 6 años: o n.o pricv.l.iva de la llbettad; y·.,;. f(>Jilc p or el Cirtt<ili>,
· basf(L <!$(l. cfrcunsta/IJ~iu. .sin que sea ll.(N'Al.~(oit> r1ingún otro requL~ilo, es
dedr, n.o impo1ta rll el c¡uantum puníli.ua ni la clase de pena,

· 2. Que se interponga por eli{1WJ denlro de los ! 5 días s lr¡1tientes a la
úlrimu •ttlti/l<xu:ión de la .'\entencta de segiUliÚl. l!l.'\lanr:in (a rt.22J de! C.
d e P.P.].

:;. Qctt• E!xistaleglttmadím.para recurrir, ~s w ""·que sólopuede s er inf.l!rpttP.sio por el procesrulo, .su dejetlSOr, y <!/. Procumdor o su CkiP.gado
(arl.. 218.lb1dem,sultrogadoporla L<!y 8 1 d<' 1993. art..1lS) .
4. Que ,,e sustcnre en de/;úluj omm, a sabe•: que s e fJT(".istTI los motll;o_.
para que se acepte. que twpuetlen st-rotros quee!des«rrollo d e lajurisprudencia. bien sea ¡xu cu ú.>U..orminar eL alCiiiliX! inrcrpre¡at!vo de algunr'l.
disposición. o CWVJJl U 'll!JÚrr aspecto q llt!juri.>pmdt•tcia!menrP. ll() hn.sido
Sl.{flcie.ntemeoti>< d t::>arrollado: o las I'C!Zones para co,-.~lr.lf!mr r¡rw se han
wlnemdo !o., rlt:r~"Cilosjilndamen((tf.l.!:> (art.2 J 8 tncL•() :-;• r/1!1 G.P. P.).
Corte Suprema de J usticia. -Sala de Casad<lrr. T'tmaL -Santa Fe de Bogotá.
D. C ., l:inco (5) de a~oslo de mil noveclcnb>,. noventa y nue\'c (1 999).

Mag¡straóo Ponente: Dl·. Jotye & Córdoba 1-'oveda

Proueso 'Jo. 15003

Ap mhndo J\cta No. 116

D<:<:irk: la Corte- so!Jn: la adml:;.ibllJdtl<l tld nxurso de- casación (¡tte por \~a
de Cl<.t.:cpdón interpusie ra en l.iC"lPO opo Jtuuu el st:f<t>r ProClu·a dor 316 JmUclltlll en lo Penal, Ml con tra de la ~cn te:ncla proferid>< ¡mr o; \ Trlbunal Superior
M1lll:nr, mediante Ji:¡ <:u ol condenó a
Amonio Oviedo O fa:~, por el d elito de
dc:scn :ión.

o,..,.,r
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l. El ,Juzgado de Primera lrll:ll<l.uci;~ adsc:t·ltn al Comando del Bal<l.Jlón de
Infant.eria No. 7 José Hilarto Lópc:t. de Popayau, l1\edlante sc!:ntencia del 12 de
enero de l 999, <'.Ondenó al citado procesado a la IR""'' prlncJ.pal de 7 meses de
arresto. como autor del delito de deserción.
En razón al grado jurisdjt~:icmal de la consulta. el TrtbunalSnp.,nor MHItar, al conocer de la sentencia, la conl:inno) en lo fundamental, el·S de abril
sib'Ui.,nl.e, pero la adicionó en el sentido de que el prot~esado no es merecedor
a la condena de eja:udón <lOOdlclonal por expresa prohibii:ión legal.

l.'> SUSTF.Nl'.\r.TÓN OEI. I~Cl!i:CSO
El Procurador 316 ,Judidalll en lo Penal, solicita a la Corle qu" conceda el
rc:curso discrecl.onaJ de casación <:01ilra la sentencia prokrida por el Ttihunal Superior Militar, toda vez que considero que lo•~ dt~rcchos fundamentales
del procesado le fucmn ··maltratados'', en especial el de h• libertad y el debido
proceso, "y una ve:v" rr.Rial;lt:t:itlus sirvan dceart-ollary unillcar lu jurisprudcnda con respecto a la ta...'lción tic la pena por cualquier delito, y no "" siga
imponiendo más de la pena mínima sin estar demostrada ninguna caus.;tl tic
a¡.,'t'avación punitiva especifica ni genérica".

As«gnra que tres de las Salas·que inlegnm el Trlhunfol Supertor 1.\olllitar
estiman que qni""
~ lncC)rpmado al sen'icio nlilitar "cluc'.c ,¡ti nhli~clón de
manera prolon~ada en el tiempo: seis (fi) me!<es. aproximadame;lte, o cuasl
definitivmnenle: se hace acreedor a c¡ue se le aumente la pr.na: por hacer más
nociva~ las consecuencias d,.l hec:hu punible. al estnlclunll: ho •·irr.un!<tanr.Ja
tJ., a¡:(ra.vaclón punitiva. genértcn r.onl.emp\ada en clnume:tal 1 L df'l aTií<,.lo
60 del Cód~o Penal Milttar. Lo cual condm:e a quo:: se apli:¡ue. atmque no In
digan, el artículo 61 jJ.iJJJ!m (subra}-as nuestras)".

.,,.¡

En el capitulo que denominó "EL ALFA Y OMEGJI. DEL TIPO". die,. '!"" el
principio y d fln del delito de deserción. consi.o;~lc <:n n:t.irarsc: violentamente de
las lllas de la tilcrla Jnililica, el cual se perfecciona cxm "?tlcjarsc" dellug¡udontle "prestare su servicio militar". pur el término des· días.
De igual m•mt:ra asevera que, al tenor del arlic:nlo 11 ~' del Código Penal
Militar, a la persona que s« reinlt:grc dentro de los 8 días >~igni<~ntcs a la
consum;u:iún del dellto, el Estado le olorg<> llna "gratlllcaclón" como es la ,..,_
ba,ja ¡>enológica. ·
·
En otro acáplte que llamó' CONOCTMIENTO DEL ATRASO EN SU REINTEGRO", ufimoa c¡u(: la pena Impuesta por encima delmin.imo tiene como génesi~
la morn judicial. pues es esa la manera como los "oper'lilores judicialeS! castlganconaumenlo dP.pemum w1 (l) mee omásadir.iona\e:. al núni.ruolnfractor;
t:ua.ndo los SD.ncionados han debido SC1' eue jueces, por moi·" fla¡.,'t'antc y posiblemente reiterada en su ·nctuat:lón judicial'·.
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l'or lo antertnr , a dvierte que esa no es la formad<: tasar la P"'"' impu~.sta,
p ues aJ r~e la d eserr.ión se agot a el Upo. ·y n o produce otea con~en
(:i.a nodva. Es: un (1) soldado me>noe,; y pare de contar".
Po.><ll:.rlormente ap;rega que la a.gmV<~nle impuesl<l requlere de aprecia
dón y que, ¡xir tal motivo, se debe d"1Doolrur ·que oon el mantenimiento de su
"''«si6n se han hecho mas nr>civa~ las consecuenCias de su acto. Lo cual no
es cierto...
Oespu~s relte~·a que en el pro<:.,~o no c:;tá prob!\do en
mús nocivas las consccucnr.ias de su acto.

q\H~ consistió hacer

En '" pt~rte final de su escrito que intíl.ulú' CONSECUENCIAS DE LA PE11ClON", dlec q u<> 10sí se le gnnint!za al proc:esadb d cJ<:r<:~hn funclam~ntal ele In
libertnd y se "recupera el clc:hido proce-so, al no eXIstir bases factícas para
aseverar c¡uc: '"' dn tal circunstancia, lo cu a l produc:c: un" t'ÍOL'lción directa de
la ley•·.
A.'<i tnl!<mo. "al prosperar es'ta sollc:itud ", m: !(>¡,trarú unUicar la jurtsp:rud i:ncia en el S<)nlido que '"'' agravantes gen édcas y .especificas •y el mj.s mo
tipo. dcl>en ..,.r;n demostrados proccsaln
.
. JC'.J ti.A:".

La St!l.cld l! C'asaciónl'enal de la Córte Supnmu• d ,,Ju.•l.icin.en oolios promm·
damlentos ha sc:r~iliuJn los requisitos jorm,.les que e>..i¡¡e la Ú'q.J puralt1 ruJ.misi(m.
del re<:ur.so de c-asación dL~r.rt,r.itmal. Tales son:
l. gr.if,,;e l.r uk d(•unfallode segunda in~l«ru:w, d.r.ulll .•i.fileprojer1do por e!
Tribunal debe.~'" por delito que religa pena prt~'O.tiva de !u'lib.,-ltul i1'!{erior a 6
mios: o no prlootlva d<;la liberl.ruJ; !1 si lo fue por el Cir-cuito, basta esa circur~~
iwu:ia. sin que sea necesario ningún olm rw¡ui!,¡{/o, .es decir, no lmporw. ni el
t}liiAnitun punltlt'O ni la clase de perto..

2. Que se ln.ler¡xma« por esatxo de:ntm d e los J Q dú:t.s si(¡uir:rl1Rs n k,. liUirna
notjficactón d~ la sert!eru:iwli: segunda lns lanc!a {art.223 del C. de P.P.] .
!!.~In P.!l, qru! ..;ñlr> ptf!rle ser inter·
dt?fensoc y el l 'tocuracü>r t> ~u Delegado (a rt.2t 8,

3. Que P.xiSta. !J.>9itimución para recWTfl;

puesto pnr el. J)rt><>~<;(lflll.
ibidem. Subt'O!)llflf> Jlltr In

~••

TP.!¡ 8~

de 199:i. art. :J5}.

4. guc SF! .<ustente en debldajormu. ct .«ll>er, que se precisen los mot/t--os
para que se u c.,pLrt, qt"' nó puedR.n ser otros que el desarrullo rlt• ln.jurisprudcnc.ia. bien sea pw·a i:l.et<~nniiu..r "1 ol<:ance tnterpretatl~'O de <.dguiU1 disposici.(»l, o
udarar fll.qtirl a.•PE>Cto quejurispnl<k.>Jrcialmcnt" " " hn.$Ido St{flcientemertlr: de
san, llado: o las rwwrws pnri:r. considerar que se ltrut ottltwrwJn los derrxhos
Jiuulanwnt/lk~ {r:rn:.218 úwiso3° del C.P.P.).
Asílu.~ "'·~<IS, ~~escrito por mediD del cuo.l "" ""l.ldloln. admisión del recurso
exct>pCitlt ta1 di~ <.;ustu:ión. se habrá de construir c"()n buse " " lus antcrí01·es posm·
lados. pues de lo controrúl, su n•ct111zo se impone.
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Teniendo en cuenta lo antertor. podria pensarse. en principio. que el escrito presentado por el ~i'lor P~urarlor ~ 1n .rudlc.talll "nlo P"nal se ajusta
a ellos. por ~uanto qm: se ach~~rtr. qu~. ~1 rr.r.u rso ~xc:r.p~lonftl C:s ~ont.o·a una
dcct~it)n de Se!luntla instancia, pordelilo que time pena pli.valiva de la libt>.c·
lad ñ:ñ;erior a 6 años. impetrado por un suJeto procesal que tiene legitimidad
P"ra ello y »nsl.entado con base en la protección de lo.s derecho.~ fundamenta·
les a la libertad y al debido proceso y el degarrollo de la Jurisprudenci<i..
Sin embargo. en lo que atañe a la sustcntactón debe decirse que fue deticientc, en ra2án ·a que señal" los elos moUvns, ~in los debidos ra7.onamlcntos.
para in1pdraT la <;on<:e:$ic)n del recun>O discrecíonnl de ca~adón. des(:nnociéndose así su verdadera lnconfomudad.
'

En efecto. respecto a la protección de los derechos fundamentales de la
libertad y el debido proceso que advierte c;omo rranago-edidm~, su argumentación ec quedó en un simple cnwoci..do, al no scf~lar las razones por las
cuales considera que fueron desconocidos y su inctdencla en el fallo.
Respeclo nl seb'l.lndo. punl.o de ln sus~ent.'l,~ión, es dt~cir, ~l desarroJlo

Jurlsprudcru:Jal, además de Ir sujeto a la prc>.~petitlad del 'Ulterior, no indicó si
lo pretendido era fijar el alcance intcrpretat¡vo de alguna dispogJclón. o la
llllificación de posiciones disimiles de la Co11e. o el pronunctamiento sobre
un pui1to concreto que jurispnodencialmenre no ha sido ,;ullcientemente de
sarrollado. o la actualización de la do<:trina, al tenor de la& nuevas realidades
fácticas y Juridlcas; y, además, la lncldcncta favorable de la pretensión
doctrinarla frente al caso y la ayuda que prcstaria a la actividad Judicial. por
trazar derroteros de interpretación cotl crlterlo de autoridad.
F~ evidente que las explicaciones dadas en su escrtto las cen1.ro en f.'JCPO
ner, de5ti~ ~ll per.=:.ona 1 óptica. el alean ce del punible dt! des~rc:ir>n, a (;ritie~aT
la m(>J"(l8idad <:n el diligcnciamienl.o y a informar que ~-ualquicr a~,'ravan\c
imputada ckb.: estar cabalmente acreditada en d proc~!:lll, mcr.dando, de

manera conli.t:;a. diferentes hipótesis, 5in que pueda saberse qué·es lo real·
mcn\.c prclcndido, razón por la cual no se· eonccde•'á la impugnación
extraordinaria "olicitada.
En mél·ito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca8ación
Penal.
NO CONCEDER "1 ree~n-so de r.asactón dlscrectonallnt.erpuesto por el Procurador 316 ,Jud!ci<ll n en lo Penal.
Cóplr.~~. hnr.tflqu~sc y

eo}mplasc.

Jorge Anibal Gómez Ga!lego.l"emanclo.ilrlJoledaRipoll. (Sa.l•~=enlo de Voto);
.Jmye E. CórdobaPot.<eda, Carlos Augtisto GálveziiTgotP, EdgarLombana Trtgil!o.
M arlo Mantilla Nougw?s, Carlos.!!:. M~/in Escobar. /\l11m·o Orlanrln PerP.:z: 1-'in?.i\n,
lllilson K Pinillo Pio¡iiJn.
Patricia Salazar Guéllnr, Secretaria.

Por CSUlr .:nnvenddo que en el p~sente asunto la Corl.~ h" debidn <xmceder. en ejerch:in rle su discrec1onalldad. el r OOl U'SO de casadím que de ella
sol1c1tó el Procurador 316 Judicialll en lo Penal. me veo precl&ldc, a ~akar el
voto.

H<.: 01ldo de la creen cia que eri razón d e los propósllu" ¡mlíUm-in•tihJ<.'ionale-5
de pn:,...,rvar las garan tías y de!'e('.hos básicos y &el"'!r a la co nformación y
desarrollo d e In j u risprudencia. por los cuales fuera inlrcxludda la caS<lctón
excepcional"" f'J Código de 1991. el examen de lo.. moUvn• por los qur. sr. pide
a la Gonc ac:c:•rlo discrecionalmente a su cou .;:.:slón. debe a.l.c:mpcrar...; cn·cl
ngor c:on qve habituíllmmte corresponde Ct;tb.bltlC:t:r lH proct'.dcncia de la casadón común. Y más, si como acontece t:n r.~t.r: l:.,t;a, quien invoca el instituto .
'"'un lcgiUJnado institucional, el Minl:.krio Po.íblt~'(l. d e quien se espera acule
r.n n::preeentactón dellnteres público rlr. rld'ci>$1'1 del ordenjmidicoy/o de la$
J!;<Jrantíae y derechos fwtdameut..lt-.-..
El< vc;rclad que como se pone de

pre':S<:IItt:

c::n

1~

d<!d:;ión de la que

l)OS

a¡mriJ:tmvll. 111 :solicitud del !mpugnante a la .CQrtc para que conceda el recur-

,;u no corre~>ponde a nlngt:m dechado <k claridad y coherencia. pero ello en
forma ílltfUna puede dar lugar a sost~ner QU'! re~ulta imposible establecer
cuül es el sentido de la sollclt.u,J; <~n qué '!'e apoya: o . que carezca de suficlt:ncia
tener por >lC:rt>rlil mln el. mínimo presupuesto de sust.,n!.adón , en los
tennlnn.<~ c::o~tahl P.c:i!lo.., por la propia j ttrisprudcn ,i a de 1'! Sal>J. ·

para

t.n razón a Ja g¡u-antia que en apad.encla ·resultaría oomprometida en el
p lanteanllen to. muy Importante h<>hria stdo que la Corte se pronu nciara so·
b re la concurrencia d e la circ\mstancla de a¡tra'l;acJón cnnaist.en!e en·hacer
más noctvai las ci>n><ecuenctas del delito en casos d e d.,s,..dón, sobre la base
de d"jar de rctnt..,¡,orarse a las filas después dd lirn!l.., t.empoml que para ello·
establece e l r<;~pecfivu l.ipo, c\lando la reallzaclón de éKl<:, erm>o lo h<1ce ver el
impugt¡ante; con s iste precisamente tm ¡¡w;entarse del lut{ar de pr<:sia<:ión
· del .w.rvicto má~; allá de ct.noo dias: y aún mí>5, cuando. según dice. cni.omu al
punlu 1~" dlst1nlas Salas de Decisión del Tribv.,al Mllitru'. mantienen <.Tiu:rlos di•pure~;.
·

Estos dos aspectos nos parece de suyo s•.ú ldentcs para qnr. r.l recurso
hubiera s ido concedido. Frente a dio. los reproches al impugnan k en el sen-

. ·-·
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lidu de no haber dado cumplimiento a la carga de lndtcar silo pretendido era
fijar el aJcanc.c lntcrprcratlvo rk al~una rtlspo"l~lñn, urolfkar posi~lnnes
disimiles de la Corte, artuAII~Ar lA r'l~l.ritla, •~le., h"hi<'rulnse sent;•do por él
IJUC lo pr~t.r.ndi<lo ~r;l la prel,¡t>n•arir.in de garantías y la elaboración de un
criterio jnris¡Jmdencial que g.úe la lhnción de administrar justicia en el sector ca~trense, "" nos ocurren exagerados. Adicionalmente. y aunque no fue
lema de proposición por cllmpugnantc, ni de pronunclamlent.o por la Corte,
muy pertinente 110s partl(JP. h;lllría sido d examen de e<$le tipo de procedimien
tos. donde entre oITas cosa:;. apreciamos que los defensores sol1citanla condena
ele~"~ defendidos (ti. 45).
·
Estas las razones de mi respdnosa dio;<.TCpancia.
l•'emando E. Arboledu.Ripvll

Fo::eha uJ. supru.

La razón por la cual se .;u:uile a este recurso <!xcepcional. mas oomo elijo
~sta Sala en rwl.IJ rl•J mayo 5 de J .994 (M.P. !J¡: Guillenru> Duque Ruiz);

¡
1

"Al respe>cto n.·U..ró cstn Sala •n m•to d e 13 de dü.ienr1m< último: 'en el
fomlo. aL censor le <»rr<:sponde eje dJwr rlo.s sustentaciotte:<, :<il.mt.lo la .
prtmera rle dlas la Ol'lent.arlu exdus!tXUnelttt< <~ ~stablecc1' la llet:e.~itlwl
dr' <¡uc la Col te admUa el rccw·so por lu •*~ e~e.pcionaL p tv.li ~(<purte de
la ba.«' de que el recu.rS<J no es en priltd ¡JitJ procedeme. IJlett ¡xm¡ue II<J s~
cwnple mn el rcqutsít·o ele la pena o porque In sentencia de seyuuda
instancia no ha ~ido dlccada p<>r un Trtbu.nal'. La s«!Juroda 5ustentaci6n

-agrega ah oro la. .'Jala, la hace d actor en la denlill u.lu•.

Curte Suprema rli! Justicia. · Salad(' Casación Penal. - Santa Fe de
O.C.. t'inco (5) de ag<~<lll
de mil no\'cden\'os
.
. noventa y nu<Ne [\ 999).

~otá

Magistrado po""" te; Dr. Edgo.r Lombona Trt!JUk>
f'rcl<..:so No. 15900

Aprolmdo Acta No. 116

Se pmn nr>ci;• la Sala sobre 1a procedencia del r"(:un;o de casación discre..
<:lonal Jnterpuesl.o por el d efensor del sa.~-gento viceprimero del EJército Nac\ona)
J otge l!:liecer Górne-/. contra la sentencia de m8r7.o 5 último. mediante la cual
d 'l'Yibunal Supcriur MUltar condenó a dlcllo procesado a J8 meses de prisión
por ..,1 delito de de!;ob..<llencla.
C(.lNSIOERACle'J,V 1)1•: 1:\ CORI3

l. - Como la s entencia lmpugmida [0. 541!) lüe profetida por el rielitó de
de:iobedtencla. q11~ l ime selialada pena máxlrua de prisión de 3 ailos. el re
curso d e casación !!61u procede c.u ando la Corte lo estime necesario " para el
desarrono de la jwisp rurlP.Tu:ia o la gacantia de los derechos fund:unen taJc-s •
(art.218 ln c. ;:¡• C:.P.P.). neot..'9idad que . como lo \iene &OEitcnJc.ndo esta Sala
(auto de octubre 18 <IP. 1!'1!'12, ~ntre otros). debe ~er fundam~ntada al momento
de Impugnar a fm d e que la viahilirl"d de la pretensión pueda Stor examinada.

2 . Al r~unir ¡¡:1 refNJdo fallo. confirmAillrio dc.-1 dictado p<lr el Comandante
del Grupo MecaniZado Rincón Quiñonck, r.l rlerensor del acu~HClo prectsamente irH;umplló con la referida necc~I<'!Ml de funda.mcntor. pue~ la
Impugnación."~ d el

>Siguien te e intr:grn

t~.nor;

6!8
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· considero que esta Honorable Sala uebcrá wnceder el recurso lmpel.mdo.
t.nda vez, qu e se han vulnerado derech o.- funtla Jru-.nt~lc-.q y por ello es necesa·
rio c on lrlh u ir me d iant e e l pre-..en t e recur~;o co)n el ll~!>llrrollo de la
jurisprudencia. propon iendo a l m~o tiempo por la garantía y oh!<.P.rvllncla .
de loa derechos fundamentales d" mi PatrOCinado. los cuales fueron rlescrmo·
ctdos y violentados. tal como le> e.qbozaré y demostraré al pre:~entar la respectiva
Demanda en Bede de casación y derilro del IP.rnúno estipulado :?or la ley''. Ul. 586).

Apenas se .:nunctó, pues. la razón por !a cuul :;e acude a este recurso exce¡r
cionaf. =como djjo e~la Sala en auto de mayo 5 de 1994 (M.P. Dr. Guillermo
Duque RuiZ):

"Al respecto reiteró esta Sala en auw de l J d~ diciembre úlnmo: 'en elfondo,
ulcen:;vr «: c;om:SJI()ru1e efectuar dDs sustentaciones: sfcndo la primP.ra de eUas
la.mientada ~lusluamertic a (<~lable(:er lu. rtecesítJad de que la Corte admita el.
recw·so por la ula excepciona~ puc~ :;e [)arte <le la base que e l recurso rto es r~n
plinclpio procedente, bien porqu<; nv se cwnple con e! requ!stlo de la pena " por
que la sen(cncla dP. seg:otrlr" instancia no ha sklo dictada
Ttümual'. La
segundo sust>Jntm:iíJJt ·uyrego.ahoiu la Sala· la hace e! ru.101· en !a demanda" .

por""

Cómo~ viO al transcribir integralmente la sustcm .actón del recurso. ésta
''·" nutonamente tnsuflcteme. pues no de.~•rrolla las aJlnnaclones de que se
'iularouloo de~.chos f1mrl;mlffllf,,les del proe<.'Sado y d e que en ese senU¿lu se
debe desarrollar la jurispnulPnC~ia . IJlrca que el mismo recurrente dice dejar
para c uando presente la demand" clt< c:aAA<':Ión. lo cual no es procedente.
curno anteriormente se dijo.

Se inadmiUrá enlnm:es el recurso. .
En rnérlto de lo aq>uesto,la Corte &'uprema <Je.lustlela Sala de Casación Penal.

REsu F.J.vr::
l. NO CONCEDER el recu:r;;o de easaeión dJscrecJonal i.nterpuP.slo pnr d
defcr'lsor del sargento viceprimero Jorge Elieccr Gómez contra la "enlP.n<:ia <k
marL.Q 5 ülUnul, por medlo de la cual el Trlb\maJ Superior MUltar lo condenó a
18 JDeSe$ de pri•ión por e l delito d e desobedie.ncla.

2 . En flrm<!, dr.ruclva~ el proceso a dicho J\•>.gado .
Cóplcsc. notlftquese y cúmplase.
,forge An!bal Gómcz Gallego. Fcrntvvlo Arboleda Rlpoll, Jorge 'F-rrJit¡uR. C6rdobcl. l'oueda. Carlos Augusto Gálocz Argot". Ed!Jar .ú:>mbana Trujil.lo. M<>rítJ
M(lJl/.iJll• Nrn¡gués. Carlos E. M~iaEscobar; AhxJro Orlando Pére2 Pinzón, Nílson
Pinilll• PlrúUa.
f>atrtcla Salazar Cuéllro'. Sc(:n:taría.

SJ!:IC::JlJ:S'll'lllO E:lt'J'CDIIVOlCOI.\!EXH!DJ}J)1
ICIDEJí!lPWJ!'IEMC!A
.
Dentm de la irruest:4¡ac1Dn "'"'slabledó que el prc.-.esmto recun-enre y sus
corrtpañero.s tle del/ncuenda itlliinidaron con annas
)i.r.g<> de d~ensa
personal aL señnr Carlos Bargut FTDn-!7. ¡¡ a qufer~e:; acompnr'iaban,
cpnswnando a nlt!.• dP.I secuestro el hurto de wta consid<:rah!c suma de
dinero que se halfllha "" la viuíenda ruml.

,¡,,
lo

De lo 'anterior se ITJ}!ere que¡,, hechos punibles cometidos por los pru~<<
sados est.uvi<<ron conectados por u(nculos dt< t:rurích::r Ideológico y
ocas!oi'UI~ pur:s el primero de dios -el porte ilegr.ú de lus armas de juegofue cl medio ¡x¡ra la ejecución del segwulo -~I secuestro exto~loo-: !J,
estos do.• a ta~.-e~ laoporlimidad para la r-..uliwctón del últlmn -etlurno
calrfk:a<io·: se trató er\lrmc(~S de wt oortcw''" de hechos punlbl~ cyecl!!ci·
dos'"' cone.>t1dad, cuyu irrc>esltgaclón yjallf>, por e>preso IJ'lllJlllnJ" d" li.l
ley dt< procedimiento "'" su urLícu!o 6 !J W.L~o segundo -antP..q di! In !íll;ma
mnctttr.cación úttrodw:ida por el artlculn81). de la Ley .?04 IJ¡~ 1999·. nor·
ma basada en eLpn'rr<:ipio de la esrooalldad. carres¡)()nrl.ín ala entoT!l'es
./!tsdcla reglorvJ..

Ese dlsposí1iro se eiltXlftlral}a_oigente pamla época de oomL<ié>n de los
deliws y establecía:
''Cuattdv s(<imle de CDIIP.-\1d.<ld cnlro h.echns pomibles d e competeru:in. del

Juez r"yicnuJ! y de cualqulern.mm.fir ncton.arlojiu~icial. con -espclrtll"rci el
} uzgamlent(l al}U!!Z regional".

Corle S•J!Jrerna de Juslidn. ·Sala de CtJ.•oción Penal. · Santa Fe de Bogol<ó
l>.C., dnco {5) de agosto de mil noveclcni<>S no\'entay nueve (1 999).
Ma¡l,!str-.>d o Ponente: !Jr. M arto ManUila N"ugués

Aprobado A<:l~ No. J l6

Proceso No. 12860

Decide la Corl." r;l recurso de r.asacJón lnterpur.~l.o c:ontm la sentencia
dh:l a da el2 de julio tli: 1996 por. el Trlh11na l Nacional . t~n clnnde. modUlcanrlo
el dr: priln<::ra Instanc ia. condena a Jorge Anlnnio Carra!<<.:al TQV(o y JuUo José
Mlraud~ ~'Il

calidad de

~oautores

del c:onc:ui"M de delitos de. porte Uegal de

_62_0 . .. ···- - -- -- -.:::G:.:..A:.:C::::F..:.T
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a.1u a d e fuego d e defenS>t personal , st".cuestro extor:sivo y :-.urto calificado y
agra,•auo.
La mi&ma providencia cond ena a Luis Enrique Ar.m;ta y Hulhd D<Jmingo
loll mi:!mm; hr.d10s pwllbl~ .

Marl.iro~:r. como cómpllces d e

H r..cHos v 'tl.<:Tt::\Ctt'lN PJ<OCES/J,

Eu horas de la tarde del 14 de ab1il de 1992, '"'hihie nclo armas de fuego
irrumph:ruu en la llnc<l ·sa,l Antotl lo· de lajw1sdicción de I.onca cuatro Individuos. quienes c!erlos de la ldt:u U\la d d e) rlueiio del itm1ueble. Carl(>s 13argul
Fltiret. p rnc.e<lieron a sustra erlo a la
qu e encerraron a vanos de los halJitantes de-l lugar y m~i1ir>lnmn A or.ro, h u rtando al retirarse tilla suma s u perior
" ><e<isclcntos mll pesos dinero que ~e P.nc:nnfr~ha ~n una d t: las habitaciones.
A los farniliur~$ les exigieron cl.eoto cil-.cuenta millnn~~ llr. pesos por su líber·
tad y en es e ord"" mantuvieron a l secuestrado <lla<lol a un Rrhol por espacio
d e catoro:e llí;,s al .:abo de los c uales fue rescatadu por agentes de la Policía
N'ao::\onol. Rl op.,ralivo J.>OUci.al arrojó como resnltnllo la CL'I¡>tura de Jorge An·
lonlQ Currast.:al Tovio y cuatio Individuo..~ m o~;. Indos. po~f.l!riconucnte vinculados
a la tnveSUI:(ación abierta por la Fl,.calí<> Reg;unal.

•=

L.os stndicarlo~ filernn <:ornprom ct!dos en j uicio por ~1 r:uncurso de del!tos
de secuestro ex tnrsivo, hurto c:alilka..to :y agravado y port.: de unna d~ fuego
d(' d efensa per.;onal median te resolución de acusaeif'm dictada el :n de dic!erubrtt d e 1993 pero qu " ~olu alcanzó ejecutoria el die>. ll OJ de agosto d e
1994 debido a l'alU.>s en la nolifl.:aclérl inlclal-(!1;;. 371-379, 389.:-19 1 y 39'.t cd. ppl.).

Uno de los :H:usados se aC0$!16 al Instituto de la Slnitctlc!a anticipada, por
lo que 11111 llnulizm:iún delj i.lic lo el Juzgado Regional mnlU6 s entencia ordinaria respecto de los demás. r:ondcnando a los nomhnullls Carrascal Tovio y
Miranda como conulnres del C<:IIiClU'So de hechos punibles materia de la acu- ·
saetón y a los restanl.es r:omo cómpltces [tls. 668 y ~s ~:d. ppl.).
l'or apcl,.,ión y Cún!lulta el Tribunal Nacio;onal mnuci~ la decisión de pri·
mer ¡¡cado. y nllllqu e la cun rtnnó le introdlJio modilkacirin a l rnunto d e la pena
impuesta a los cómplice.s.
lJentro de la oporl.unid"d legal el procesado CmTus c:aiTovlo y su defensor
lnh~t'PLOS!eron el recurso d e C<!S~tC:ión contra el fallo del TT1b unal.

E n ~1 úni<;u t:>~rgo t.¡LOe la con.furnm. el defensor alinna que k'\ sentencia se
dictó en j uicio viciado de nulidad por descoHot:iouitonto de las fonnas propia~
de l jUiciO, de) debidO prOCf:!;O, y d el dere<:ho U<: ocf<:n sa., a b'aves de la \'10}~
d t\n de. segUn preCisa. 'los artlculos6S. 304 nurucn•l lu., :105. 39 que modificó
el :106 modificado vor la Ley 81 de 1993 del C. de P. P., d OéCJ~to 2266 de 1991
qu e a d opt..a r:omll l<'.grslactón permanente la~ d isposiciones del Decreto 3664
d e 1986 , numc:rales lo. y 2o .. aití~:ulo 71 rnnnctal4o .. a.r1iculo 72 modilkli<lu
por la ley R l de 199:! del C. de P. P. y 29 de la Consutuclón Política .. .".

i.
1
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Como consecuend a dioe. habrá rl•~ s oh=·enir "el derrumbe p rocesal". para
que la Cortr. ..por fallo rectUTido y d" manera ofiClosa sin c:on~irleraciones
lécn!cas' rlc•~rel~ la nulidad que a <;vnliiÍuación fundamcnl.<l aseverando que
d TMhunal Nacional carccü\ de competencia par;J fallar en .l ulio de 1996 ··so·
bre los ~kl!t.ns de secuestro extON;ivo. hurto c.alJftcado y p.-.ri.E! ilegal de nr:ma
de clt~lt.n~a pexsonat que !<u~~dleron en el mes d., abril de 10!)2 porque en d
lupro que medió entre esos dos .al'loE< ··tnmscumeron mliiUpks modiJkacio·
n es, e n mlll:ena "de .iUI1sdlcclón y w mpetenc!a " que dicn>n competencia a esa
Co'l'"rnctón ..sobre el so:o:w.::~tio extors!vo, mas r¡o de lo5 otros puH!bles cu
mención. por ningtm a circun stancia ele conexidad o de C'() ncur~o. n o podía
haccrl<•, s i antes no rompulseluo coplas para q ue su ""npclt'.n le lo fallase...
Colige por cudc, que d pl'OCeSO deviene nulo d <'-• de In rerolucióu de ~~~J~<t
ciün p nrque el fallo de "!" JU115d!Ct'l ón de Onl~:11 Públk:o" {s !c). scilo pnc:H!\
invuh ll:mr el dellto de soc:uc:!<l.l'O ~orstvo. Por 1;;. írtv<::;Ugm'ión del port.~ !legal
d e en11u de fuego de def~nsa pcr5<;mal se deblcH:om¡ml~ur l:Oplas pa1-a antr. "la
Jus ljctlt ordinaria''. Sin ~tnbtu'I!(O -n o pl'ecisa a <¡u(: lí.lnclonru1o judicial-. y
frenl.r. ul hurto callftcado . por ln c uantía segun pr<.><:isa, lu ~ompetencia recaía
en un :;u>.gado penal munlcJ pw u clcl cil:cwto. de laju,.lld~ cmlinru1a".
Luego de con::liglltu" e:rtensos p~ rrafos de lo que parecen ser lnmsc!ipcJone.s Jurls prud c:ntiales sobre elleln<o •k lu l:ompelencla ·Sin ld~ntlllC<lr la fuentereitera s us ptmlos de >ist¡l. y la vn :h:n sión casadonal.
Er. M!:'ll:!il't:HIO P l)nw;o

Allvo:rso a la pretensh\n <lel demandante se muet1tra ~~ sefior l'roo:urndor
1<1. n~l...gado en lo l'cna,l, c¡uien a m1rtiendo la o:vnex:idad ctrcuiiBtanc:iul er¡tre
Jus rl..,lllo!l cometidos por ll>l; procesa dos s"gún la comis ión median l.., <Jl:ciones

reallladas con uniohJd d~ tiempo Y.lugar, uno de competc:nt:ía ele la ju:stlcla
regional ·CI de ><e<:uestro extor&iVu· , y los rest..-mtes de <:cimpetencla de otros
ñulcionarios j udiciales . rccuenht que por virtud de lo p revtlltO <.". n el scgurnio
lnCI$0 ciP.l articulo 89 del c. •i~ P.P.. era el Juez Regional el competente para
ad.clanlM el juzgamlento.
C(JN:liJJJtMC<ó~ m: 1.11 COJO"~>

Las reflexiones ¡>la~mudas en la dem;ln<l" o:~rer..en de fwldam""l.o y por lo
tunto no logl·an acreditar •~ vt.ola~Jón del debirlo proceso y del cl"recho de
ddm~ en la sent.end•l '!el Th'l:l\oull Naclruml qu" pregona el profesional si¡p:~atarto..
Denlro de la Investigación"'" estable.cló que el procesado rec urrente y sus
com paflems de delincuencia lnltmirl!lron con arma.~ de fuego de defensa per·

sonal al soior Carlos Da rgut l'1ón~ y ~ q ul<.".nes Jo acom{"'tlaban. congwnand<J.
a más d~l secuestro. el h urto 1'1<: un~ romlderablc sum a de dlne1-o qu e se
ltallalln "" la vi~'i<."nda rural.
De lo rulf.P.rft>r .~<: ;r!fiE"c que los' hechus punibles cometido.• par los proce·
sados estuulemn r.oru":lnrlo$ P.' " vinculas <1<: r.llTácter ldecl.óyú:n JI ocasional.
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pues el prll'nero de ellos -el porte ilegal dt' 1m; u.m= eJe ]W:!tJ"' fue eluledio paro·
In PjP.r.ur.ióndR.I. Mgll1lLio -el secuestro extor.;i!;u·; y. ~'$tl)S dos a la uez. la oportuni(iad pnm lfL ri!f!ll71ldl)n dP.I ú.!Iimo -.il. hUTto cal{/lcac.ID-; se 1tutó enronces de un
concurso de h.echo::< ¡;nmíhl...s "!fet:tiTwio.« en conexidad. a..rya inves!iga<-ión !J.{o.llo. por expreso mand ato de ltt ''~1 ciP. pmnerlJmtenrD en ~u amculo 89 inciso
segundo ·antes de la tíllimn m flrl)./it:m:ifm. itltmdut:irla pnr P.l mtu:ulo Bo. de la Ley
504 de lY!/!1·, /".orma basada en e l principio de !u espoclnllrittd., cnrrespondia a
!a entxmcesju.stit:kt r C,! Iional.

Ese <Uspo~;i\.ivv ~ enl:ont.raba· vigente para la tpoca d-~ comisión de los
del! tos y establecía:
"Cuando se trate de conexidad entre h.;,t~hM pu nlhiM d e comperencia del
juez. reg¡on a l y de cualquiera otro funciomu1o Judh;h' l, r.Mrr.sponrlera el
_juzg¡lmiento al juez regional".

Esta l'jaelóu de la competencia e-n el ju~:r. rle h1 ""t'''";alid~d obedece a
motivos de conveniencia, tales corno la ec:onum la ¡mK:t:S~ll y la comunidad
probatoria <¡ue facilitan la_ investigación y la turna el~ d t.ctslones. y a factores
d e tipo funci onal c~mo la tuúdad de sujP.lo ¡u~Uvo); y IIU Olfll t: la misma ley ha
previsto la r uptura de la tuúda d procesal en \ re In" llictto!l conn:os. esta e-renluallda d obedece a los pre<'jsos m otivo-s contemplu.dM en el articulo 90 del C .
de P.P.. ninguno de los cualjes se conll¡:,¡ur.. en d caso materia de e.x!lmP.n .
H>lhlr.ndo ~Jrlo artetant.ado el proceso por la auwrtclacl competente. no resuli ó v ulnf!Tnlln ninguno r:le los derechos 'del l.mpllcad o recurrentt: o sus
mmpnl\ern.o el" <ldirol:uP.n~ia. mmo blen Jo ad\1erte k1 Procuraclurla. y por
ende tlO MI"'·" 1~ r<~:~.im al defensor ctemandanto: .
. El cargo no prospera.
f:n mtrtlo. ht Corte Su¡¡cc.:ma <k Justicia .:n Sala de Ca.sación Penal. acu·
gldo el concepto del Min!slerio Púl.Jll~v. ailruhtist.-a.ndo j usticia en nombre de
la Rt:pllhllca y por a utortdad de la Ley ,
~L: t;LVJ:::

NO CASAR la sentencia re<,,.rrida . En fJ.r me, DEVUELW..'>E el ""!""liente
al Trlb Wlal de ortgen .
. Cópiese y cúmplase
. Jorge Aníbal Oómez Galrego. Femcmtlo 1':. A r~lerla R1pc U. .Jorge E. Córdoba
Pl>tx!f.kl, (.:ariOs A. Clil.uezArgore, J::dgar Lomhonfl Tny!Uo. MMtD Mmlt11laNougués.
Corlol:' E. Mqjla E~cobw: Aluaro O. f'erez Pinzón. ~llf-"1" PtnUin. PtnUia.

Patricia Salazar Cuc'Uw: S<~crctarta.

Si por cualquier círcurL<iancin no es posible la. ru>l.!/icación personal de la
s~:rr.tencm al procesOJ:liJ prioodo de libertad !1 (,d. Minls t..w.no Público dentro
d<? 1~ tres días slguiertt.cs <t su fecha eso no impitl.e que se realice por
edicti> a. <Lqucl!Ds st¡jetos pmcx<s<ÚC$ a quien es no es n bligatorio comwtlcársda per sonalmente !1 que luego o slmultátt«Cil'?IEn li'! <e proceda a
w:¡udln, pUP.S respecto de éstos sí r->:IMe et m.!di<J st=d<ineo que nn PI"-~
de apl~<' <->n rciadón con lo s primeros.

En <:011secuencta_ b!en {[U!! ln •íltima nottjlcactóll. S<'<t lll personal a tOs
sL¡}~·tos á que se refiere el. flrtín •lo 18!1 d el Cód.!gu W! Procedimiento Penal
o la e;fectuada mt!dil.tJtté f!dictoes lo .cierto qu" ,¡ 1.;m1irw de 15 dlas para
ini'P.:7pOI1er el r.ecurso de casación se cwmta. n parttr d el dia siguiente de
sucedida aqu!!ilt.~ 1111ixime que el artí<'UÚ>223 ídem no estabú!ce ninguna ·
distinción sobr!! lt1 ronturnleza del actu procesal d e comuntcaci(m, ·(:ondiciorlando el iroicin de la opottuniLkuJ. solamcnt~ a que seu. la "tillima
nottfloodbn".

Corte Supl'errrtL tle Juslicta. - Sala de. OlSfl(:icírc Pena'/. -Santa Fe d" Bogota.
D.C .. Cl.nco (ñ) '<!~~ ugoslo de mll novecJcnl<>s.nr.wem a y nueve 11999).

Mugl.snrado Pon~ntc: Dr. Carlos i\ugusr.o (',(j}.,,.,~ Ar¡¡ote,
Aprobado Aeta. No . 11 6.

~oNn.

16036

Se pronunCia la Sala sobre el recurso d e herh o tntet·puesto pur cl dcfen. sor d~l pr;oc~do en con lni de: la decisión de junio 3 del af)() en c u r..o por
nn:dil• de la C:Ual el 1'ribun;~l Supeiior de San A~ttlro'..!! denegó el de <'.asación.

AmEco.ne:Nn:;s
.1\cu:>arlo Edgnr S tnclaJre Chrisl.opher p or Jn!rao.:t.:lón "1 articulo 33 de la
Ley 30 d e 1.986 y a delantado en su conl.ra el ro•Tespondiroutc juicio concluyo
éste ('On scnt.cnc::la de marzo de 19\l9 a través d e la cual d Juzgado Primero
Penal dd Cln:ulto de San Andrés lu condenó por el cltl'.ldO delilo a pena privAtiva de libeFI,<!d d e 4 ruíos, confirmad., por e!Trlblmal S uperior de ese Dtstr1t.o
JudiCial en fwlu de abrtl 22 del a.i\o eu l:un;o ::~¡endo éstf. norilicatlo personalmente al procr.!!ado el día 23 slgul<:Hte. <tl tleli:<nsor el27 y Al Ministerio l'üblico
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el 30 del núsmo mes, surtiéndose tal <l('\o respe.ctll <1~ lo!< do~mas s~je.t.os pmcesale~ medi~mt.c edicto que permaneció fijado entre el 29 de uhril y el 3 de

mayo de la presenl.e anualid<ld.
El 3 de junio siguient.P. y :~nte csc;rlto del defensor pn:sentado -el 28 de
mayo en el que manifestó recurrir en ~a•aeión la sentencia dict..wa por el
Juzgado Primero Penal del Circuito, ·•ratificada por esa honorable Corporación el dia 22 de abrtl'". el Tribunal didi> autn absteniéndose de conceder la
impugmodón extraordinaria porque ademas de ser Improcedente frcnk a :;c:ntencias de pnmera instam:iu fue fonnula(l" do: Illanera extemporánea, toda
vez que el mctno•·tal respectivo se presentó 18 diu~ despué:s de surlida la
ultima notificación de la sentencia.
Contra dicha negativa el defensor interpuso el rP.(:urso rk ht~c.ho, ~ust.en
lándolo dentro rtel término para ello. argumentando que si bien ¡>mio h>tht<r,.c
equívocado al P.:xpresar que pnrpunia el recurso contra la sentencia de primera instancia, no meno" cierto es qi~<: tambicn hizo mención. de la pr~idencia
del22 de abril entendiendo que ;>sí se refetia i¡,,'ualmcntc a la profertda por el
adqueJIL
ilgregn, aludi.,ndo al juicio de cxtemporaneidad con que se le negó el re·
~-~tado, que no el edicto como equivocadan1ent.e
lo afirma el T'rilmrml. d dia 29 de abrll y nottflcado peJ-sonalmente el agent.e
del Minlsterto Público el 36 dt:l mlsmu mes, sólo a partir del día siguiente. o
sea del 3 de mayo, de conf01midnd con los >n1.íc:ulos 1H8 y 190 del Código de
PnK,cdirnienlo Penal, empezarían a transc.urrtr los lém:1inos. todo lo cual si~
nlfica, en su :o.r.nl.ir. qur. la impugnación extraordinaria d·~bió conccdér!ldc,
como asilo solicita a tmvés del n.:(:mso ,¡., hecho.
ctliSO. que habiéndo:se lijado d

l.Uenegadoque fuem e.l r•curso (JC CAS>ictón por el adquemsustent(mdo.,... ¡rara c:llo en un argumento de procedenci<l y otro dP. oprn1.11n1dad, no obstante
carecer rJe lllndamento el prin1cro. e.ncuéntrase de toda$; 1n;.1nP.ras ('ntrf'!c:t;l la

negativa a c_onceder el e:xlnmrclinarlo medio de Impugnación.
2. En elecln, si bien d articulo· 218 del Código de Procedimienlo Penal
establece tnequivooamente que la casaCión procede contra sentencias de se- .
gunda Instancia prof~rtdas por los 'J'ribunal"s que a.lli se Indican, la
inapmpi,.da rt~dacción exhibida por el defensor <>1 int.erp.:...cr tal recurso no
es causa sulki<:nl.c para adoptar la deci.sión de negarlo pu"" no scn,\lando
nuestro ordcnamit:nl.n nuntta sacramental alguna, se tiene por comprendido
en la misma ley que tal medio .:x\raordínario de impugnación. sea. el común()
d elU:t:pdonal, sólo resulta viable frente" fallos dictados por el ~ quem.

:l. No obstante que en los unl.t.'<i<Jn:s t.,;nnlnos el a1·gu:.nento reieiido ¿¡ la
procedencia resuita infundado, T>ll puc•lt: sostenerse identtca conclusión frente
al de extemporanetdad del cu<1~ lambi(:n s.: yaliú d ad quem para no conceder
la c:;,sación.
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t:n primer li'nníno, como u·atll de una sentend~. la referencia que el
rccurrenw h~ce al articulo l llO <.Id Cí>digo de Procedl.U'Uento Pcnr.J dt:>i ene
der.aocr1.ad;s en la medida en qu<~ no regulando dicho ordcnamh~nto las noli·
fkuclones por edicto ha de upUcarse la normatividad procc~tll civil. donde es
claro (Artl~ulo 323) que los fallo~! qu e; no se hubie.rennotlfle&fl<'> pt:r:;onalruen ·
tt~ H(: h arán· sabe1· por l;ll m edio que se fljará poi· ~~ t0ruLIJau ue Ices días y por
ende con cluy<:!<<:: ~:quivocada lgualment~ la alusión a la noUflcación por c;<t>ldo a qur. <!<: refiere el defenso l', cuanuo es indudable qut. en i~st¡, ""'unto eoJ
Tribunal procedió a comunl~:nr pnr edicto a aquellos suJCill" procesales que
no se notificaron p~malmente. no ex!stlcndn tampoco obllgaclón legal dP.
hácerlo . <:"Omo -.; la existe en rcla<:ión <:cm el pr= ado priVado de liberlad y el
M lnL5teCIO Ptiblic.o.

.

.

E~ qu e , la fijación del edtclo s uple solamcni.c la n ollllcllción a aquellos
suJelno procesales a quien«» no es. Imperativo legal h'<l:~:rlcs snber personal·
n lt:nl.e el fallo. mas no o~i re:;pecto de qtúcncs si cxisl.c dtc:ha exigencia; e•
dt::<:lr qut' no relevando ll(IIJCI medio al !imclonarlo d<: t:umpllr mn esa c.a.·ga
irHln~ reb'1.1.1La pretender un rlet.errrltnado orden en las con'lu n.lcD(:Ionc-:::o q\lt'
conlleve a cfcc:tuar las pe.rsonale11 ohlí.'(<llolias antes del edh':I:LJ . .

J\sl las CCJsas, si por cualquier t:in:unsl.um t a no es posible la nntijimr.ión
persot1al d " "' s<mlencia al procP.!Wáo privado de libertad y a l MlnL~li!ril, Pttblic.o
dentro r.Je ~~res diru stgtllente~> a su.ft:dta eso no Impide q11~ sr. re.noc.e vor
ed.k:rD a aQI.tcllDs s 4jetos procesa/P..~ ru¡uienes no es obflgarcn-io m rrnmicáTse!a
per.~orwlrnenlc y que luego o .•1m11lrnneamente se proceda. a r.u¡w,l!a, pues r·es
]1<1<:1il d« •'·' '"'" si exiSte el medio sucedáneo que no puedt: uplic;orse en relación
r.oo lo.s primeros.

En oonsecuencla. l>ien qw: !a úlJ.m1a notljlcación sea lu f1<:""0nal a los sujetos
a '1'"' ~e T<tfiere el artículo 1.89 r:id. Código de l'rO<~limien/'Q l'cnal o la efectLuJJJo.
mt!diantc edicto es ID cit<rto que el ténnln o de 1.5 dú:l.s paro lntetpottef elt,.,<.:v.r:;o
de casaclbn se cuerrln a pcutir del dia slg« ienle de sucedida aqueUt.L " •V<ime qu(<
el anlc ulo 22:J ú:tt:m no cstabl~ nlngw<U clL,wu:iún sobre la naturo!P.7..a deta<.1o
procesal d e ~ón; rond.iciOIUIIldu el inicio de !a opomrnldad Slllr011e111e a
que sea la ' úlliTn<a Tl()(.ijlcación".
4 . Como en este a~unw ~:>a "ultima not.llkat:iiin .. rie la ,;entencla d~ s.egunda Instancia com~spnnrl" a la reallzada m"dianl.e edicto fijado del 29 rle
¡,brU aJ 3 de mayo d~l .,.;., P.ll c u.rso. habicmlos" ele"ctnado las pcrsonale,.; <>1
prl?c~sado detenido en abril 23 y al Mlnist..,;o Público el d!a 30 dt<l mismo
mes . .!ll¡(n.ltlca quo: el relendo t~nul.no para interponer la caaLt6ün l.ran.;cunió
entre cl4 y t:l 25 de mayo d el prc&cnt" lllio y que. por con.. tguten le, la ImpugnaCión del defensor del procesa¡lo fu~ c.fect.ivnm~nte extcmj>anínc.1 por haber
sido presenta do ..J día 28 -de dicho mes , Indo lo cual cout:.lucc a lo Sala a
d eclarar bi~n d ent>.gado el recurso ertraoniinario Interpu esto en n ombre d el
a cu sado y a ordenar la remisión de esta act.uac.ión aJ lnfetior p:ua que de
conformidad con el inciso 1" del articulo 21 O del Oódlgo ele Pmc-cdirnienlo
Penal h aga parle del cxpr.dte:me.
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En merttn de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación

Penal,
RESLJELVI!::

DECLARAR corroctam<-,ntc dt~n<'.¡:tado d recurso ck casación Interpuesto
por el defensor del pro~~!'ladn F.clgar. Sindair" IOhristopher mntra la s~ntcn
da prolertda en abril 22 del año en curso por el 1iibunal Superior de San
Andrés, Provldenc1a y Santa Catalina.

Remítase la presente actu;u:ion ;ll inferior a fin de que haga parte del
t-.xpedienle.
Cópiese, nol:ifíquese y c.úmplase.
Jorge Aníba! Gómez GaU..11o, Femando Arboleda Rfpoll, Jorge E. Córdoba
Pot>eda, Carlos A. Gálve2 Argote, Er:J,gc:u· -Lombana Trujillo, Mario .'Wantllla

Nougués. Carlos E.Meyio. Esrobw: Aloam O. Pérez Pinzón, N!lsonl'fnl!la Pútllla.
PuJJ il!iu. Su!ID:w· CuéUur. Secn:l.arta.

llliE~ llliiE CAS&C;::)l\T/IPilUJEM/lFAWO

...1!J1!Cil0 lllil!: COfi!VICCHON
Se /m e.pi~swlo repetidamente, que w 1a demanda de c:u.•adól1 no puede
conuertirse en una a/egadQn de in.•t.anctn. sino que ciñéndl>sc a la mús
estricta !ógit:ajurldirJT. debe demostrar !1 pon<.>r en evídend.o. el cn-or de
.Juir.ro o el error de ar.t:tuldaa en qt~· inci.UT"C eljuzgculor ert la apticacióp de
la ley .c;ustr.utdul () an la csitnu:t.ci.ún d t: la p rueba.
Cuando sP.Irwocula violación ~nrliw.ctn d e la ley sustaru:ú.il..es lndispen·
sable cletnnMmr por ellmpU[JMnt.,, que el sentendadvr incun ·e en un
osterL~UJie y man(fiesto error t11~ lle.cito o de derec:lw "" d andllsis de /u
pn111ba !J d.t'ITlOstrar qiiE AAI.P. (!(T()T de ma11era iradirP.da. influye enformu
clect.~wa para que no -~ ilplit¡ue. por el.jallatlur uno. ley sustancial u se
aplrr¡tK' lndebidrun.omu~. ·
·

En consectteru:íu, es preciso indúnr cuáles son las pnSF.IJfJ'-i ~ubre las que
recae el error. la naturaleza d" <'sic, la norma fJm<:é;v.l.ul~jetit'a que regula la adw.v:ión de la prueba y/o. incú:lcnciAl c:lr<<:isin a del yerro delj t17fiador
en lil parle rcsolurtua de !a ..<mtcnciet...
H a d icho tnslstP.ttÚ!menre la Sala ' qw, r.uando el error S<: <>rinlna en !a
. rzpreciación del valr>r proba¡orfo del nv.od!o, el lmpugnartli: debe demos
1mr, en prt1111?rtrJrrnirte>,·que la estimudhn que elja!lador hiY.n rlc s u mérito
no rotrespon.:«: " la que debe har.P.T$e de acuerdo c:on In..• roglas d•' la.
sana crit:tca. o r.vm las nonnas de ckr echo pmbawrú> que prccstab!ec.m
su oolot: segúru:L<;aso" (M.P. Dr. F'<:rnondo Arlx>ú::duRipo!L JuUo lO de
1996).
.

Si la Intención dP.l Lilx:lisla em jomwlar '"' error de clert>rliQ por fo!so
.JuiciD qe rotwit~~iórr. es penOtent:e t-eccrd ar que para .<o11 f'rrl\<pendad se
fmpone demcstr-w· r¡r~: la esltmaclórt q UP. htzo e!ja Uador del. rnf<rito proba..
torio no correspotuk a la que debe hncerse.con las normtl$ rli! derecho
prolxuorlo que esl.¡¡bl(.:am su oolot:..
·
La Sala 1\u pr<!ciiado que: "'No e.< I(J m iSmo. que una prueba haya sitl<>
distorsionada <m su cxpreslim jacLiL"fJ, n que su m~riiu.probatorio sea
aprecietdo tncorre<:lu.mente. En el prtmer "upucsto. ol meúiA> dt: pcrsucr
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s;,~a ~P. !P. J')tlne a decir lo que ot¡¡enuamente no~. de ~1U?rte que el error
no ITQS(:ierlt.lP. <!1 marco de contempla ctón puromenre maltJritll t/e la pnJP.ba. En t-l segvn.dt), .~e te or01ya un uator distinto del pr~~~abklt;ido en l!t
letJ o del que corre,;pon de~ acuerdo a los prlncipiDs de óa sana amca.

l..r• ,w.uraleza del error !1 s u demostr-ación. en cada ooso. e.• dL•tíma; por
eso. de~-fcne antitécníco ak~r.u, -el. un mi..• ITttJ tiempo y en relación con las
mL'>rnas pn.t.ebas errores de c¡prt.'Cia ciú11 muu:.Mt.Lf. !J eh< cxúol!:tción de su
.fuerza.¡JeNlUtl-.~Wtll'ilnlfl lo hnc.e el !mpugnante.. ." (M. P. FerrrundoArbvlt~·
d a Rlpoll. Julio 1 O de 1996) ...
Como quiera qrrc lo prueba lcsiimvnitd.cstá t;Ome!ída en materia penal al.
5L~r.~ de la p ersuasión racional. se impon.fr.r. p<m:t d tlemcutdante la
obligact.&n cW. prec:isar de qué manera la c:aloroJ::Iétt hecha [X>r dju:t!J<lllnr
se apartó de la lógica, la
o la cien cia. que son los pnncipin~

'""''"""""ia

que prcstden la sana criJ.im.
L.'Ot1.e Supnoma dcJuslicia. : S(l lo ,¡., C"-""-''~n Penal. - Santa Fe de l:logo ta.
U.C .. cinco.(5) ile agosto d e ,mil novecienlrn< nnvt:nta y n ut:7e (199!1).

Ma¡(lslrado l'onenre: Dr. Alvaro OrlwKltt P<mez Pinzón
l'roccso No. 11 BO

Aprobada Ac:ta No. 116

l~u~lve la SUlA s obre la clem811da de cnsac16n preserrlad~ por d dtf<"Jlso•· d el pnx:esa<to Ontitr Ycsld Malrlonado Gómez. contra la <!enlc'llcia pmft:ritla
el 16 de Julio de 1995, por t'l TJihunal Su pertor de Santa Fe de Bugo\á,
confi.rroatorta de la di<·tadn el28 dt~ ah:rJJ rld mismo ano. por el Juzgado Noveno Penal del C!retúto de P..sta mi8JTrn •~iuñañ , qu <": cnndeu ó al aqui recurrente.
como autor c1el deUto de falsedad en rlor.~ rmrmbl prlva i'lo. 3 la pena plincipal
d e veintiCuatro (24) meses de prisicín , a 1;, '" "~c:.mrla de mtel'dicción de dere·
~:hus y funciones pilb llcas por t'l mismo tP.rmh~<), y a l 1):.¡;:o de los perjuicios
matertnle11 <:aus&dus con la Infracción. concediéndol~ ,.¡' suhrogai'lo de la condena de ejecución mnui <!i<>nal.
·
·
l iu:t(OS
F\u~ron

relatados por el j uzgador de prilTrt:rn

ln;~tAnc~a &9i:

·A. 1-!aela el mes de junio ' ' '" 1!l90 el sci10r Ornar Yesid Maldonado GúntC'¿
adquirió una habitación en la r.:as" de la sdiora Encarnación J::spitia f.lu itn>go,
y dcspuc~ de transcurridos unos m c:ses si.a que tste pagara e l c anon men'OU>ll, coa el fin de poder sacar sus objeto." personales rete1údos alli, el 27 ''"'
en.en) de 199 i le entregó a la arr~mbdora una letra de ca~nbio por valor de
$72.000.00 pAra garantiZar el pago. en lu ~m>l apllrccia como aceptante su
madre . In setlora Ana Lucia Gómez de Maldonarlo .
"B. Como el señor Ornar Yesitl Maldonado Oómez no pagó la deud,, l"
><eúoro l::spltla Buitrago de<'\diú reali:>.ar el cobro ejeet1t1vo del título valor. y
rltmtro del proceso respectivo adelantado en él JuzAado 57 CivU Municipal de
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est" r.itu:l;,.¡ mnl.ra la señora Gómez de Maldonai:lo, se dr.crctó probada la
excepci(m de fals.:tlaclpc:rs<nlal alegada por )a misma.

'"C. Pu,. los ant.etíotes hecho&, la f'lscalia General d(: ht Nación (tl.288 e .o.)
acusó a OmarYesiü Maldunado Gc.i1m:z. ídta~tlficado con la C.C. 79.332.:l48de
· 13o~t.á. nacido en esta ciudad el 27 de noviembre de 1964. hljo de Luis Enrtc.¡Úe y An;l T.uc.i:l. dP. estado cMI soltein. con grado de educat'.lóll hschlller. con
estudios de locución en el Colegio SupP.rlor de Telecomtmicacione.~. y ck ocupación vendedor. ambulante para la época ele lo.~ hechos. por el· delito d"
F'>Jlse<lml en Om:unJmlt.O Privado (art. 22ldel C.P.)'.

l. La Físcalia 52 de la Unidad Cuarta de Invesl;gadún Previ."- y Permanente ordenó la apc1tura de lnstn1cción e-n aut.o de enero 27 de lYY::l. a las que
fueron vinculados mediante indagatoria Encanmdúu Espitia Buitrago y Omar
Ycsld \-laldonado Gómez. diligencias realizadas el 15 de abril y el6 de agosto
del mismo aiio. ·respectivamente.
2. La Fiecalía 147 de la C11idad Décl.trul d" P.o.tr1monlo Eoanómi<:o cc"ulvi6
la síluac:ión juridica de los Indagados en providencia d" rebrero 14 de 1994.
<:on <:audcín pn~ndaria contra Maldonado Gómez, y absteniéndns" de proferir
¡nedida de ~"'~.6'\IT>imi<:n\.o rc:spc:cto a la.señora Espitla Bultrago. 1\peluckt esta·
de{;isión, fu,e C{l!]l\nnacl11. mmlilk8ndola en el 9Cntldo de vílrtar la medid¡l dt>
aseguramiento por cau(:ión .inral nria.

a. El 7clc:juníu de 1994 se declaró cerrada la Investigación, y'"' <:alíficó el
mérikt pruba\uriu cid ~umarío en ptovidenc\.a de agoe;to 4 de 1994. con rcsolul'ión de acusuciónconlra Ma}(lon«<icJ Q(mtc:>., eomo presunto autor responsable
del delito de falsedad en documenl(t priv~tclu y se preduyó la ill'llestlg.'lciÓll en
favor de la sei1ora Espil.ia Buitrago.
4. El ,J uz~a!ln Noveno Penal del Circuito adelantó la etapa del juicio, y tma
ve:.: celebrada la au<ll~nc.ls p1~bllr.a el 24 de abrtl de 1995, prollrtó senlem;ia
(:onllffllal nria en lns l.ércninos a nt~R r~sc.nados. la que fue confn'inada por el
Ttil.mnal SnpP.rinr al n~snlvr.r el recurso de apelación Interpuesto por. el defensor del pl'O(:esildn.

l. Al amparo de la causal pl'lmera de casación, el actpr l(>rmula un tiníco
cargo en lo:,; síguíenl."s t.énninos: ·• ...J.a sentencia es \'iolatorta de la ley "ustancial, por \ia indireda, por c:rror ck hecho debido a Wl lhlso Juicio de
identidad con:;ü<tcnk <:n habc:r krgiv<:rsado el contc1údo del documento obje
to de la invesl:igaMón p<:rtal y c¡u<: a 1.. postre alrv1ó parn dictar la sentencia
condenatqrta".
·
·
2. Cumíc:nza la dc::m08traclón del cargo record<Jndo que In inv<:slíl-(adon se

íní<:ip de.ofieio·al haber pr0sperado !a tacha de falsedad PI"P"""t" por la
tic:: mandada Ana Lucia Gómez de Maldonado, qnim fucia <j<:<:utada por En-

Cl\rDaCión l!:spitia Ruitrago. qu i<:n pretendió cobrar !u s u ma de $72.000.on
lncorpur,¡da en el titulo valor. _letra de cmnbio entregad a por Omar Yestd
Ma ldonado Góme«. quien trunbiün .;e encontraba c:mno obligado pt·tnc:ip~l e u
la n oen donada letra, pvr h aberla firmado t'omo aceptante.
2.1. Aduce que el doconO<:oolo vreslaba la cl'!cac ia j urídica oont~nid:t "" .1"

ley c:omerc.ial pan• ljceular al procesado, "coE>a que en ~t<l'l' c.~ll:lU no .sucedió' .
pueal'A'oq ue este nunca c::<t.uvu vinc.u.ladco >l la acción ~ecuUva, "por lo que la
condu~r.::. de~ Omar estaria <~nmnrcada dentro dt< urw, falsedad Inocua para el
r>t:Techo Penal" por las stgulen l"'' razones:
Está probado que la finna "An a l..uda Góruez - 20. 1?.9.834 · Btá. • que
ap&nx:c en la letra de c:amblo. 'oonlle,~.. cu ::~u proceso recon1do camcteñstica.s m orfm:structurales y uluumogra..tlcas d!s[O'l.iles a la.s que conlkva la
protlucclón caJJgráilca de la a m A11uense Ana Lucia Gc'un_,t de Maldon ado,
concrcwble:s en m_orfolo¡.¡ia, proporc:tonalid.:ul, n ""oo· moviinlc.ütos de exten~Km y expansión.· ci""Pla7.allllento liu.,al, ritmo, giro y <.M ..,.,.,inacionea·•. d e
<londe s e colige que: la firma mut..na d e la e....:pcrti<:ia. nn ~~ Identifica con¡.,,.
aporladvnes caligráficas d~ la sefl.ora de Maldonado. n o pudiendo rn conse<.:u encla. atribui r ¡¡ la citada la flrm:t que como suya obrli r.n el doc:tunento
negoclahte; ··no hubo !mit•«::iún a lguna de los grafismo., estmupados. no loubo
intención de arrcmeda r (s tc}, de igu ..'\lru'. de calca r, de ~tllc.rar !u verdadero y
mtl fiJnm de Ana Luda. 5inO que slmplr.mente se escribió d nombre y una
identltlcación, para crear la ~.:rUclumbre d e legalidad y .;e¡.ourulad de respaldo
" lo deuda que dicho titulo·valor g¡¡rantl?.aba"
~st.á d~mostnt<lo que: ··¡;;n carAat:i(m Espitia Buttra¡.¡o, fu"' quien utilizó el
clo~uint::nl n como prueba dentro d el proceso civil solmn~nte contra la sefmm
An<l Luda a quien ejecutó". como t.ambién, "que el docum~nlo como título
valor on c;on tra· del slnd lcndv prestaba toda dk,.c:ia jurld1c::a . .. ·•.

Callllca de "in>i(ililo" ~l ru·gumenln dc:t ad qucm )"a re<ll(lii n ~¡,'U.id!J dice:
· Lucp:o " manera de hl¡xltes~ veamos el stgwenle <;jl:Ulplo: La regla d e la
·experiencia ellSel)a \IUC quien adultera d ocumentos generalm..,nt~ "" "".1~ de •
un terceru ¡>an\ s u uW!za.clón con el fm de eludir su ~pon,.,obilidad; en ron!ót:~:u~nc!a. OmarYes!rl Malrlonado Oóm cz, es respcm~~abledel dclll.ol dE: l>>lsedad
en docum~nt" priYa do. AquJ 111 condusión es ~1dentemcnt.~< ul.>surda frente a
suR c~oncticionantes" .
·
Al e$ta bleccr qu<: el u oo ·~ ur!dtco·· s e con!\gllra con la e nlrcl(a rld titulo
va lor co.mo m edio de pago de """ obligación exlst:eulo: (deuda por anendami enc.o) por parte dd sindicado. se o!:vid (J dGrlamente que el m(•vi 1ti<: la m lrega
fue pN:<:isamente la de obtrJ•<.:r la enlrega de sus pe1tencndas que Uegalm~n
k e$taban s tethlo rdt.'Ilidas por la acrccdom En cama ción "spltir> Rnilrngo.
tal et'lro1o lo manifesló en dl\l~nc:la el e folio 236 del e .o ." y p<>rque si el se1\or no
le llubi~se entregarlo la lo~ lr>> no le h.ab ia ct~¡at!o sacar el tra.s teo•.

2 .2. n., lo ant~11or concluy" lo siguiente:
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La conducta del procesado "se haee Inocua", porque "en primer lugar susu mañn~. al iASI~rt;.tT la flm1:t qru~ nu era la de Ana Lucia, pero sJn
tratar de falsificar la fuma. es. decir Simplemente f.'SCribi(l el nomJ)r(~ y ~) JlLinLt!rc) de una cédula"', y al '"extinguirse la ohligación por la cual babia sido
vinculada al proceso civil para Ana. mas no para Ornar Yesid, por cuanto
para ·el, la prueba era plena de ~ existencia de la obliga:ctón, a má,; de la
presunción legal de su J\rma impuesta también"" di<:ho titulo valor ... al no
ser cMhnentc vinculado al proceso su obl~aclón se encuentra prescrita··. ·
pl;•n~.ó ~~

El procesado ··no dio uso juridlco·· al titulo valo•· ··como ·la presumió el
sentenciador... Pero si se aceptara el uso (el descrito en el" tipo penal del arli~ulo 221 dd C.P.) la· "nl.r~f(a del miMnn c:nnlu warantia de pago o medio para
nh• ~nt!r un pmver:ho parn $ti hnre que l;¡ mern ~n1n~ga no c.~unfi·~ure responsa-

hilid•d penal, sino otro tipo de conducta··.

·

Luego ··el falso juicio de convicción ...~e configura, al dar por cierto el ju<i'..ga-

dor, ... u"Odel documento que demuestro la relación <mire Ornar y Encarnadón,
olvidando. que si efectivamente existió deud.1. alguqa entre ellos. el d~umen·
lo como prueba en contrn de Omar nunca se utilizó en conlrn de él, pues la·
flrnta estampada en Cl como ··suya·· gao<aba de la presunción le~... ha~na que
se prob¿¡rn lo contnuio, cosa qu_e en este caso ño sucedió"".
2.:). R\:~¡,H,:\W c,k ··111 UlilCJTÍ~ c.ll;' 1<1. l'.il':lec.lttc.l'", !1\ll•c;e;; ll\1<; "l:c~ ~u':l<.:TI\:i'c' 1lr:
prueba que determine que los grafitos estampados en el documento tachado
de falso .sean los de Ornar. hacen Inexistente la responsabll1dad.y por ende la
C:!Jlpabilidad f:Jl el rl ..liln <)., litls<,lac.l. PnT'l''" "1 <lir.l;,m"n gra rolril(iCO prac:t.lc:ado en el proce~;oo ejecutivo. solamente demostró que la finna de Ana T..ncía, no
era la de ella... pero frente a la se,qunda firma. la de Omar ... a lo largo del
pnK;~su no st! demostró que dicha tlnua no era la SU)'a": y "con l.a m ani leslaclón negativa ... sobre la a<ttoria de su nrma, basta para detemtlnar que
erecl.iv¿¡mente no es la suy¿¡, sino que mediante un dictamen gmfológico que
nwtca se practicó, se debe determinar que sus gra.flamoe corresponden a loa
c:;tampado;¡ allí." a má" de probarse qu~ existe siminitud entre los unos los
otros, esto es que se hubiera probado que existió Imitación de la firma de Ana
Lucia, cosa que no succdi~ en el preseiue caso··.

y

SnTgt! la hipt~h~sls c.lt! que una persona exlr~ña hubienl confeccionado t!l
titulo valor, que Omar se Jo haya entre¡¡ado a la acreedora ··a sabiendas de su
inexisl..,n{:ia juridka como tal, y como móvil ultli>.:ado para obtener la enh·ega
~e sus pertenencias ... , y que esta sin saber de la conft~ccicin ele\ menciomlrin
título valor lo haya usado jurídicamente, cuando promueve la acción jurídica
contra Ana Lucia; una persona de las dos que Juridlcamentc cstab'Ul obll~a
das a responch~r poT lu obliga(;ión inCOl]>Orndo aHí. ... frente « Ja primera ln
obligación se extingue y frente a la segunda vale como pnteba, lo que hace
que la 'firma' de Ana Lucia sea Inocua para generar los efectos Juridlcos de la
prueba en contra de Omac. porque c:sl ariamos frente a una falsedad pen;onal

y no a11.le el ddU.o por d que se condertó".
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l.u c¡¡o l><oj o ICSta óptica estaria mns fren te a otra <:Onduc:la p\mible y no
ante la falsedad, pol"QUC el tilui<J valor seria lllexlatcnlc. y cl do-ech o literal y
autónomo no ex!s tiria, la <:nlreg.1 que hlzo el sindicado soll1::neme fue el "m ed i<) tl~ engaño" que: utilizó para ob tener un r<:sultado: la entr(:g.-l <k :;u::<
p ertenencia s qu<: c.;( aban s iendo rd.<~nidas..

2.4. El Tt1bunal incuni6 en falso juicio de existencln material sulm; d
vr~ouJniendo el
dolo. l'"r" derivar asi la n:sponsnbllldad. viol:mlll• ""'Pre~!lmente el articulo
445 del C. P.P.. pon¡ue <11 no eldst1r el documento original que conteni~ 1~ d P.d aratoria d e h\ lacha con la anotactón en su adveTso dcblllllmP.n tP. t"'r tiJicada
p<lr d j u>:gado. ronformc lo establece el aniculfl 291 •!el C. P. C .. debía dejar
~i.n efecto juridlco <-l documento p~ent:1do t:onlra \Ula persona. pero que
prestaba todos los efectos de pl!o,ml pnteba en contra de quio~<n r;o lile demanrln<to. esto es contra d h oy ~<Indicado.

lit u lo valor, puc:; considera lrrci<':VHnle la pérdida del mi:>mu,

2.fl. LA "'~tmr.:turación de 1011 "h~:hos indicadores'' Interés p:.. ru rtelinquir.
oportuntdrul. y mfflltir.<~. traido~ por"l sP.ntenciador. no corúl¡¡uron "plena prue. ba " de le r~t«pon;;,.bilidad del pro<:e~ullo, ni mut'ho menos drl s u uutoria, pue,;
apenas <:ous th.ny~n 1 ma -so$pC<:ha o a 1o st.nno uuln<Uci~" ~~ n. conlra del procesado. Jn<:unitcnrlo el ad que men !8h<os juictos de Identidad sobre <:sta prueba
y pn'.t;uml..,n<to el dolo.

2.6. Oe la eminea a prcr.iar.lün y falso jtúc3o de Identidad soh re la prueba
testim onial, no ~e puede prcgom>r la responsabilidad del ~<indicado corno lo
1>rerllr:a el sentenciador. por ~1anto solamente fue crc.ídn el dich o de la ex~<lndlr.:nda acrecdora-dc•ma n dante. que adcmas de par\lct.par en la falsedad
tlt!h1ocumento al haber ~slrunpado s u firma <~orno giradora de la letra de ca.mIJlt) , d ebla cumplir con Jos requisitos de la ley n•ert:anlU para la creación del
trtulo. oMcl'U'ld<• lo mnlemplado en el arti~:ulo 678 del C. ele Co .. luego al haberla
fumado dcs pu(:s ele recib irla se h17.u pmt.kipe de 1l1 thlsedad doc umt:rll.al in·
vesttgada. ·
2. 7. Los •dog testimonios recaudados. par.. nada perjud ican al sl.ndkado"

ta n solo corrobordn su situación precaria pum la época d e los hechos. Como
el sentenciador reconoce que la gir-.tdorJ no sabía de la falslficaciól\ del dm:u·
mento. porque h ¡¡bía sido e'llgruiada por el pTOCP..''x'ldo. "no\10 <¡uc 9C configuraba
-c.on la conrlucta desplegada por s n deudor otro deUto. [falsedad p~TS(>nal)
que nunc.a ~e investigó".
2.8. La pru.,ba recopilada ' no conduo:<: a la c~rtezn de qu e Otnar sta d
autor dd d c;lil.u, ni el responsable . por d ~:u al se le condenó y m ucho "'"nos la
persona que usó julidtcamcntc d Ululo valor". En consecuencia el so:nl.cncia ·
dor " pre~umió el dolo para dcriVHr la re~ponsnbilidad oq¡etiva (art. 23 del C.P.)
y por ~de la culpabilidad <lcl sindicado en el delito invr.stigado. pues si la
lnlcnclón era entr~.u: el titulo •-a.lor p ara recupenu- :~u~ ¡J<;rt.<:nenc.ias ilegal. m<:nt.e retenidas. no se c:..t.m ctuiu la responsabiJida<l '"'el d<:líto d e fa l&edad:
"1~ flnn.1 de la primera acc:ptoute prlltclpal y qu<:: fu<: uujdu <le la tacha seria
in<><:U,. o se enmarcaria dt:nl ro de la falsedad per$0u>il ¡m r >lllplantaclón" y en

1\tlmet'O 2493
oonsecu~nCia

autor clP. la

_

_

_

_ G"'-'1\CETA JUDlCl~ • . ·-

-

-

-

-

633

no puede C!<t.n,~1ul<ln'e la t~sponsal>ilidad del sindicado como
de documento privado.

r~ls~dact

2.9. Soli<il<> a la l:om <:asar la sentenel.:; inopugnada, y proferir la •1ue en
c!..,~r:ho cotT~spondc.

CvNCl!Ym m: o. MlNlSTI!I'<lO Púl.lllco

l . ¡,;¡ Proo.'ura.dor Scgu rldo De-legado en lo Penal sug\ere a la Cnrii' no casar
el fallo impu~do, t<O consideración a que la falta ele dt:mo8lrarión de la
c:ensura rcsul!a ·palmru1a, y el ca~go n o debe prosp(:rnr.

2. húclalmt:nk ad,1erte las siguientes fallas de lú:ui<.:u (JU<' conducen al
frac:aso la pretensión del imptog.lant.<::
:.!,, [. Una adecuada fcmnulación del C"ar¡r.o, no ~s s utlclenl.e P""' eumpllr
con las cxigcocins·defundamcntaclón (ru'L225 C. d t: P.P.\. Ha hecho el c:ensor.
~ s u stcnt.ac.i.ón de au bit:n fonnulado n:vrtx:h.-., un a se-rte de propo.~i<iones
Últlruaa; Imposibles de intd.:~r si e5 el ucs4lli<:i:.mlento de la sentencia Jo
que pretend.-..

2 .2. Hace .una l"eSer'oa de I(!S. hedw..~ J)ll.fa destacar qur. (h~ntro de este
cont<\x1l> argumentativo fueron analim ol•tlllns probanzas por lv~ Jhlladores de
ln stan(iay t:ranscril><: mt itparte de la senl<mcia de prime r grmlr,.en la C[Ue se
pla~mnn. las exlgem:ia.os dt'l Upo penal d~ fa.IS<'dad en documtmiJI pri1oado ccnlsa¡;r:>do en el arljo;uln 221 del C.P..
2.3. Frcn le al m ottvo c¡ue aduce el c:~ri~or en la fonnulaetón del cargo. le
era hllJ.11.:rio..o vbedecer las r~glas de sust~n~>nión ~Jt esta ~cd~ ele casación.
conf<lron.,·a'lvs ctiterlos jurtspntdenr.ial~~ ....,ladooados con 11:.· s llStentaclón
· d!':l error por falso .Jlllr.tn o1e identidad ínvncado, a los que luH:e refer~ncta para
set,alar crue el C'.asacrnnlsl a incumple 1<1Ies postulados b;lslc:O$ que fijan lOO<
·derroteros a seguir "" procura de. P.xito de tal prctE'.rlsióa. pues dedica su
cxto-r'""' ~rito a p r.,..,n tar intimas vai<)Tacl on ea de úx.lo " ' material probaJ.orro nhnm te ~n cl expedien te y a h;¡co:r una serie ~~" planteamientos q·,1e
(Jt.'sbordan el disr.ur¡¡o argumenütl.ivo-s u s tcntaturio inherente~ fa¡.,, juicio
d., identidad.
:~. F.l procurador hnce un analisis detallado de cada nno de los ar~tumcn
to" textuales plasmudo'> en elltbclo, pru·a destacar su;; yerros.· la can::nda de
d..mostraelón d el reyrochc y la " ' 1senc1a de Íllnd~nu•Jtto, as!:_

3 .1. El casaci<m lsla se a dcntr" .en los llnd<:rú'S d e la anUju l'i(liciuad del
t:nm¡xn·uunicn((1. En e6otC orden, le et'a bn~rio::so probar que la mnduda de
~u pl'Ohljndo no k•lon6, nJ pu~o r;n pell,gro y sírl jusla causa el1ntercsjurídi·
o:nrn~:nte tlltcladu p or la ley, cosa que no hlZo.
La ley penal protege el onkn JUlidloo y :mci>ol preestablecleln. "'No obstan1.e , el blc.l .iuridic.o d e carát:Lcr fr.nomea\olú¡pcu. <:n este caso la fe pública"',
T?.Aultó lesiouado d ~ corúormidad c.on el analisi,;, qllo: o;n ambas categorías de
anUjm i diddad "'fonmol-matertal", hac<:o los ju:zgadon:s:lf¡ut~t:rlbe aparte d e
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las sen \.P.nc:ias rlP. htstanda sobre el parúcular, y señala, que la fe pública es
\Ul bien jurídico inmaterial, en este caso de Jnterés Jndlvldual. cuyo valor d"
protección encuentra amparo "" el articulo 221 del C.P.. Al preservarse «
nlvcllegtslatlvo la "fe pública". se garanUza el depóslr.o de confianza que de-.
lJen repor1ar las ar.tuaclones de las personas jurídicamente capaces, y se
es lit garanli<:ando con ello los principales bienes jutidlcos de la Nadón, c:uyu
desarrollo encuentra fiel cometido en el preámbulo de la Carta l'olitlca.
Si bien c:s cierto llUC la seftora Es pitia Bultrago depositó su confianza en
el titulo valor, era lo propio extender el axioma que t:on ll'(ual fe obraba quien
le oluJlla y cun,.agra t:n d tltM·:umento un conteJúdo real de crédito, no un
medio de engaño y la ley penal. jamás podn\ protege•· a quien tales maniobr«s
urde. T.os riru IM va \ore" "on documentos que legitiman el ejercicio del derecho literal y autónomo qul' en ellos se inc-o.,..nm (art. 619 del C de Co.), las
ob\l~clones cambiarlas derivan su eficacia de un" firma puesta en el titulo
valor. y su entrega con la Intención de hacerlo negociabl• o:mfonne a la ley de
drculadón, principio rc'oonocl<)o como la ''autonomí¡¡" de los lilulos \'alorcs
(nrr.. 625), y el "'"""riptor del titulo queda obligado conlorm•~ allenor lir.cral del
mismo (nn.. 626). De modo <¡uc una pretensión absolutoria b"~"da en tales
argumentos, resulla mnlraria a los pu.,tulados de la Com;t.it.ución Política.
~.2.

La afumaci<m del censor en el sentido de que el procesado "no dio uso

juridico al mismo como si lo presumió el 5enl.em:i¡¡,dor, p•.1cs quien efecti''amcnl<: k dio d u"o juridlco al docwnento que podía se·:vir d• prueba fue
Encamación E:;pil.ia Builra.'(o··, no obedece a la suposición de la pmbanza en
el sentido matetial del documento, ,;ino en el sentido del "uso jtuidico que k
dio el procesado a la letra de cambio. Siendo dtn asi. resulta pertinente creer
qut7 l<i voluntad del c:asaclonl!;ta no c-orresponde·., un falso juicio de existenCia, SiltO >1 un fa lsn Juicio de comicclón. en la medida qut: su crílka versa en
afuntar que d fallador debió creer menos. o no debió creer qut: 1\J<:r" d la
persona que inl rodnjll el 1íhJ!c1 al r.ri\1ko Jurid\co. Si ello es así. l.anlo él t:urn"
ella. hicieron uso juridico de la letra. Sin .-.mha~o. resulta cierta la afumadón del juz,:¡ador en el sentido de que fue él quien int.roo••Jn el documento al
.lró.lko jurirlku, por hacer creer a aqnélla que cont.-.ní" •m" ohlit:\ll~lón clat'a.
expresa y exigiblP.. Luego d" conforruldad con ~~ contenido sustancial de la
negociación de los títulos va tor"s reooulta reprochable este hecho, en tanto
que la. conducta de la señora se adecua a1 onlenamient.o Juridlco.
Un cargo de esta indole'obed,.ce ;> las lúcnicas de formulación deleJTor de
tkrc:dta por falso juicio de convicción, excluido practicamcntc del ordenamiento prot:c~al. en la mc:dlda en que el valor de las pmet:as SE: rc~ula por las
reglas de la sana Clitica, y priman las consideraciones óel faUador ..nbr(; la
parllcular óptica del censor, quien 1'11 el t:aso <¡ue nos ocupa, desconoce el
principiu gcm:ral dt: la auionomia de los titulos valores -ht ley. inclusive, presume la ""' n:gt• tart.. 625).
SI con la firma y la entrega c.on Intención tk ha<:et' negociable el titulo, se
perfecciona el "uso jutidlco" del docum"nl.u. im:unll:ovo:atlble resulta afirmar
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que el proc:<~"<tdo fue la P"•·sonn que d lv el uso juridtc:o allílulo valor. !A-. !P.y
presume tenedor le¡;ii.ímo del titulu a t¡ulen lo posee (urt. 647). luego en \'irC.wl
de la entrega que hi~\ero el p1'0<"-=do. la señrira ~e predicaba. por prestmctón legal. legitima te11edOnt .
·
3.3. La s ustentación dt':l c~.nsor. d~:sbo rda los lin~;¡mtc:ntos ¡u-gumentatl\'(>S
· del ca..rgo inicialmenlr. ¡¡ropuesto: ci-ror de hec:hn p<~r litlso Juicio de Identidad.
Afirmar que ,;e i rocurrtó en falso juicio d e c:omficclón. comport.a d t mostrar que
S(; \'iolaron la.. reglas Interpretativas. si d io no resultr• P.Vidente. n ecesariamente s~ avoca el d~mandantepor r.on traponer crileri~s argumcrlhttivos con
lo8 del sentenciador. que son los que prevalecen por la dohle p resunción de
legalidad y ac ierto .
. lninte!Jg.!f>lt: :;e hace la pr<oposición d el '~""'"or cuando aJlrma que el JU2¡la- ·
dor ' ltSUmíc:\ u uaai"'Cdadón equivocada del u.<;n JWJ <locumentoque d emuestra
la relacJón r.,\re Omar y F.:ncarnac:lón. olvidando l}ll<~ si .,r,.cttvamcnte exi,t.ió
una deuda entre e-llo&. el <h¡cumento co rno prueba en ""nl.rn (ip OnlM nunca
se llT.;Jizó en conr.nt de él. pu<:>< la firma 'suya¡:<n:aba de la pre•unr.lón le~'",
pues clcrt.amente Jo probndo e. que fue el móviJ <le In f~!sedad en el que inr.u ·
rrtó el proceaado para burlar el CI'tdltu ut.orgado por dOña Encrunac:k\n,
precisamente falsillcar la Orma rle s u madre, ttuien al resultar corno obll~'lclá
ool!darln, terúa facult"d optativa d acre edor p:mt ~ercer el cobru judicial. el~
manera indl!!'ünta conLnt c:unlqulera de ellos.
3.4. Con la astvemclón rcladorwda con la a usencia de pru~lm que determine q u e lns graflslno:; estampado.-, m el d ocum ento sean lus ele OMAR. lo
que hace incxilitente la I'C!<ponsabllid¡ul y por ende la culpnbllld ad t;n el de!Jto
de falsedad, "" ~voca el C<:nsor a ailnwn que el'fall~do< condenó s iro existir
prueba .. Eu este sentido - Inexacto a la luz de la arl(um.,ntac lón-. hay que
dec:lr que la prueba <¡ue ana!Jza loJs grnilsmo..~ e:;lampados en la letra falsa, :;í
existen en el e-xpediente . Obnin d us e.xpertlctas técnicas qu.-: oon enw tclada:.
en la sen tenda a follo!! 376 y 377.

."ocleruas . lo~ ex{Jmenes ¡¡rafológicos que l'ue'l"'n a.pnx:iados .c omo ekmentos ele jnido. n.o son la ünJca probanza que ~ustenta el fl•llo condenatorio, .
sino qu« f.ll ras pruclml' e i.udtcius aport.'UOtl mnvicclón a tu,. l'a lladores de:
instancia. y en este ordt<n, el casadoni.sta debe d esquiciar todo., y cada unu
d e los elemr:nl os probatorios para obtener una -ded~lón radlcalm cm.e contraTia a la profcrirla.
3.5. En cwmi<) "' ial'lo .lulcin de eXIstcn<;ia pol' la penli<ln <;le!' titulo valor.
no resulta cieno qu~ :.e h ubiese: ~upuesto la ~.xistenc!a rn~ lerlal del nu:dio
pr ohatorto -le tra de c:arnb io- para con struir susi.P.nto arguruenla llvo de·Ja (.'Ondena. La fotocopia a utt:nl.k-ada cqnwulsada por el j uez. clvtl mun icipal en
ejo:rcicio de sus funciones. gr'~"' rle la a utcnlicirlad que "" """e de fe publica
oto1·garr la~ uutortdadc:$ Judiciales a lo" documenoo.. r.ompulsados "oi.\ caract.er de prucl"'. trasladada. No resulta demostrado el error de ht'ChO.
SI In tritlca se d iri¡!c a la "legalldlld" de la pmlU>n>a , se ha debido a tacar
en ca..rgo "ulónomo. por'" rnusal pt1rnerl\. motivo se¡:undo; por .e rrur de dere-
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i:ho por desconociruicnlu tlt la8 reglas qu e rigen la a duoelón d el docum cnfn al
proce110 ¡Jenal y pm bar q u e por ese m.otiYo s<: violó la ley. b ien sea por cxe lu slón evi<.l~J llt: " aplicación Indeb ida de una norma sustancial.

:'!.6 . No puede el censor Umll<~r s u erilica a los indicio.~. pues al predicar
que e l!os constituyen en :ru prlv~tda cirhita una so.spe<:hH. pero no es plena
prue ba , se. adentra en los lin•l<:n>.~ dt:l eiTor de derc<~ho por falso .itúcio de
<'.Ollvlcel6n, al pl"etender adjudicar un valor menor del in•puc:&to por el 1allndor.
Los planteamientos por lo>< que recon-e la deman cla: a ntJjurldlcldad, su ·
pr..siclón de prueba. falso juicio de con vicción, indicios. TI<J 9on otra cosa qu e
plJtJOll:a onientos luBula.res qu e distan d " la sustentación y ócmos t ractón de la
kigiw clt: la causal q u e se propone. El •:ensor ocupa las aq,r umcnta clones de·
la ll~z¡ oanda a presentar partlculun :s p untos de \1sta y d e 11p rcdaclón proba
torta tl l fr;n~ rot.es de los arguidos pOT (Qs s.:nlenciadore~ . po:ro ohidó entrar a
do:m..sl rar et yerro que le a ttibu,yc ¡, la sentencia. en In for.mula c:ión del cargo,
v reten d lendo que la Cort.r.:, o;n «<:de de Instancia, el.lln: " v¡uorar nuevamente
puntos de \1~1.a sufidelite.ne nte in\-estigado" y fallado&. como se de5prendc
de lo~ a p;orlcs del libelo q ue trnn~crih.,, para dc&tacar que "'J"s citas antes
que probru· tergiversación de ' " p n.tcua. demuestran <:onfurrnídad con la apreciación del falh>dor y <h;jlii> lrJtl<:mvstrado el r~pmche.

El ccruoor no hac.e formu l:>r.ii>n juridica completa dt<l Nl~ propuesto, en
la medid a en que, tle cara a la trascend=c:ia. soslayó d~.clr y d emostrar qué
no.rmn-~ '"' ví<~laron y si por exclu~ión e~idcnte o por a plit::lelón Indebida. En
l,glml ~~ntído, si fuese error en \u d enoinlnaciónj uridic.:a cid tipo por el cual s"
condenó al procesado, por en bmder que fue otra ¡,. mnducta reoallzada, "s la
caus al tercera la que rlP-Iriii invocar, en la medida •1uc un <·rror de esl" ímlol~
u·aduce nuliolad a partir lnc\u~lve de ¡,. jm>Vidcncla calllk»l(lria .

Se a poya en jurisprudenc ia de la C011e para r.<lrlr.lulr finalmente que la
indcmostra.ción dP.Ia c~nsura resulta p<>lm<lTül y «f carl(o n o debe prosperM.
Co.:sm&R>\aó :-; ot.: L 'l Cor<m

l. Se ltc.u:x~ rependamcnte. c¡w. Wlll. dernimda de c =ión no puede
<mn;crLü·s c: «ll una al~-ogactón d e fm;l.arc.da, slllo que cit\éndc.•<e u la más estlicta.
lt)t¡!~~· j w ftl u:u, debe demostrar JI f'l>rw.ren evidencia el err<11" ··l t: juicio o el error de
w :tiiJídúd en que lncwre el.}uz!7culor en la aplicación de l<L ú~y s ustancial o <'n.lcz
e.stlmru:lón de la pruebo.
·

Cuando·"' inuooo In violación lnd.ir.,.:lt.o de la ley sust01u:la~ es tndlspensablc dl"mO-~Imr· por el tmpugnantc, <¡tK! <!l sentenciador incvm?Crl w1 ostensible y
manlflY..•I<> error de hecho o de ck rl!cho en el análisis ele !.a prueba y demostmr
qve P.-'<11! error de manera &ldiro:.'Ctu it!fh.rye e:nfo!ma cú:cisiox•pare¡ que no se apb'que por
elfollador una ley sustanciul "se apll.quc indchidame11te.

En é:on..'ICa.<end a. es .o redso lndK-.ar <"Uáles son las pn•P.Ix.L' sobre las que
e lem:n-. la natwulcza d r: éste. !a norma pro<~!sal objetiva que f€911112 !.a

"'!CCU<

adUCCión d<J l.o. pnU!bCL y !u UU:idt11lC/a d ecisi))G. del !J<lrn:> aeiJuzgaflnr '"' Úl. parte
resoluHmx tl" !u serttertcia.
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2 . .En el unieu 1:argo que ::~e formula cantea la sentencia se observa qu~ ~1
mc-t.cla censw·as que corresponden a cllfcrcllf<':.~ C¡lns;,ks <k .:asalión, que hubieran mcrcr.i<l<) su lbnm.uación en capitules separados, pues
lnlclalme.n\e. ataca la sentencia por la presunta violación indirecta de la ley
sustancial, 'por error de hecho por Wso .lulc!o de idcnr.idarl consisl.ente en ha·
ber tergiversa.clo el ronrt~nido del doctun.ento objeto de la Investigación penal y
que a la poslre sin'ió para dictar la sctlkn<:i" t:orllknaloria, y postertom1eute
aduce que como la fltma objeto de la tacha de falsedad "seria Jnr><~na", la <:onducta de.splegada por el proc~-~rln ~.e crunarcmia dentm de.la falsedad pe~sottal
por ,;uplanlación, y e11 consecue11cia no l'ur•:tl" r;::<t.rudunon;r la respom;abili·
dad del sindicado coiuu aul nr tk la llll!:!etlud en documento p11vado.
ddi~nsur

N<.tl.umlmente que con este planlt~arnir:n\1) se vulnera e-1 piíll~ipio de ·no
t:ontrnd1cción. porque en la Violar:irin indirecla se acepta que la callficar.lñn IIJ<"
correcta, pero CJUC por una error de apreciación probatoria no "'"' .Jln<li~• r.:nnrle·
nar. mlcmras que si lo que se pretende d~mnstrar "" '1"" no '"' podía dictar
sentenCia porque la conducta d~l pror.c,.arlo mrrespnn·cl.," niTo rleltto que ··no
tire inv...,tig<Odo''. ha debido acudir a la causal tercera, o elE' nulld"d que .t.. ky
preve, y demosu-ar c1ue existió un error en l;o denominación jurtd1ca.
F:n plincipio, la censl\l·a asi presentada conllevaría dos decisiones antagólúcas; slla calll'ica<.;ón dad" es en·ónea, la nulidad lmpllcaria que hl Corte
remitiera el pror.e~n '' la'> instancias para que la fist;alía pm~:eiliera nuevaruc:nle " la calificación; en tanto que la violac.ión indirecta de la ley susta:nc!al
por \m e¡·ror de aprcciaciún probatoria obllgarja a esta Sala a 1•rof<:rir una
sentencia de susl.il.ut:ión en la que se absolviera al proccs.,<in p<rr el delito por
el <¡ue se le condenó.

P•m el ce-.nsor no precisa cual es "" pretensión. Simplemente se Jirnila a
sollc!tac que "" easc: la sentencia impugnada y se pr'oiler" l<i qu<: en e:sliiclo
rkn:t:ho corr-esponde.
:!. Al mar¡!en de lo anterior, suficit:nlt: pllr« ckse;slimar el reproche, es
o¡mrruno destacar que sobre la supucs1H violación in<Urecla de-la ley.sustan<:ial no existe demostraclóu alguua. Cila como normas quebrantadas los
arliculos'445 del códl!'lode Procedimiento Penal y 23 del Códtgo P~nal, pllrque
las pruebas recopiladas duralll(~ d ¡>receso no conducen a la "cerr.~?-"' cir. '!'"'
Ornar sea el autor rlel'rlcllt.o, ni el responsable.... el sentenciador pn:sumiú el
dolo, para derivar la respon,;abilidad objet.tva...del slnrlic;;,dn en "1 deliro que
se lnvcstJgó...", y dedica su e:rtensci al~.¡¡;;~t.o"' r'>."Jlrmer -"' particular aiterlo
fr-cnt.t: ;;~ la v"lo.-ación que de las pruebas hiderc)n los juzgador.es de Instan- ·
c:ia,' sin pr..Ci:<m· la o<Oturale.za de! yerro en que pudie.mn haber Incurrido .lti
las ~.on!<r.r,.crlr:i"" Juríclir.a:< el el nlis.mo. adetnás de hacer. plan Lean1ientos alejados de la suskntat:ilin prnpi" rlel falso juicio de Identidad que enuncta.

4. Pasando a indi~iduall7.ar lo rr:¡>arns se 1iP.nP. lo siguiente:
En r.u,.nli> a 1" lelr" ele c<~mblo respecto de la eual prosperó la tacha de
fals.:darl, r:llihelisla pe.~e a emmcJ.ar un falso Juicio de identidad, en el de-
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san·ollo del cargo ataca la ml8ma pt-u tba p(lr falo;(! juic:iu tlc cxi~l.cncia, por
suposición de la existencia !llatcrtal de la wisma, modaJid;¡_des del error de
hecho que resultan cxcluycmes.

· Pero además. ellmpugnantc- tampoeo demuestra el erro:r emmciado, esto
es, la fulta de Identidad entre lo que t:1 medio probatorio apreciado por el
sentenciador. considerado ohjctMun.,nte, revela y lo que este ha re:>eñado de
ese mlsmn ekm~nto rlP. jni<:io para re<Wzar el proceso de inferencia previo a
An <:ondtlsión y decisión.
Ac:i.,rt;, el Procurador cuando acMerte que tampoco resulta elerto que el
-.ntenciador hubiese supuesto la existencia de la letra de cambio, para con.~
truir'sustento argumentativa de la sc<nl... nciu, pne,.; la tolo<:opia autenticada
compulsada por el .Jue-;: Civil Municipal, goza de la autentic1dad que en sede
de fe pública otorgan las auloridadesjudiclales a los documentos compulaados
con c:aruder d" pmeba trasladada. Y s1 fuese la 'legalidad" de la probanza el
sentido en que S« dirige lu <:ríl.ka, ha debido el censor atac,U', en cargo autónomo, por error de dctt:chu por d"sconocimiento de las tt:glas- que rigen la
aducción del clocwnento al proces.u penal, y pmb"r que por e"te mol.ivn se
violó la ley, por exclusión evidente o aplicaCión indebida d" una nonnu sus\anc::ial.

Al aflnnar el dcftnsor que el procesado, "en pti1ner ·lu~r suplantó ~ su

m'ldro:, al in~o:rtar la firnla que no o:ra la de Ana Lucia". pero sJn tratar de
f'llsitlcar la ih-rna, es decir simplemente escribió el nombre y el numero de
cédula, su conduela se hace inocua...". se adentra en las linderos del bien
juridi<:o P"TO sin demoslrar corno le era lmpertoso, que 1:1 conducta de su
representado no lo lesionó, ni lo puso en peligro.
El bien juridlco protegido. -en este caso la fe poiblka, si .resull.ci lco!<ionado,
como lo consideraron loa Juzgadores, con el slgLuente análisis. que hacen de la
antijuridicidad fom1al y material:

=

"El l.ipo pen"l de 1o&Jze&d
dlceumtento ]p:rivs.do, consagrado en el art.
221 di.t c. P., 'i'>Cige que la falsificación del documento prl:l;·ado -una letra de
cambio en el presente caso- se realice en el tenor o en su firma, que este
pued" sen•ir de prueba y que además, se use por parte de ~ulen lo ha fal8lft"ado. El l.ílulo valor, fue falsificado por el aqtú procesado, tanto en su tenor
como en ~u llnna, e,.; decir de manera Integral: sir\'ió de prueba, como instlu
menlo <:rediticio, de que se cancelaría la deuda por eonc.epto de los
arrendamientos vencidos y además, fue üsado, en el momento en que el sindicado hiciera entrega del ml5mo a la señora Espitla Bulu-ago, ya que desde
<:nlum:c:<J lo inhodujo en el tráfico jurídico; prueba de "'llo es que con tal documento, ella misma inició un proceso ejecutivo en el Juzgado 57 CMI Munldpal.
"En estos términos. la conduela obsei::vada por el !-eñor Ornar Yesid
Maldonado GúplCr<. !«: adecua a la hipOlesis de \'iolación de falsedad en docu·
mento privado.
·

·•.o. <\ntljurlddad.-
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''Pa:ra el de~pC!.dw. ha quedad<) d~Uo que el comportamiento observ•nlo
por el aqui sindico do ''lllneró e l bien protegido por ellegio;lador e n ei Titulo VJ.
Cnpit.ulo Terce~-o, arl.. 22ldel ~statutJ) de las Penas Vígenk. el cual propugna
pnr la protecclón ele la Fe PúbUce , <~in encontrar su conducto. aDl pal'ú ~" ni ugima de las cauS«Jes de justJJh-:.odón contempll!d8!< l.'Tl d art. 29 del C.P." Cllo;.
3!32 383).
"Ornar Ycsid Maldonado Górnc;z ·al falsificar y ,;s:;r la !elm de cambio l'efcrtda en el pro<:cl\O <'Jltre~ándo::¡d(l a Encarnación E:>pilia Buitr~o. Ol)ró con
la conciencia y la volWltad de 'Vl.'l]lCtrar una falst:rlad, puesto que tenía la
Intención o el propósito de causar= daño a la ttll:m:ionada muj~r: ck ~.str::·
rrwdo fue como pudo sacar las pencn.-.n~ias que esta le reil'Ilia por los c:ánnnes d~ ><rrcndamJento atr-a$ados b urlándn0$l: la deuda. De ahl que este ob:o
argumento dc:fensivo, tam¡ml:o esté llamado a i>ros'{>erar'· (pag. 9 ele la ;;en len·
cln rl~l Tribunal).
Razón le a"l~le a la Dele#.!da c uando consi<'ll:ra q ue si b ien e!l CICJ'W que
la ,;eñorn Espltia Butlrngo deposit6 su confianza·.," d Ululo Yalor. era lo pro·
plo omlendf'J' qu e con igual fe obraba quieo lo otorga y con sagra l'll el documen to
un oonte.n1do real de crédito, no un medio de cn~a1\o. Y la ley l"'"al. jamás
por.lrú proteger a quien.tales maniobras u tilt.za.
Según el impugnnnte el proc:r.sado a pesar de: 5erobl1gado cumv principal
aceptante de la letra de crunblo ".. no dio <'luso.Juriclic:o" al titulo valor·, ""ll.IU lo
'' pre~urnt6 sentenciador'', pues quien dcctivamente le dio Lal uso al dcx:uJll<:rtto q ue pudí;¡ sen'ir de prueba •fue Encarnación Espltta DuiLmgo. y no el
s!ndieado que nunca fue demandado". Pero s i ~" a ccr.>tru-a el uS•l rkscrito <'11
el tipo penal del artículo 221 d el C.P.. la entre¡,(a dd mismo cou10 gH·rimlia de
p11gn o medio para obtener Wl;pru\'l;cho lllclto para si "hace que la llu:n~ entrt~/}1 no configure rP.$ponsabilldad penal. sino otro tir10 de conducta. Lut:g<.' <::1
falso juicio de oonvl<x:ión. se configura al dar por cit:rl.o d juzgado!'. quien
asWJlló una l\preclaclóu lega l eq\111.-o.;ad.. del u&O del documento ... •
5. Ha dil'J u1 insistentemen~ la Sala "qw-. (:UGllCW ef error sr-. ortgirrn e.n la
aprectaclótt dd valor p.robntorío del medio, el impugnante lkl.>« tlcmos!rru; en
prúner térmirto, que la eslimoción·que elfallador hiZo de su ""'rl!<i no con-espon·
. d e a !ci qU<' debe hacerse ele acuerdo cunla.:; reglas de la scur(t c:rtuco., o con las
norma.> de derecho probaturto que pret<~;/.ubfecen su ualor, S<?fitln el caso·• ( M. P.
Dr. FcrnandoArbolr.da Ripoll. Juliu J Ode 1996).

Pero nada d e esto hac:~ d ímpÚgna.1l~. pues se limita s proponer un e1mr
de Yalorackin p robat011a, que: <lr.:duce no dt': 1<~ dlspru1dad del f.~llo con la ley.
"'roo corrcsponcl<: demostrarlo"" estots casu:<. ~im> de la dlsconfonntdad de
s u c.rltcrio pr.:r.sonal con el dd j~gaclur, cum1rtlendo esrc reproche e11 urr
. ulegato de instancia.
6 . Pero ad.,...~s. tamblcu oMrlo el !Jbelísla el plinciplo general de la autonornia de los título.. valores. se~tün d cual toda ublil(ac:ión cambiarla <lertva
&u eficacia lanlo de la tlrrna impuesta en Jos títulos valores, cvmo de la entre:
g~ con la J.ntcncl6n de haccrlu negociable d<: c::onfonnldad '"'" l<t ley de su
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circulación, cmúorme a la cual, se pn:f.Jume como tf'.nedor legitimo del título a
<¡u icn In posee (at1s. 625 r 647 del C. de Cn.).
Como bien lo destaca el Procurador, lo ciett:otmente probado es que d mó"il de la falsedad en que incunió Maldonado Góme?. fue burlar el crédito
ol.l>r¡.(a<ln pur Encarnación ~pitia J:lultrago pam lo cuallalsilkó la finna de su
progenitora, quJen al resultar como obligada solidaria. d acr~-,_-dor lt:ni<~ facultad optativa para ejercer el cobro judicial. Esll solldartdad aparece regulada
en el articulo 6:12 del C. de Co. en los siguienll's lémlinos: "Cuando dos o mas
persona>' sllsc'TihaTl un r.ir.ulovalor, ~n un mtsmo grado, como giradores, ot.or¡¡antes, ac.eprantes, endosant.es, av;olisl.as, se obltgarán solidanamente..."

7. E:s cierto como lo afirma eJ juzgador y !u destaca d .l:'rocm·ador. que
quien int.roclujo el documento al tráftco jurídico lúe el procesado. al hacer
creer a la señora que d títuln provcnia de otra persona. Luego, de <:cmlormidad con el contenido "m;landal de la ncgóci.."'ción de los título.• v-.tlores, resulta
reprochnble esl.e he..:hu, en l-an.to que la conducta de la ¡:-.ñom se adecua al
ordenamiento jurídku.
8. De la afirmaclóri del cen-sor. en el senl.ido de que "~-,-ente a la auto1ia de
la falsedad. la aueencla de la prueba '!'l" det.enninc que los graftsmos estampadns en el documento tacl1ado de fulso senn de Omar. hacen lnexistenlr. la
rcspon,.,.bllidad y po•· ende la "nlp;,biUdrui t:n el deli.to de falsedacl", lo primero
que se observa es la ine¡¡¡¡(:[jl.ud el" la argumentación; ad.emá~ indica que la
censura radica en que el ju<'gadc>r condenó shl existir pnteb'l, e~l.u es que la
inventó. lo cual no resulta cierto, t:omn lo sostiene la Delegada, puesto que a
folios 5:J - 54 y 246 -247 obnin dos coxp.:rlida9 técnicaa, qu.e fueron reseñadas
por los sentenciadores de Instancia "" sus respectivos fallos ffolios 366 y
!l77c.o., 8 y 9 c. T!1bunal).

En el dictamen reali>.atlo sobre las muestras manuscrilas tomadas a Ana
Lucia Gómez de Maldonado, "" cstablCce que ''la fuma materia de esta
expeo·ticJa, no se ldentillca ron las a¡><J~I.adones cal~'áflo:as de la señora ... ,
no puclit:mlu, en consecuencia, auibuir a la eit,.da amanuense la autoría de
la lirm" c¡ut: o:muo suya obl'a en el documml.o n~#.ut:iable dubttado'. En el
se¡,'lmdu did anu:u se logró detemlinar que •:n "la." rnu·~stras escrlturnlcs
recepcionadas al amanuense Maldolu'l.do Góme~ se lor:ali'.an algunas seme·
jan~as morfológic-as con los ¡¡rafismos de duda, ... insulkicnks para emitir un
pronunciamiento de Ion do ...".
:-;¡o es posible dcsconoL~~r la consldentción del Tribunal, en el sentido de
que "el diclamen grofolt~glco no es eltinlcomedlo probat.oriu qm: pt:rmlte Inferir con certe-.;:a leg;ol 1>~ mrl·ona y rcspo11sabilidad del prucesado", pues existen
otros elementos de juicio qu-. li '"ron apreciados conjunt<omente y que comprometen seriamente a M<rldnn:rcln Grime?.: fotocopia de la let.ra d~ cambio.
"xp.:rtidas ¡:¡rafológlcas. declaracilin clt< A11a Lucia Oómez de Maldonado. tcstitnonios de Encarnación ~:spili:r Ruit.ra~o. Indicios de inlerés panl dcllnqull'.
de oportunidad para d"linqui• y de mentira. Asilas rosas, se~ Impone para el
demandante el debe• ok dcsq uiclal' todos lo-• el-.mt<nl ns probatorios para ob-
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tener una d~d!<lrin radicalmente contraria a la profertda, come\ repetidamente ltl h" "":;ten1do la S"la. Pero es to no lo hace el lmpuguantc.
9. Acusa ul TribWlal de h aber incwTido eu "(rusos juicio.~ de identidad"'
sobre la prueba lndiclarla, e.-ror de hecho qu e so: queda en el slDtplc cnuncil!·
d o. pues su planteamiento se reduce a la :!<lmple afirmación d e que la
"estruturación de los hechos ind!.cadorcs interés pnra delinquir , opor tunidad }' mentira ... no oonflgur.m plena prueh>l que demuestre la respoM;olrilidad
del s lndi(:ado, n1 mucho menos s'u s utoria, por cuanto en su oon_¡unto apenas
. consril.ttyen tm8 sospecha o a lo sumo un indicio en contra dd ~lm.lkado ... ".
.
.
Como se puede o~ar. el tt ns or n<J concreta y por ende no podía demostrar error alguno del s.:nk ndador en reladún oon la "estructllrA~It.n de Jos
h echos indlcaclores", mucho n~t:no.~ en la lnfeo-enc ta lógica hecha por el fallarlor
-realmente cous tll.v tiva del ludi\:lu-, en cambio propone un error de apreciac ión pmhatolia, que radica en w 1a s íol oplc.: allrinactón, que lo rlnlco que pone en
evidencia es la dlsconfonuiúad (le s u cnterlo pt:rsonal con el del j ll7.~~clc.>r.
& la intención dellibelistu.eruformular un en'()( de deredlO porfál<;<> juirio de
oorwitr.ión, es pectinenle nxon:larquepom suprospertdad se ltnpOne d emostrar que
la cstimadún que hizo el]a1lr.t~lor del mérttDprobo.torlo no rorresponde o.l" rp.te debe
hncerseconlas normas de der>«;lco probaJorto queeskoJJleam su valor. Pero ninguna de: estas demo:ltnociones Intentó el demandante.

Finalmente afirma que ··oe la ~JTóne.a apreciaCión y 1:1150 juicio de ldenU- .
dad de la prueba lé:SUtnonial exlsten~ en el proceso. tampoen o;e pu~de dert\'31"
la respom~abilldad def .sinilicado como sí lo predicó el sent.<:nr:l"rlor .. .".
10. La Salu ha precL~orlo t¡ue: "No es lo mismo, que wui pn.c.cbCI haya sido
dislorslonad<l.<::n su expr~sió~r j i:\l;ttoo, a que.su rnérUo probatorio sM npreciado
tncorrectamerrll:. En el prlm~r soqmesto. a!ro-u:d(Q de per'Suaslón se le pone a
rkc:ir lo que oi?}P.ti•K•mente no diCe, tle S!leote qu.e <!1 error no tmsdendc el marco
l.le c:vntemplaclónpurmnente rno.i<,rullde lapn«.>b<.L li:n el segwld.o, "" le t>lorya
un I.XllOr distinto dP.I Jlr~!s!ablectd.O en ln ley .o del quci corresponde de aet.errJo Cl
los prtJlC!pf.v:; de la sana criJic.a.

La.nr.U.uraleza delP.rror y su d emostmcíón, en cada r:aso, es ctisttnta; por e:;u,
deute!le anl.i!écntco alegar; a un mismo tiempo y en relat:ibn con las misma..~
pnrebas ermres de apredru:iím material y d<~ L'a!oraclón de sufu.t::rza persuaslL'a
como lo hace eL tmp ugnante..." fM. P. Fernando Arboleda Ripoll. J ulio 10 de
1996).

En el Ca':<Q .que nos oc"up., , el defensor no precisa en qué radica el falso
pmpone originado en un error de apreciación del valor probatorio de la pruo;ba testl.Juoolial,"
s•t lnconformld ad descansa en la conside raciún de que "solamente Ir. fue crei• d o el d icho de la ex-sindicada. acreedora- demandante ', q uien según !1u
particular ópl.!r:a -contr:.u i.a p or supuesto a la del $entenc!ador -, p articipó en
la falsedad documentallnvesti¡.~aúa, ni haber estampado su firma como giradora de la letnil de cambio, "dP.$puéa de rer.ihirlo;¡'' .
Julr:lo de ldcnUdorl ntlo dcmuc~tro., y en cuanto ni yen·o que

>
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Como qulen:t que la prueba testimomal está sometida en maWia penal ol
sistema de la [I<Jr"Sttaslón radonal. se Imponía.pam !!l ctcmru1.dante la obligación
de precisar de qul! manero. la t<alcruclón hecho por eljUZIJrub;r se apartó de la
lógica, la experiencia o lo. ciencia, qut: son les principios que presiden la .S(.lllf.t
triticu.
.
~'<:ro nada de esto hace el lmpugnanle. Como fácllmu'lte puede obscrvilrse. la lx m;ura ~e reduce. "''' primer termillo. a la oposk1(>n del criterio del
actor a la del sentenciador solJre la o;;n:dibilidad del test:lmonio de la señora
F'A p ftfe Buitrago, sin demostrar los errort.>S objetivos de la evaluación tlt: ~;:;l.a .
pn oP.I "" P.n r¡uc lncu n1ó el faJiador. para insinuar qu e no se le debió conft:Iir
crédito. por h aber partlcip>Jdo o>.n P.l dr.llt.o d., falsedad inve~;Ugado. oJvldán dose de que el proceso comporta por su n alur~ leo>.a, un enfrentamiento proha tono
que el juzgadoT deb~: dilucidar corúonne a la critica rar.;onal q ue el legislador
ha sef\alado como prinMp;o r~ctur del ru.anejo de la pm,.ba.

1 1. La s .. l,. ha precisado que si la objeción del cas¡,clonista se Umita a
exlglr !!ln respaldo en errores demostrados. como <>contece e n este evenlo. la
aceptación de su punto de vista sobre el del ju~z. se sustrae del rec~rso
extraordina•io, siendo esta u na Irregularidad que de por si comporta
impr03pctidad del cargo (Sentencias de seplicmbre 13 de 1995 reiterada en
la d e a~osw8 de 1996. M. P. Did imo Piiez Vclandia).
Los planteamientos por lu::1 t¡ue tJ-ans Jta el d emandante: antljulidicidad.
supoSición de prueba. fu!"" jul<:l<J <le (:Oilvlcción. inclicio.'l, ele., como con acierto
lo destaca la Delegada . no
tle s er aflnnactones in:¡ulares q ue distan de
la sustentación y demo::~l r<tdúu lógica de la causal q ue K<: propone. Además
d e que algunas de las Citas qu e hace en el libelo. ante< <1uc probar tergiversa c ión de la prueba. demuestmn confonnldad con la apredtociúu del fallador y
llcJan lndemostrado el reproche qu~ <':nuncla.

P"""'"

Las ante~iores cons;,leracloncs son mas que sufir.itmt r:~ para concluir de
acuerdo ron el concepto del M!n!stcrJo Público. qu e ímperiQM re!<ulta declarar qu " el cargo no prospe.r a.

En merito de lo expuesto. la Corte Su¡>rerna de Justicia -Sal~ de casactón Penalen n ombre de la Republlca y por auwrídad de la ley.

admtnl~trando_ju9tlcla

NO CASAR el fallo impugnado.

<.:Opiese,

cúmpl"~

y rlevtlt\lvase al trtbunal de ori!:en.

Jorgt' Aniha! r.ome.z OaJJego. Fernando E. Arboleda R(poU. Jorge Enrique
Cúdoba Po!Krln, ('.arlo,; Augu..-;ro C'.áluez Argole. Ed{¡ar Lombana J"ngiUo. Mario
ManttllaNougués. Cmto.< E. M'1)1altscobar. AlooroOrln ndn l'<!rez Pinzón. Nilson Pfnlll.a i>(nilla.
Patricia Solomr Ctu'luu, Sccretalia.

Cfo..MCHOl\l

DnSC~CROJ.\fj)Jl,.Ténnlno

para la sustentación

En el ca:;o ele !u ~-o.sactón por lcl uío ex cepcional. al no h" fw.rJIIadD la ley
el térmlnc fJWU la sustent.aclóJ>, laju risprudencia d P. VJ S<JJ¡ 1, de manera
retteraLfu y ¡K.u;í}ka. h<i nlllrl!fo!!;taáAJ que debe ser el mi.'""' que se ctene
pam lnterpwwr!o. esto es. los 1:. <líns slgulences a la úlfimt1 n~ftooct6n
d e la secti<m<:iu. d e segunda ·inst.ancla. de manem quP. ningt1n
sOJpn~nd..'nHt::l ttu puede argüir ellllt.'Vr ljCJrTT'tt!.

P:n c.onseo.1enda. la ~olú:itud de rortc<,<l6n del recurso debe l k)(;(,-se demm
término que pam: lmpugttar '"'' •=ación ha seiiaúido la lci¡. slendD
· también ese l!tpso la única oportunid ad que se tiene para presentar la
rl~tl

los rnoiít.n; índfcados en et úu:i.w.final ct.-:1 artícu
lo 21tt del Código de PI'OCedlmienJn PenaL El vellclmiL'TliD del dlndo plazo
Implica elfi~rwcimteflro de la oporbtn idad para el <!jc.rcicio del derec:ho.

Jundamenrodñr~.frente a

Corl.c"Suprema dt<Justlcia. -Sala ek Cus~ión PenaL- Santa F~ de Bogota,
D.C .. cinco (5) de agolltO de mil uuvc:U~nlu~ noventa y nllc.>:Vl! (l9S)9).

Magi strado Ponen~ : Dr. Jorge E. Córdclx<Poveda

Aprobado A.ét.a NQ. 116

l'rocesado 15751

Rc:snclve la·'Cottc: el rc.cun;o de reposición interpuesto por el <1ef~nsor del
procesado Alejandw Alh.:rto Preciado Al'bclát'l., contra la provl<lr.n.:in del pasadu 25 de mayo, mo llanle la cual se negó la concesión del r~r.un•u de casa.clón
dl•<::recional conua la sentencia del 4 d e marm del prescm.e uño. proferida
por el1\1bunal Superior de Santa F\~ de Bogotá.
FlJNTlA)IENTUS 01:1. R~~IIRM
~ Mgnmentos en qu~ apoya el recurrente su Íllco.r:úorm!dad, al no ser
admitido el rP..:u,..o por h a ber sido sustentado cxlemporáneamenl<!, pueden
sl.ntetizarse así:

LUego de hacer mención sohrP-Iao; dos clases d~ casac.lón. diCe qn" para la
t radicional el legis la do r cstahlP.ció u n procedimiento que pe nnite su
d!llgenctam1ento . .mientras qu~ 1:. discrecional, por el c:;ontral1o, está desprovista de las normas procesales reguladoras de su trámite, asp«"to que admitió
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esta Corporación enjurtsprudencía del 22 riP. o~tubre rit~ 1993. atm cuando
alli núsmo Indicó. como solución al problem<~, q''" "1 t.<'rrolllo pa1·a Impugnar
es la oportunidad para presentar la fundamentación del n•cul"!'lo.
El que el plazo para Interponer el recurso de casaciún rllscrectonal sea el
mismo para sustentarlo es, en su r.:r!teno, •·;nant<", ya r¡ue al legislador de
1993 le hubiera bastado indicarlo en el arlícnlo 22::1 del Código de Procedí·
miento Penal.
Considera "lícito sustentar la impugnactón cxtranrdinarta excepcional,
en lodo caso, antes de que el proce.so entre <1 OP.spacho para decidir sobre su
aceptación", pues teniendo como fin que sel·on<r,•:an los mor.lvos del recurso,
"así no se haya susteptado dentro de los 15 dí""' slgu;cntt,s, contados a p¡;rrtir
de la ültin1a notificación de la sentencia de segunr1,1 1m•tancla. de hecho la
Corte se pudo lnformar sobre ese particular. es dedr, por el P.J;;crtr.o sustmffitorto
por fuera de aquel término. no sin olvidar la pre,mlP.m,;a rld derecho sustan·
cial sobre el rom1" li"mn l"g"l
P.n eslf: """'ll.o nl siquiera existe, por falla
dt< nnrma f:xpresa. resultando asi tambten licita la :sustentación no habiendo
norma que la exija dentro de tm término espado temporal".

'l""

Sostiene que el vaclo procedimental. respecto del Lnímile del n:curso excepcional. lo viene supliendo la Jtu1sprudencla de la Cori.L: siu obseavar los
prtnc.lptm; reclnres. eslablccldos. ._..,los arW:ulu• a• y 21 del Cñdl_tlo de Proccdi·
miento Penal, ademas de que la jurlspludencia 'no vincula por ser de
natw·aleza cambiante"', quedando los funcionarios .iudictales y los sujetos pro·
cesales sometidos únicamente al impcno dt: la.Jey.
Si bien e8 cierto que, acota, medlante jurisprudencias dd 2 de diciembre
de 1993 y 16 de julio de 1996,la Sala lljó lns o:rtl.crios respecto a la casación
discrecional, tales poslulado<J 8(: han sentado "sin soporte legal ruguno, pues
no existe en el ordrnamicnl.o p<:n!ll eolomblano la nonna que expresanoente
E'xija. como rcqui,.il.n formal, que la sustcntaclón·se presente en el mismo
e8cril.o de inh:rvosidón del recurso..... y la lógica y el sentido o:omún quepo·
drian aconsejarlo no pueden jamás reemplazarlo o hat~er las veces de nonna
positiva, porque se estaría reclamando la presencia de un requisito de fonna
que l.1.ley no tiene pre,isto y conculcando cnn ello d principio de legalidad de
los actos procesales, habid" á>nsidemdón. a!lcm:is, de que los procedimien·
tos son reglado~ y no pue:.tns ahí por el funcionario de tumo ...".
Concluye Insistiendo en que el (:ilado >~rlículo 223 no exige que ~>•
sustentación del recurso deba hacerse dtmLm de los 15 dias de ejecutoria d~l
fallo de segundo grado, pues "'i el ~egislador asilo hubiese querido, lo h"bria
establecido expre:>amenl.e, bol como sucE:dc con Jos 1-ecu.rsos ordinarios, seg.1n "'" de,.prcndc de la lnterpretaclón slstematica de la" nonruu; procesales
p-.n,.lt~s y civiles que regulan el teana.
En consecuem:ia, solkita se revt>llUC la decls1ón in1¡;ugnada y, en :,;u lu·
gar, se conceda c:l recurso de casación discrecional, ··por h:~h,... si< lo sustentado
en oportunidad anterior al arribo del proceso a connr.imiP.nl'rl de la Corporación".
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CoNStu.:HA<:Jów oF. t11

Corrm

Es crltl".r1o del -recurrente q ue lo;; ll!!{uurenlOO que sustenta n el recurso
exú:a ordlnario de la casación dlsc.recional p uedo:u St:r pn:sentados hasta antes de que el a9un\o ingrese al despacho ¡1aru n,:,wlver .wbre su concesión.
toda vez que el articulo 223 del Código de Pmcedionlt.,olu Penal guarüa silen·
<.io al respecto, d ebién d ose entender qlle Jos 1 ¡;; dlax que cunl.,mpla la
~enciono.da norma t:s d plazo que tienen los sl.\)etos ¡.¡rucc,.akt~ pam impugmu ellhllo. Una Interpretación rontral1a. agrega, hnplil:arbt ~uplir d lltorecho
su:j\undal por el formalislllo legal.
No le a.qJMe IEI ri)ZÓn por los sigulco:ntf'.~ motivo~ :

Laju rlspru c1.,nt:i¡¡ de la Sala. de manera reíl.,..nrl~ ha señalado que cuando se tro~.ta de la casac1ór1 clis<:recional es deber del recurrente su~l.entar el
recurso. es decir, expresar los motivos por lm; ~:\•ale>!' e.sttma que debe conce•.k r,¡e, que el legislador circunscn1Ji6 al desarrollo de lajurispmcl~ocia
la
garantía de lo~ do:rechos fundam~nm les.

ya

El p la?.o pan~ ~~~~,. f::!:<a sustentadón, no lo e&tahlet:e la ley, lo que en
maner n alguna significa que deba flP.jarse al arbltrto dellmpugna.nte, pues es
pr1nclp10 gent;ral Qu e los actos procesales c!r. IR.~ ¡><ort.e.~ deben cumplirse en
los Lémllnos y oportunidades señaladas p or la ley o. N I An rtP.f.,-..lo, por el juez
(21'1.. 174 del C. de P.P.), con lo que no isólo se garant'\?.a el ordenarlo rlF:.-.•Irrollo
de la actuacl6n, Sino la lealtad pmc¡,s~ 1 y la se~undad juridtca.
En ~1. w .• o rifO. In casación por la t:ífli:XCepcional. al no haber ftjwil> lu'lcy el.
término JliV'Il la .~""'''':n!ución, lajurtsprudencta e}(<ia.Sala. de manera r-eiterada
y pa.c{fi.cl:l. lla mml.lf~!<Wrl" l¡ue debe ser el mismo que se tW.rw para. inte~ponerlo,
esi.o es, los 1:;; dlas s(f!uientt~s ri.It• ríltima notifiC(ICl6n c:le la S<'mtenr.ic:o. de segun·
da IIL<1Cln<;~4 de manero que nlngr.in sr>rpr•mrlimicnro puede argüir el ¡;tcortjarme.

En Wll.•~<~:uertcfa, la solicitud ú" mncesión del re.cw-sq debe'! luu:t<r.;;c dentro
del termi.no qu" pnrn impugnat en casa.dón hu seo'iJ:Jlru:!o (!11ey, siendo l.ambii-n
et;e lapso In lutlc<l Op<>rl.unidad que se tiene para prcs..:rofur lajundamencacli>n,
Jr(ml<? a los mottt!OS lrulttxúlos en el inciso final del articulo 218 de! Cédigo de
Proctlt:lúrút:r>ln ~nal. .t:1 uencimtenlo dd citado plazo implica·'e!jerwcirttúmln de
la opomutldrxl ¡rarn .,¡ ~cicio del derecho.
Sicnd<) e\1dent.e. entonces. que la suslmlaclón del l'ecurso de ""-Sa cióo
· discrec.lonal fue pres¡,nlada extemporá.t><:ament", lu Snla no repondré la providencia Impugnada.
En m~rtto de lo brevemente expuesto, la Sal!\ de Ca!OS.Ción Penal de la
Corte Supr.,-na rl" .Jm;licia,
RF:,;\ TF.Lii'f.:

"'"'li''"'"

NO REPOKER la providencia d¡,l 2S ""mayo de l al\o en curs o.
la
cual no s~ concedió cl recurso de casación c1is~:rl'cir.>lUII solldtado por el defensa~ del proc:esul.lo Alejandro Albe11.o Prec:i~dn Arbl!láez.
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Cópiese, notifiquese y ctimplase.
Jorge 1\níbal Gómez Gallego, Femanclo Arboleda Ripcll, Jorge E. Cónioba
Poveda. Carlos Augusto Gálvez AJ·gote, Edgar Lombana 'frL!ItlfD, ll4arto Mantilla
Nougués, Carlos E. Mejia Escobar, Ak'<li'O Orlando f>érez J"tr.zón, N!lson E. PínUla
PtnJ!la.
Patricia Salazar CuéUar, Stcr.,!:uiu. ·

LIBERT/l.D PROVISIOI\JAL-Condena no ejecutor iada/
I'ROHmlCIOIV

t>~ $ME

D:i!:L :!"AI6

Aunque el señor (...), t.inu: la rolidad de no recurrP.rtí" <"'casación. la
crmdena que leftle imf"'"·<to. por ct Tribunal Superi<Jr dr. Bngotá., no puer.ie m U.nderse corno dej'mltiiJO. pur.sto que mlentrus
en trrimire el
ret:ur,;o <>xtran>·din.(lt'IO el p rOO«SU penal aún. Ita cu/~lrtar:lu y, !as sentencias de instancia n.o pueden oobrarfivcrza grxutorta para ninguno de
los qfectados, ir«:luycndo los no recurrentes. ioda ucz; que. como lo Ita .
relrerado lujwis prudencia, no es ja.d.ible admitir ~ecut<lf'las parctal.es
deljo.llo impugnado ante la C..'orte Suprema <k Ju.sticía.

no

""(<!

!'il,l se uccederáa ~laprohibición de salirde!pais. puAAitl t¡ueesta

tMe.rminacfbn dimana dire~CU!T!L11t.e de la medldn. rk <l.<I'!JIIrwnimto t>igenli:. de d onde se. ImpOne que oon arreglo al r.oonj>mmi.<r> odq<rir!do al susc-ribir
las actas CUil11dO lefue otorgadaltpe.ruu1pmfisinnnt. deberá s ot/C'Itar m .ro.
rtzo.clón pam nifljlfr nl exterlor.,con elfo• cú? <?sl.wliaren cada caso concreto
sles o no flllrlrrsr.:if"hle le.vantnr tetnp01'alm~:ni~' dicha restrt:clón.
Corte Suprema de .!t•>~.íci<l. - Sala de Casación Pcm.rú. - Santa Fe de &gutá
D. C .. ctnco (5) de agosl.o de mU novecienl<>:< nove nta y ·~ueve (1999).
Ma¡¡i~1.a1'l•lo Ponente:

I¡r. Edgar l..llmbana Trujt11o.

Aprohaclo A<·J¡s No. 116

Prcx-e!<o No. 15548

Lo Sula resu~lve la solicitud d<: "ltbertad deflnltlva por p~:na cumplida"
elevado por el señor Ricardo Ch~rry Montealegre. quien se mcucntra ya en
libertad provisional.
·
·

Ot:.: '·'
Oespu~s tlc hacer

referenCia al tiempo que pem1anectó detenido .,., 1•
Dlsu·JtaJ d e: Sanl<> Fe (le Bogotá. y más r¡srde en su dom!cUto, el scnor
Ricar uu Charry Montea legre. concluye que ha pa~<lo In IJJtlllidad d e la cou•kna que le flle tmpuesta, y , por \.ni! lo. solicita su "llht'.ttoo <leOntliva" y. ad~.
q111; te "sw expedido un certJilca<lo de libertad y asi se m~: levanten las órdenes dt; cup tura. que exista a la fl~·ha. esto con el fln d« P'"'""tar!o ante las
aul.url<lades· competentes. para dectos de viaje fuera del t"'í~ ...
.

Cá~~l

'

Pf :r1CJÓN

.;;.:.~.:.·--~

..

·.~-·-;;;:;;
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CONSIDEHACJO!'JE.'> DE 1-• CORTF:

l. S" prACisa :l! iniciar que por no encontrarse ejecutoriada materialmen·
le la acnlcncla rondcnatoria, aunque se solicita libertad por pena cumplida
ha de cntcndt:rsc la petición como de Ubertad prm1:slonal. releiida a las prM
:>Iones dt-lnumeral 2 del articulo 415 d ..-J Código rle Procedimiento P"md.
En efecto, u.unque d señor CIIIUTlJ .'lofon((~al<!gre, tiene llt calidad de no recurreni(' <'n casación. la condena que le fue impuesta por el Tr!bunal Supe11or de
Bogorá. no puede entenderse como dcfoti!i~'O. P'-"'·<1<> c¡w~ mientras esté en trámite el recurso Cldraordinailo elproc.csopcnalru"m "" lv• r.ulmirlado y,las sentencias
de instancia no pueden cobrarji.rerzo <jecutoria.[J<ua nir19urto de los afectados,
Incluyendo !os·no J-ecu=ntes, toda vez que, como lo ha reUt.<mr.io lajurispruden.
cta, nD esfact!ble admirlr ejecurorlas parciales del jallo impugnudo ante la Corre.
Suprema de Ju..~l.icia.
·
2. El señor Ricardo Charry Monl:calc:gn:, fue capturado) el tres (3) de agos
truk tnil novecientos noventa y t:re9 (19931, (folio 31 cdno. 1), y condenado por ·
el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá, el veinli<;uatro (24) de septiembre de mil novecientos n01.-enla y siel·e (1997), a la pena principal de treinta y
un {31) meses de prisiOn. "a titulo de cómplice de los pun;hles de fa.lsedt<d
material de partlc.ular en documento plihlico awavada por el uso y falsedad
en documento privado" (folio 138 cdno. 17).
La decisión fue confumada por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, el cuatro (4) de agosln de mil novecientos noventa y oeho (1998), (folio 13
txlno. Tnbunal), con la modificación consistente en redueir la pena, para cifrarla en veintiocho {28) meses de prisión, y en mnlra de eUa SE" Interpuso el
recurso extraordinario .que está haciendo U'ámile en esta. Corporación.

3. Cnmn quiera '1"" al señor Char.r): Montealegre, no r.e le concedió libert;,d pn";sional al definirle su situación jurídica, desde el momenlo de su
aprehensión pcnnanccló roclutdo en la Cárcel Distril:al de esla ciudad. hasta
el catoroe (14) de diciembre de mil novecienlo" ncN~ma y tres (1993). c.uando
suscribió diligencia de compromiso P"rl.int!Iltc a la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria, que le l'ue owrgada medla11te auto del 18 de
noviembre de 1993, por la Unidad F..special de Flscalias Delegada ente el 'J'ri ..
bunal SuperitJr de Bogotá (folios 24 cdno1: 27y 102 cdno 21.
Mas adelante, mediante auto del 15 de julio de 1!l!lt5, el JU2gado Once
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, le concedi(> lib~rlad provisional. con
efecto a parlirdell¡-einta ~~~O) de julio de mil novecientos novenl<~ y s~is 11996).
fecha en qu~ su:;(:ribió el acta de compromiso. (folios 194 y 212 (:dno. 16)

Significa lo anterior. que, sin solución ele eontinuldad. el procesado ha .
pernlant.ocido b:ljo restricción de su libertad lisi<:a, cnlrc la Cán;el Vlstrttal y
~u domi<:ilio, el tiempo de treinta y cinco (35) meses más veintisiete (27) dias.
super;mdo si¡.(nillcativamcnte la condena de pri:.ión que le fue impuesta.

4-. Haciendo un recuento similar al anterior, el sef.,ur Ricardo Charry
Montealeb<re. Y" había solicitado su "libertad definitiva por pena cumplida'·.
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ante el TriburuJl S uperior de Santa Fe d e Bogotá. Corporaclórl <¡uP., ¡mevias
P.xpiiC'aciOn"", le concedió Ubcrtad prO\rl~ional por pena cumplida, a !r~,·és de
auto d~l tlns (2} de septiembre de rnil novecientos noverttll y och" (1 998}, pYo
videncia que, además, hizo dnr:ldnd sobre la vcrdadcm ,¡il n ttdón del procesado.
toda vez que la ~solución que callftcó d lll(nlo del sumruio nos;, refirió ·a este
tópico, t'li L1. sentencia de pri m~rn lrulta:ncla revocó la ar~tcrior libertad prm1:;ionn.l. n pesar de qu•: habían ces ado los mutiveJ:; qwÚa :sustentaban. (follo 40
cdno. Tribunal}

5. En e9tr: ord~n de ideas. la nueva petición de "Ubertad definiUva·
lmJX'. tr M'' por P.l señor Charry Monf.ealegre. deviene en !m prn<)edente y. por
tanto. cn 1" 1 sentido se decidirá, onlenando estar a Jo decidido por el Tribunal
SuperiOr de Santa ~·e de l:lo~oúl., f!n auto del 2 de septiembre el<! 1998, cuando
le fue c.onccdlda 'libertad prov1~lonal.
6. De olra·parte. no se ac<:~rd por cancelar la pmlcil'Ji.dén de salfr del pais,
p u.estn t¡u(' esta dctcnnlllación dimana ·d irecramértie rlt: U! m~Ida de aseguramiento LrlO<m(e, de donde se brtP<>n~t que -con arreglo al compromiso adquilido al
s u,•crtblr las actas <!wmdo lefue otorgada Uh.-~rtJ:ld proui.Si.onal. d.ehen1 soliülur
uutcrtzaclón para L'i!yor at e..\tCJtor. con el_fm de estudiar en cada CCl$0 "lfu;rt<lu si
<!S o no acon.sf'jab le lcuantar templJralmt:mc dicha restrtcciórl.
7. Finalmente. luego de re-i sar los f?Cpcdien~. se corwtató que no fu.¡,ron
e:an celadas oponunam~.nle •-nrtas órdcn~ ele c-aptu ra expedidas para hacer
t¡u~: t:l 's dlor Rlcardn C:hnrry Montealegr e. compareciera al presente proc""'"·
Como quiera que t.alt~s rr::quer:lm1entoo, eon mo\tvo exdur.tvo de c~te a..o,¡unto.
ya no tienen rM.<\n tll:' ~;:P.r. se dtspont1r{• que por la Secretaria d e la .Sala. se
<:"Jlvitll los ollcius pertinentes a la~ r!u\oridades destb,ata.rlas ele dichas órdenes. ciando cuenta de su cancelación .

En mérito de lo expuesto. la Co1tc Su¡m:rna de Justicia . en Sa la ele Casación Penal, , ·

t'.I{)MERO: ;'\BSTENERSE de '" nc:eder libertad definitiva nl procesado RIcardo. CharT)' Montealegre, fll.. n l!ficado con ccdula de ctudadaoia Nn.
12.132.843 de Neiva. qnien podr6 continuar en lihr.rtact provisional en la form a y t.em¡inos en que le fue recnnoddo e'->tC derecho por el Tribunal Superior
de SQ.nlu F'e dr:: Bogota. median~.<: Auto del dos (2) de s~pUembre de •Uil nove>
clenlus noventa y ocho [1998).
·

SEGUNDO: Abst.t:n ero;e de levantar la pn)b.ib!ción de salir cid pM" que.
afecta ru s eüo1· Ricanlu Charry Montealeg)"e. de confarnúdad con la ~r1.P. motiva
de .-_..te: auto.
·

1:ERCERO: Ordénase la caucela clón de las boletas de c:apl.ura expedidas
excluswamcn1c; con ocasión ele! ·presen<.e asnnto y qu" aún pennancc:en
vigent~s.
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Cóptes.,,

nuuriqut:s~

y ~...implase .

•}tN'!If: Attíbul U6me2 Gallego. ./'mtando K Arboleda Ripoll, J or¡¡e K r..órrlnha
Poocda. Carlos A. Gúlu<2Atyote. Edgar Lombana 'J"n!lilfo. Mar1oMantilla Nougués,
Carlos E. M~ia Escolxu; Aloaro O. P(..-e-¿ Pindlil, N!L-ron P111Uia Pinilla.

. Pu.lricfc• Srzlazrir CwHiar. Secretaria.

·Jl..JES]I[)>I\IJ!S

iPJEJR:}Ol\l.IIJLIES/IC~le'l!'Hf(QUIEI\l'!'C/

COI'r!:'IRAVlEill:::!~IOll\1 /lli'IIJIEIRID

1
1

SI bien la. denuncia ele! se11or ( ..•1giró t!ro V>mo de una supueslu oinl•m·
cla contra serotdcw prlhl;ro descritu en el art:ícuiq 164 del Código PP.nal,
un ac.ertadDjuirin rle tlplcldad P"rmit,e adecuar lo rondud.ll en unas
les!t>n"'s ¡>ersonales con !rtr:apaci.dad deflnitioa de 6 d.ú;r.s · follo 1 O !Jto
·• to cual e<>nsi.!Íuye comraue111:ión cuyo trámite imH<s(;gatt~'O corres
pnnde a esta Corte elado que dentro d~ lu. tL•ignación d e compeltm.cia
prevista en el urtJculo 235 de la Cvn.•titución se prevé eljL"'f1am·icnto
de los aforad.os por cualquier hcdw punible, ámbilo dentro del que pot·

mcmdruo expreso dr.l urticuto 18 di:l Código de I'rocedbnieJilo P;mul se
cncucn(ro lumnducta denunciatla. ademds, en ningún tx..,-u aurortdad
dtstu1tu a esta COiporcu:it)ltpucde ord.enr•r la detención de una persone> que renga la prem¡yu.tit•ct consttt u.ciJ>nfll (lc!./ilero salvo lns ca.~o.~ de
.flagra ncia c:vn U...f11mcdtata re.spon:;abll!dad de qW.n mo.l.l;¡<• la oprelt«n.siórHle poner lo a d l"'fH>sit.:ión del ex.cluswo y excluyente compet<mre,
CO'l{o rme a WVL irll l!rpretación teleoWgfea de lo estatuido t!TL <:1articulo
186 de. lu l.rrrta.
ltl tiTila•lo 77 del Código Penal determúlrL t¡ue el destsrilnlento uceptado
pi:or el querel.lt.odo extingue la at:c:ión penal Para que d_ftmcftmaliojudi
cial lo r.u lmita debe ser pmsentado por e ..>cril.o antes r:U: .que se Jlrr4iera
S<:nWncia de prtJrwru o tinica fnstaro:ia !1 aceptado libren·~n/P. por ct deritmciado ··artículo 34 del C.P.l:'.
Ccrl<? Suprema de .Justicia. -Sala de Casat:iún Penal.· Santa!".:: Llc Bogolá.

D.C, diez·(l Ol de sgo,.l.o ~e, m1l noveci.::nl.<>-' noventa y n ueve (19991.
Magistrado Pun c:nte: Dr. .Jorge Ar<íbr.U Cón~ez Galle!fo
Aprobado Acta No. 117

Proceso No. 15510

l"rocede la Sala a cJoodir sobre la acepll!ción del desi~Umlcmw de la denuncin presentada por J<Jrge Hemando S"':''llony León en <.:unlra del Senador·

Juan Jose Chsux Mosquera.
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El6 de JebT"P.ro de e~l.e año Jorge, Hernando Sambony León puso en .:unocimiento de la aulortdml la agresiún de que babia sido motivo por parle del
Senador Juan José Chaux Mo,;quera.
Establecida una incapa(:idad de 6 días derivada de la~eración superlldal
de 2 centímetros en mucosa del labio supe1ior y trauma en el g!uteo derecho.
d ofcrulirlo cksisHú de toda acción en contra del atorado - iebrem 8-. de,tcrminación que este úllimo aceptt; líbn:mc:ntc d pasado 16 de julio ante esta
Corporación.
CoN~:mt•:R/\1:1(>~ m; JJ\ CuR1¡,;

SI blenladenwu:ia del Señor Sambonyl.R.ón.giró en torno de w1a supuesta
<•io!<mcia contrasert>ldD•·ptiblico descr1ta en el orl.i,J!o 164 del C:ódlgo Penal. un
CIC<..>rta!loJuicio de tipicldad pem1ite adecuar In mndur.fn.t.>ll unas lesiDnes perso·
rt(JieS con inoopo.cidad d~finiCitJa de 6 d.íns - .folill 10 1JI.o -. lo cual C0':15tituye
CCNltmt!endón cuyo trámite inuestigatirK> mrw.sponde a esta C.ortedado que di?.JI·
tro de la aslgMclóll de <".o•npP.IP.ncia pr<"Lislt.r ...,., el artículo ~15 de la Cm>-<t:ihJJ:ii>rr
se pr-evé etjuzgamient.o ere los ajorados por cualquier he=lw punihl~<. <im!JiJ<)
dentJ-o del que por mandatn exprt!so de! <~riiculo 18 de! Código de .l'rr.>cedimitmm
Penal se encu<!ntra la conducta denunciada, además. en ningún t:uso autoridad

distinta. a esta Corporudón p='íle ordenar la detención de una f""smli.r ti<o!" tenga la prerrogcú:ii.:a con.s/.itudonal del fuero saloo !os <"asas de .fln!Jrtlioda con la
Inmediata responsabilidad. de t¡uien realiza la aprehensión de pqnerlt• u dispo·
slc!ón del exclttStl!o y excluyente competente, conforme o: una ink:rprclflC:it)n
!eleológioa de lo estatuido en el cvticulo 186 de la Carta.
El articulo 77 del. CódiJ¡CJ l'e.na! delemtina que el desistimiento accplado por
el querellado extingue la (l(;<:ión¡'"'ta!. Para que eljimciDIUlriD./udiciCl!lo arlmita
debe se•· presentado por escrito antes de c¡ue se profiera sentencia de piÍm(.'ru o
úni(u irlSitli!da y aceptado libremente por el denunciado -arrlculo 34 del C.P.P.-

En el caso a estudio. el memorial de desistimiento fue presentado pen;.o!!almeme por Sambony León ante la Olkina Local de Asignaciones de la
Dirección Secctonal de F!scalim; de Popayán. <:s.:rito cuyo contenido conoció
Chaux Mosquera aceptando la decisión. sin t¡ue de tnanel'a algtma. swja discusión sobre las plenas facultades morales e inl.l:l<:etuales con que
volunt;rri"m"nl.e ac:r.uaron los protagonistas.
Asi las cosas existe un acuerdo d~ dar por fenecido el con111clo de onkn
procesal génesis de esta inves\ig¡u:iíon, por lo que al encontrarse satisfechas
las exigencias fonnales para aceplar el tl..sisl.ltnicnto, se profel'irá resolución
inhibitoria porque la acción no puede inkiarsc: de: acuerd ~ con lo previsto en
el arlí<:ulo 327 del e .P.P.

En mérito de In dicho. la Corte Supre.ma de ,Jn,tir.i>r. Sala ele Casación
Penal. administrando justida en nombre de la ~pública y por antortrlan de
la ley.

Nómc:n.!_?4:.:.9::...
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Rl:;;;;u~¡,vJ;:

l. ACEPTAR el
León.

dr.~lKUnuento pre~entac lu

por Jor~e Hernando Sarnbortl

.

2. PROFERIR resolución IHhibiluria en favor del"aforadoJuanJosé Chaux
M OS11Uern.

3. ARCHIVAR esta a ctualión una ve r. .-.n flrmP. la providencia.

Cóviese, not!fir¡uesc: y c:úmplase. .
J orge Anlbal Góm~:z Gallego. PP.rrwmln Arlx>!eda .HipoU. Jorge E . Córdalxt
Carlos A. Cábx'z Argote, Edgar Lomlxmn 7nyillo. Ma.rtD •'!wtl.illa 1Vougués,
C'..w·lu:; E. ~'tfE!/ia Escooor. A lvaro Orlando Pi!m?. Pimón, Nilson PlllU!tt l'iHi!la.
Pvo~eda.

\

'

l

Al tl1cla Salr.f21.tr CUt!Jar. Secretaria. · ·

"VtOHACWl\1 JNil>:::rut:C?A !C>IE ]{J}; T..J-m1'fJ.,p¡.UJ,~ J1UJHClC
ílliiE :!;JQS'll'~NCJL&
l A ul!l!ar.Uin Indirecta de la ley sustancial la dcrlr.Xl. el.C<~n.~or de error de
I Lt«:ll.u p or falsoj uicio de existencia. Sin e nl)xJr!J'),
mart!fiesto c¡ue
rró úemos!Tó ninguno. Setin!a que nunqur. se probó <¡ue 11! p lomo "presun·
tamente' r..-=ztodo del cuerpo dL? ln.oéci.5a pres<.>r!Ulba residuos óseos, no
se determinó si los JllL~ en maliriad le Jl<!rleneclo.n. AJUictodelC(.'nSOT
esta ccn:unsca n cia hacia inoomplelu la ¡N'I.Ieba /XIIll condenar a su n :pre·
séntado. Hasta nqui. sin. embargo . ni11gü11 error del juzgador ha sido
planteado. sino solamente :sllf)T(lyCJdo W\ ..a.cio probatolio que de ningu·
na manero CO[neide oon el concepto dc.falsojufclo de (,a,,tenL'ia .

'""ul1!1

se

Tal t:Jpo de error estructura cuando cl,{alt.adon1P,)a de I~Sttmarun malio
prnhat.or l!l que obra en el proceso o con.si<lero.W IO que no e>.1ste. Y cuando
alega <'ll cusa.clón. resulta oboio qu~' "'' d•:mru¡tlfiJ\111debe prectsar la
prueba omitláa o supuesta y en segu,ido dr~m<~•tmrle a tr1 Corte que otro
hu.urf.a. s ido l.a orientación de.lfttUo en el et>:mlv rlr! qt<P. el ennr no hubtero.
w nir.ifJ llVJW: E..~le <?ferc~ID lmplroneoe.sruiclmenW <O'!fn'...,lnr h~fundamen·
IX>Sde la.senkrrr.iu. Pero rllJde rnan.erage.neral y abstraclrHmno ~ucedP. en
P.!euent'O t'lTializr.~tlo, sitw ele ma~tera concreta. en su ~lrw:lwn lt\gtr.a. Silo
que se .l;l¡¡,~cn. es rr..•quehrqiarla, su contenido no puede ser i9norado di·
ctendo g wbalidades o l<;jiR.nrlCJ urt discurso en sus márgenes.

se

CorW Suprt:ma dt<Justiciu. ·Sala de Casación Penal. -San ta Fe d e JJogota
D.C.. agosto die-,; (1 0) d<: m il nc,.;ccieu tos n oventa y nueve (1999).
Maglstrado'paneme: Dr. Ccrlos EdiJnrdo M'ifiaEsoolxr'
Proceso No. 13910

A¡)foba.do acta No. 117

Pmelt:de la Corte a resolver ~~ la dema n da dé casaCión presentada a nom·
brc d el procesad o Amoldo Gan:fu E<:havarrfa . sausfaoe las eldgeru:i~ formak~ .
~cnJllari<lS e n e l articulo 225 dt:l Cód.i¡,'O de f'J"O<:edtmlento Penal.
A)llT.CF.OENmS

Gloria Londoño Saavedra. de 34 años. sallO de s u re!ñdencia .-.n Ruga
hacia las 6 d e la tarde del 22 de abril de 19!:lti. Y no regresó. A los 3 clia~ fue
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muerta en la Ha~Jt:nrl~ San Lorenzo de Gu!ll'.ari, '"sobre una 5uerte de catla". Pre.:en taba tu>impado de amta de fuego en su mano izquierda .
dos mA!l ~n la cabeza y de acuerdo con el Instituto d~ Medicina Legal su
fnliP.r.:imiento se habri<> producido el mismo 22. de abril.

encontr11~la

PamlAÍume"J>le al dc~aparcdnúento .un desconocido con1enzó a comunilP.Iefórucruncnl.c ~:on :su casa. Las llamadas fueron atendlt'l"s I"J.r Mario
Gemlán Grm~.ález;. su cui\adu, a qui~ se le hizo la exlgencU; de 20 millones de
pes""· ~imero piil-a que wu ello evitara r¡uc le 'lucediera algo a la se.iionl y
de$pués, 1una ve1. fue mnocldo su rleoc.<oO, para que no le pa!lnra lrl mi~mo a el. .
a su mamá o al resto de su familia . .
c€1r:o~

Fue solu-:ttarl'd la intetv~nclón ele la polida. se pror,.,rlió a rastrear
de las llamadas y ju9tO cuanrlo hacían una
dP..,de tm teldono público. hacia las 6:30 P.M. del30 de abril de 1996, fueron
:;mr>r"'t><'lldos y capLur-.>do.< Eh-er .Andcl;s Suárez y Arnoldo Garcla Ech:1vntTia.
E l<lll:< fu.,rnn \111CUlailo• al proceSO y dctcrai<.lo" pre•-entivrunente el 10 de mnyo
de 1996 por los cargos d~: homicidio agravado. ~:Klor'sión y porte ilegal d~: arma-s. Eld~ti6 ruptura qe la ull(~lad procesal et• virh¡d de que se cerni
parclaltnt:nl.e' la investl~acirin . En lo coucernlcnltl :¡ Gnrc:!D. Ecltavarria d ciclo lnstrud.hiO·fue clausumdo el 5 de agosto de 1996 y la resoluCión acusatoria
resul tó ,..x-pedida el 25 de s<>p ttembre sigUiente, luego de <¡ue la Fiscalía le
ucg:m• la libertad pro\oi.'lion¡ll sollcUacla por vc:ncimiento de ténnln~ ~in qu e
se h ubiere producido la ca!Uicaeión y ck ~.solver el I'CCUI'SO <le reposición
interpuesto en contra de esa negativa. Los cargos deducidos~" la a<.:usaclón
fuf<T'O ll homicidio a~vado. tentativa rlc extorsión y poJte il""al de armas.
electrOrucamcrll~ "'sitio de origen

1

La provtden.-:ia calificalol1a fue Apelada por la def~nss1 y lll Unidad de l•lscalla Otlt:ga<.la ante el T!1htmal Superio r de Bug.1 •l~d" r(t desierto el recurso
por fa lra de sustentación.
La r)l,., riel juicio estuvo.a c-.argo deiJ uzgadu 2• Penal del Clt-.::uit o de Buga.
el cual rllcló sentencia c1 2 clP. m11yo de 1997. Condenó a Oarcía E.:hav<>rria
por Jo... r~ugos de la aC!JSación a 43 ru)Os y 8 meses de prtSión. a 1O años de
lntcnlicctón de derel:h ns y funciones püblicas. a 15 de s uspenSión de la patria poleslad y al pa~" '"' c:ona·eto de los dt~ños y peljulctoe cau~ados con los

dclit.o s.

El Tlibunal SupcTior de Buga a través del lhllo recuo·ritlu en casación,
<;>¡pedido el 22 de Julio de 1997, (:Oroformó la sentencia de primera instancia,
fijando la pena. de prisión en 41 ,.,·,,,,~y 2 meses.

LA L)Lt'.t.\NOA
>

Do~ Ultgos le hace el

ddi:u wr de Amoldo Garr:ía f;ch¡n1U1ia a la sent.encta.

Primero.
htvot:<~ la causal :i' rle <.:asaciOn. Die~ que. sP. lP..5ionó el debld(> proceso y
haoe cuu~i~lir la \1olaclón en <¡u~< In Fisca.lia actuó cleslealnlente . Se cumplió
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d t!\rmlno que le pemlilia a su representado obtener la llbertad provi~iomtl
por no h~bersc calificado el stmlario den! nl rlf! r'l y ~llnstn1ctor, en lugar de
ordenar la "'xcarcelaclón. restringió ese dered1o ;rtrihuy~ndol~ a la defensa la
causa por la cual no se había productdo a tiempo J)l mllflcaclón. es decir
porque solicitó la revocatoria del cierre de la instmcción para pedir que se
practicaran otras prut>bas, lo cual hizo con fundamento en el articulo 4::!!! del
Código de Procedimiento Penal.
Niega que haya sido responsable de la mora en 1.<t ex¡>edlclón del molo
procesal y por lo tanto que tengan razón los funcionario" judlcl.ales que con
tal percepción se refirieron al tema. A su parecer otras fueron las causas del
vencimiento tlcl tennlno y procede a presentarlas. Estas baslcamente tienen
que ver con la forma nada at:ur.;iosa como la Fiscalía trrur.itó la investl¡¡;aclón,
por lo c¡ue la negación de la llberlatl prnvisiuual se motivó talsamcnb:, Se
r1ur.hrantó. entonces, agrega el t:ensor. el derecho de defensa del prot:csa<lv ..1
Unutarle la posibilidad de solicitar pn!ebas y también el derer.:ho de libertad,
por lo que la sententia ,;r; r.licrr\ en un j ulclo "l.iclado de nulidad.
Aduce, :ulemfis, que al Interponer el recurso de rcpi).'!Lclón contra el cierre
de hr invt:sr.igar:tñn lo que buscaba era que se allegara el dictamen de balística •1u•~ ~ babia ordenado practicar y '-1'-'C r.sraha orientado a establecer la
correspondencia o no entre una 0¡ivl'l enr.nntmha f:n el cadáver con las producidas por el arma inemll il<l", Jet cual tenia Incidencia en el e:;clarc.clmlento
r!e los hechos. Dicho medio de prueba sólo se allegó al proceso o.\2~ d~ a~osto
de 1997, no ·estaba en el expediente cuando la Interposición rlel n:~urso de
reposicion y a ello no se refirió el TFihunal ni a otros argmnentos qn" pl~nt<'.ó.
concluye el .:asaclonlsta.
St~gundo.

Lo apoya el censor en la causal 1• de casactón, 1:uerpo segundo. Manifies·
taque se \ioló en forma indirecta la ley debido a etTor de hecho originado en
falso juicio de exlsteJlcia. Y fundamt>nta la equivocación en la siguiente
luudamcnlar:iun:

a. En la fase de la causa 1" rlcfcn...,_ solicitó la realización d" un dictamen
pericial. dirigido a establecer ,.¡ .:n el plomo "presunt"m.ent.e·· rescatado del
cu•~r·po de la "ictlma existían lr:jidos, sangre o residuos rn-r:os pdcneclentes a
la ruisma.
b. El dictamen :se allegó ¡¡l proeeso, concluye que el c;lemento exmnlnado
presenta restos.úseo~. pr;ro rm tletermlnó a qué o a quién per~necen. Sl"'a un
humano, a un animal, <> >.;usl>uu::la <Utlftclal o nalural, pt:rslstlendo desde
luej:\o la duda sobre el tema a probar_ no obstante habcck• :;r¡lidtado la defen·
'"' durante el término de lraljlado en el Juicio, que e~ pn;ci'<arrleute el de
e-'tahl•r:"'r si tales huellas perlenet'.ell a la victlma .. :·
c.. Para la arlarm:ir)n riel punto se hacia net~~sarla la exhumación del t:a·
daver. diligencia q11• lill~ "ollcltada por la Procurachnia en la lnstruoc!ón y
omitida su practica por la Ftscalia.
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d. La no rtet~aclón de $1el plomo examinado fue encontrudo en verch•d t>Jl ~cuerpo de la occlsa, d eriva en'' .. .la ino d$lencla probatoria 'que ha
reclamado la de:fen~a y que ahora pemute consld\:ro.r que el juzl{ador plural
Incurrió P.n una tnfer<'.nd.a Intelectual, que lo conduce a un o:rror de hecho
poN¡ue creyendo rom.pleta. a plenitud . la prueba que tkm: im:ldencta en la
cerleza sobre 1~ responsabilida d penal de m i n;pre>~enlado (concluye el dernaudant.d, no lo es, iod.a ''C~ que adoleciti ck h• notada adtc.lón; que es en lo
que estrib,., el motivo d~ la presente ce11sura. ElS decir, no ohra en la actuación proo:sal preclsam\:nte la prueba " lravt!IS de la cual fit'; demuestre a
plenitud que la ojiva examinada fuo.: la que cau&ó el ctcc~ a la se~lora Gloria
Lcmdoño SaavoJra y la dedslón cuestionada Be tomn c:on ftmdarnento «n dicha prueba lma¡tnadu por el JuzJiador".
· Al no existir ¡,. plena pl'Ueba cll: la responsabilidad del procesado. finalim
e l ccnijo¡, debía dan<<:: aplicac ión 111 lirlít<ulo 445 del Código tle Procedlml..,nto.
Penal. Y al no· hacerlo el Tnbuna l cc>u<:ukú el ¡¡¡lículo 247 de la misma ohrn .
IAl ooUcilud ,.,., entonces, que Se case 1<1 :;c:nl~'Tlcla y se dicte d fallo d e
o, en subsidio, se declare la nu lidad de lo a.cluado a parur dcl
momento t'Tl que fue reamngido el derecho a la libertad y al do~\Jido proceso
del Jnculpado.
·
~mplazo

La demand:1 de casación examinada, cmno se verá. n<> !<>ttllila~=t" las ex! . ¡¡enci a~ format...s contenidas c:n l~ n u merales :J y 4 del ru'ticulo 225 del Código
d~ ProcediJ~tleflto Penal.
~1. primer err<>r en el cual lnc:urrió el censor fut: J¡alJer foro1ulado eomo
p rJncíp,.les dOS C8.r/;(OS que 8e eJ<.clll)''Cll. Alegar Ja UOU>l<li 3" de C8S8CI<~n de
manera simultánea con la 1", como la hizo, resulta cúnl.r~tlicloL10 pues no :le
p uede, por un a parte, sosten~.r la eldsl.cncia d e vi.Clo.; que afectan la estructura misma del proceso y al tiempo p11rtír d e que el m ismo :le tnunltó conforme
a lá ley, wmo s upuesto po.ra plantc&r que se lnírlngicrou en forma Indirecta
normas u" derl!:cho susl.anciru ni lncunirsc en la sent.eu~:ia en errores de
heeho.

Awtque es ckrl.o que el2'

incl~ del

n wucrlll4° d~l &1iculo 225 del Códi-

¡~o de ProoedimlcntO Penal autorita la fonnula o:l(m de cargos exA:.luyenles, ie

IJnpone al recum:nl:r. que lo h aga :<cparadame.tle y de manera suhsidiaiia. Jo
cual in~'WDplló el r.a~ac:ionlsta en el e\'el.tto examinatlo.
Oc todus maneras, no ob~tante lo anterior. encu,.,ro\nt la Sala de.flctcute la
demostración de cada uno de lo& cargos.indivtdualmeul.c; eonslde:rados. En el ·
de nulidad el casaclonisl.a ~implemente .adujo como Irregularidad que su r~
p...,sentado tenia dcrttho a la lilx:rtad provtsiurml por el transcurso d ellénnlno
de 120 día~ sin que "C hubiera pn ilucldo la· Clilifio:a<:lón del méritO probatorio
del sumario, que oo se le concedió y que Jos ai·gum<.:nl.os dell'' lscal instructor
para nn hacerlo (c&u!<as imputable" a la defen sa), nn correspondlan a la verdad. Se lral.'l de lo que a su pru-ecer consUiuyó wta linumalia de carácter
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su!:!l>mdal, frente a la cual surgía como deber el señalar su trascendemi<> e
inJluo.nda en el resultado th1al del procest>. Pero otra vez el dem?ndanr e
incumplió. Se limitó a la mención del yerro sin ningrin tipo de desarrollo adicional y en tales condiciones es manifiesto que el cargo fue ;:-e.alt<:ado de manera
incompleta, por lo que la denJ.."lnda ~"rá inadmltlda.
El segurido curyofue l[¡ualmenre derojorrunado. La oiOiadón lndil~cta de la
ley sustancial la de1ioa el censor de error de hecho porjalsojuicio de e.üst.en.cla.
Sin r::m!Jur·go, resulta flllllt!flesro que no demostró ninguno. ~eiialaqueaunque se
probó que el plomo "presurltf.unent.e" rescatado del cuerpo de In occiSa presenta·
ba residuos óseos. no se (Jrd~;<rmísuí si los mismos en realidad le períeneciarL A
juido del censor esra ctJT.unstanr.ta /uu:ta tncompleia laprueba puru mndenar a
su n•presenW.do. Ha.~ta <lf(tt~ sút embargo, ningtirt error ~'e!JUZ!Jr.rtlor· ha sido
planteado, sino solamente subm_r.¡arln un oaclo probatorio que de ninywrt• mwiera coincide con el concc¡Jto eleflll.~oJu!cll> de eldsrencla.

·

Tal r:ipo d" '"mr se. e.srrucrura cuWldo elfaUador deya (le eslirnar wt medio
pmhnJmio que. obra en el proceso o considera umr rlo.w. no e!Ciste. ~- cuando se
alega en casación, resulta obtJiv que el. demandartte detM~ precisur la pnu:lx•
la
omitido o supuestay<.!Ti.Wf¡rJida. demostrarle a la Corte que otra habría.
ortenlor.ión d•!I.JWio e.n· el e~-ento de o:¡ue el error no hubiera f.en!do l1.1gar. Este
.¡j•'Tr.lr.il> imp!m necesariamente ellfTeruar los)imtlamentos de la sentencia. PE!I'T>
no de manera ¡¡encml !1 abstrar.ta corno sucede. en ~:1 ewr1/.Q ¡ur.aU?.ado, sino de
manE,ru t-oncreta, en su estructuro lógica. St lo que ~e IJU$<::> es resquebrqjru·la.
su ~xoruenilt() nopuede ser rgnorado diciendo globu!idwks o rEjlendo un discurso
en sus mro·genes.
·

sido

En el pr,.senlt< caso el censor n1 siquiera ad;mí c:nal fue el medio proba lo·
rio supuesto. Dcló la sensación que ninguno. El dictamen de balistica a·quc
hb.o referencia estaba 'dentro del pro(:<,S<> y simplemente. como dice, no contestaba a un ptmto que a la deiens:t l~ par~eia detenninante. En qué radlr.ó.
entonces. el falso juicio olP. P.Xi"'h~nda? Qué fue lo que imaginó el Tribunal'? Tal
vez que lo-' resiclnn!'. ol.•o~o)s encontrados al plomo perlenecian a la victlma'? lin
le e""" P.l ""'"r habria consistido en la lergiversaCión del contenido de un
mP.clio pro ha torio (falso.juicio de identidad} y naturalmente debia demos !raree
"u irosccndcncla.

e.,

1-a precariedad del segWldo cargo. en consecuencia, es lncuestionahlP..
No fue claro, tampoco pl'eciso, caree" de d.:sarrollo y en tales conriir.innes no
alcanza los requisitos lega les minimos para· proceder <.r la a<hnlslr\n de la
demanda.
Por lo expuP.slo, de conformidad c_on el al'Lkulu 226 del Código de Pro(:edi·
miento Penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jusiicta,
RF.S1.1F.1.VF::

l. INAUMITIH l<1 dem¡mrl;, do: ~as ación pl'esenlada a nombre del procesado Arnoldo l•arcía Eehavarria.
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2. Declarnr rk,;t~.r1o ei rectrrso y de•-olver el proceso al Trfbunal ck origen.

3. Contra la
de P.P.

prea.-.n ~ tl"l:i::!ión

no procede

rcet.~rso

alguno tart. 197 del C.
.

Ctimpla!'<C.
Jorge Anth»l Górne'z Gallego, F"P.TTlwldo A>-boleda Rip<>!~ Jorge E. Córdoba
Carlos Augusto Gdlvez.AJ:gote. J:::d.gar L<1mbano TrujiUo, Mario Martii!!a

fu>~rJa.

Nougués, Carlos E. Mejia Escobar, Afvcuo Orlando Pérez Pitt2ónNil.son Prntlla

.PtnUia.
Patricia Su.lnzar Cuéllar, SecrelaTia.

Cuando un casacwntsta acude a la oltllar.lónlnt:IJrecto. de la ley suslancia.l por error de hecho, debe mostrar. con prectslón, que .Ge cae en esa

forma de error. de dos maneras:
Error de hecho basado enjálsoj ukio de e.vistefv.l<l,. bien porque se igMra
la presencfa del medio probalorio, bíeT• p()rr¡uP. se ~ sus:oru? _
error de hccho fundado en falso juicio de ídt.>ntldad, t!Wllldo el medio
probarorf<H!S tCigiucrsado o <fis((m; ionado .. -

1:-"!ca.sacion.ts!n.opl.a por la ula del error de necJw porjillsojuicio de identidad que. como se d_iio• .svrge r:uandt>e1ju2gc..d.af' tergilll!rsa o distorsiona.
la pn.r.eba.

Tergwersar es trastocar. trabucar. torcer. COT\Iiuldfr. tm.st.omar. ofuscar o
uoltear una casa de amba a abqio o de un k.«::o a orro.
DiStorswnar es defonnar, distender. relqiar. tenstonar uio/en1tlrnente.
Frent-e al error aducil:lv, así. oompete al censor demostrar tJl"' cljUZ{}ador
ha realizado <
:ualquiera de esos comportamientos. del toll manera que d
yerro se detecte con j ar.ilir.IDLJ, sin esfuerzo, es decir. que sea protuberante. ostensible. Esto no lo ha hecho el demuru:la!ltejrent~: al expedlertte.

Se sabe que en casación no es posible <.--ralror <L parwty(Jflúr las aprecJaciOnes deljw.godor oonlas d el censor. Si el <.lerruuodUJllt< t Jeotibe esrores
rnanytestDs.fádlrrtenle caplab!es. S<Jbre la exf.st.c:rada o se>bre la !denUdad de /(Lq pruebas. debe enseñarlos tqJantemenl.e 11 no !imíturse u<.l.<dr
qué ptensn él sobre la pmeba y simplemente oponer s a.ao¡Júti<in a la de
tosj~S...
Se sabe QUR. <:uarut.o es atacada la prueba. compete al censor horer r111
estudiO total de la misma y dem(llrtrar cómo ele no 1\abers~ presentado las
jalomcklsjudtcio.les, integralmenk ~:! <:onjuJltO demastratl~-o hablia COI'Id uctdo a otra detenninQr.ión.
f 'rente a cualquier forma. de error, '"' evídcnte !J l6gi<'<> que et censor se
ocupe en demostrar cómo se llega cz la violru:ión de la ley sustGlllCial, es
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c.lec!r. en por lo menos señalar cuál (es) es (son) !a norma (s) quebrada por
elfa!W que n:•procha. 1'rátase. ast de la re.!aclón dejiutdamento a conse·
cuenda o. ~i :;e prejfere. de causa a efecto. Desde luego. no se está
exíyit<ndo resped.o de los errores de hecho algo más a!!á de la sencilla
contemp!.ación de !a prueba pero s~ romo minimo. la !nd!cación de la o
!~disposiciones su.sranciales rorfL•.
Corte Suprema de Jusricia. -Sala de Casación Penal - Santa Fe de Bogotá.
D.C., agosto die?. de mil novecientos noventa y nueve.
·

Magistrado Ponente: Dr. Au:a.ru OriWldo Pérez PiT!Zórl
. Aprohacln A<:t" No. 117

Proceso No. 14159

Resuelve la Sala sobre la admisibilidad de lo demanda de casación presentada por el defensor del señor Héctor Daniel Gorl2ált!Z Cruz, conlm la
sentencia proferida por el 'T'ribunal Superior de Cw1d!.namarca. mediante la
cual lo condenó a 12 !12 at,os de pri!Sión por el delito de honúcidlo en grado de
tentativa.
HECHOS

Sucedieron el dia 1°. de septiembre de 1.996, al caer la tarde. José de
Jesús Barreta Barreta se desplazaba rumbCJ a "" residencia ubicada en la
. vereda El Zaque, Cuarto de San Pedro. Jurisdicción de GaL:h~bí. cuando fue
.agredido con anna <:OTI-!'punzante -machete- por I léctor Daniel Coru:é.lcz CTU¡o;,
quien le causó varias herida": <:inca en el cuero cabelludo. dos de ~llas con
prorongación de trayectoria a región fronlnfar.iol izquierda y Ji:ontotemporal.
Adfflllás, le produjo varias escorla.clones.
ANJF.A:;:F.nFNTl'.s

Fommlad,a la denuncia el 9 riP- seplitmlbre de 1996. a los dos dias la urodad de fiscalía ~;eccional de Gac.hr.ta ñir.t.o !lulo d" d;J;gencias pr~liminares.
El 1O de ~tuhre d" 1996, la unidad de flscaüa ante el Juzgado del circuito
abrió la investigación y el 5 de novit!mhr" riel mi~ino año, la .fiscal úUl profirió
medida deteQtiva por tentativa de homicidio.
·
La lnvestlgaMón fu~ cerrada el 31 de diciembre de 1996 y el 4 de feht·cro
de 1997. eltnvestlgañor ac.u~ó a González Cruz romo autor de honlicldlo agravado en grado de tentativa. Ap~Jada la ""(:isión, la unidad de fiscalía ante los
Tribunales.de Santafe de Bogota y ñP. r.undiTtamMca le Impartió ratilicactón
mediante proVident'ia dell9 de marzo de 1997.

1!:126 de Jwllo de 1997, clju?.g;<dn penal d~l circuito de Gacheta condenó al
procesado: 20 años de prisión. crnnn "utnr rle tentativa de honlicldlo agravado;
150 gramos oro, a titulo de indemni•-'lr.ión pnr lo.< d<1iios materlales y morales: .
e inlcnli~"<:ión del ~erdclo de detechos )' li•ncion~s públir.a~. (lOT 1O años.
Apelado el fallo. el 25 d~ s.-:pt.iP.mbrP. rl" 1997, el Tiibunal de Cundlnamarca
conlirmó la sentencia, salvo en cuanto"' 1"' impulao:iém y la pena. tras estimar
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C(uC no "" l.ra taba de knlativa de homicidio agravado sin~ de hrnnlcidio simple. Por ello, redujo la •anc\ón a 12 'h. afios de prisión.
El defensor Interpuso recurso t:xtnwnlin:nio de casat:ión.

LA DEMANDA
El casadnnisla impugna la sentencia ".. ,por \<iuh•dón idirecla de la ley
por error de hecho". Y quiere fwtdamentac el cargo, a!<i:
l. Tanto el procurador de Cacheü eomo el defensor, han insistido en el
''hffllefkio de la duda" y, en consccuenda, en la absolución del señor Gonzillez
Cru?., la! como se afirmó en la autlienda de sustentación del recurso de apelación, celebrada en el !t'lbunal de Cundinamurcu.

2. El Tribunal admitió que la'\'ictlma habia incurrido <:n algunas incoherencias dur:ml:e sus declaracloncs. Sin embargo. onoitió transt:rihir olras, y
mas graves.

3. El teslirnonin del ofendido Ban-eto Barreta fue mal apro;x:lado por el fullador
de 2•. Instancia. SI tal pru ..ha encierrn incohe~.-enclas y v\c!os que afectan la
credibilidad, se Impone la necesidad de roooroocer el 'benellcio de la duro", lo
que lonplka <:asar la sentencia y decretar la absolución del procesado.
4. F..l fRiso julcto de Identidad con relación al tesümomo del atendido &n-eto
tlarreto conduce a la duda genernliz~d<l, no ol:l.,tanw lo '~Ual el TrtbUllal no
re\'OCÓ la sentencia apelada:
AT.F.GATO DE LOS ).';0 Ri!.CUIUU::Xll::S

Dt:nlru do;l Lt!nnlno de Lraslado. el apoderado de la parte ciVIl s~ opuso a
las pretenslone!¡ del demandante, por las siguientes razones:
l. F.l error de li~cho se presenta cuando el sentenciador terl(iversa o
olistu,..,..iona el senlido de la prueba, falsea su expresión fáctica. o. la hace
producir ei't:du" .iuridi<:oo; tlllt: no se derivan de su conterrldc;>.
2. El dcmandanle no precisa el medio de prueba q1:1e pretende atacar.
slmplemenl.e t;t; rdlt:rc a lo manifestado por el nlln!sterto público y por la pro·
pla defensa. Solo en unt• dt: los puntos alega que el sentenc1ador erró en la
apreciación del teswuouiu ok 1.. vít:l.inoa y por ese hecho debe otorgál·sele el
beneficio de la duda.

3. De las vruel;"''" o:xi~b:nlt:.; en las diligencias se desprende con claridad
que el procesado cometlci el ilic:ito y qu<: ~u inL•meión fue Lmtar de causarle la
muerte al ofendido.
4. La dednrao::iún dt; la víclim<t es clarn y precisa en cuanto a la sindicación que hace al imvlic"t!" oxnno el uulor de la ~'Tesión, entre otras razones
porque lo conocia de tiempo atrás. P<: aiú que una ve~ le manifl'sló el propósito de roata¡-Jo, le reconoció la vw e identificó los tasgos f'u;io:u,, Por o:Jlu >~t:flaló
a Hf.<:i.or Gmw.álc:r. t:omo el autor de las lesiones, versión corroborada por la
seii.ora Lucia Helena Tones Sám:ln:-. o:n ¡, okd:mu:lón que Iindiern.
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5. La declaración del menor Manuel.Antoruo .Angel Pachón desvirtúa por
completo la versión de los familiares del procesado. por cuanto quedó demostrada la presencia de este en el sitio y a la hora de los hechos ..
6. De las dill~encias l.;nnbien""' infic;rt: con claridad que el implicado plant:ó el hecho y esperó la hora propicia para que se presentara la vícwua en el
sitio para conswnar elllic1to.
·

7. Los familiares del Inculpado se contl'adlcen entre si y 1ú siquiera conc:ueJ'dan •~on la vcn;iúrc de 'Barrelu Barrelu tluien af'JITnó tiUC es<: día había
salido a las cuatro y t:uano de la tarde con el fin de mirar un ganado y los
partentes señalan que fue desde las tl-es.
8. Los ~lt:rm:ni.CJs .:sl.md urale:; de la lenlal iva :;e dan en el J)rot:eso, toda
vez que se lnidú dt:.rmnu~r.t inequívoca la n::aliY.ación del h<;cho. uUiilando
para tal efecto las annas c:ap:~co:~ ck vrodut:ir la muerl.t! y ·el re"u hado se
frustró por motivos aJenos al agt:ntt~. cmrio fut: la oport.unn at(:nt:iún .médi<'l.
9. Los artículos 2341 del código c1v11 y 44 del código de procedllnlento pemol, son normas relacionadas con ia obl1gac.lón de resarcir los perjuiC'los
tll:asiunado~ (:un

d

dt.~·li lo.

10. Al leSionado se lt: i:austtron perjuicio:s ele índoh; t.:l:on(Jmico y rnoraJ

derivados de los gas.1A)S rht:dit:uM, '!uirúr~icu~. huuurario~ rnc;d\t.:(Js, Lran~por
te, hlcapactdad panr. lral~jHr y l.rau rn~l.i:lmlr que \.r¡¡:;J;cm.lil:ron 1t l~t 1\lrniliu;
por ello. la condena r¡ue se him tare solo st: compatlt:t·c cu rcoinilna parlt: con
lo!> ga.~tos ocaslowrclns.
CONSJOI::l~\CJONL:;::; ))):; L.'\ COK.'!::

La demanda que se estudia debe ser rechazada. por estos motivos:
l. Cuando un oosactonisra acude a !a t>iolación indirecta de !a ley sustancial
por '-'TTOT de heclw, debe nwstmr, cori pr1!?Cislór~ que se cae en esa.forma de enur. ·
d« dos maneras:
1.1. Errordt< hecluJ !>CL~r:u:!o enfalso_juicio de existencia, bien porque se (qnomla. pre,;c:ncia del medio probatorio, bien porque se le supone.

1:2. Error de. lw.cfu>.funrllldo '--rtfalsojutcio de identidad. cw:mdo el medio
probul<>rKJ l<$lt<rgi~'(<n;ru:lo o dis(orsion~o.

·2. La l1nlca mención que hac.: d n·~'\lm:n l.c a la.;; especie.;; de error d.c
hechn, .,¡¡¡., que plasma al folio (3 del )1belo, con estas palabras:
"'JEEI .r...l,s., Jilllicio de idenüdad mn relación al t.cst;monio del propio ofendido
J005é odie Jesü& 1ílaJnreto llarreto, en el quo: inc:urri6 d ll.lladnr de sc¡.,sunda instanctia DO OJbstaJnte haber aceptado y reconocido en 'la St:nl.t:m:ia. la•
ÜUlO:nlbereJJ~cias yvidos conte1údos en el dicho testimonio, lo que le restan creodhillmll~. In lo."'"'" vqllnerable frente a la mas elemental critica testlmonJal. y
ollw.iamcmdc po:mlu= una duda gene~·al1mda en .~u contenido, no obstante
repito. di TrlbunaD.l!ID revocó el failo del rL quo. r&ón que me llf:VC) a presentar
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"nle la honorable Corte SLtpren1a la presente demanda oon la espemnza de
encontrar alli el correctivo •tue no fue dado en el ad quem'.
En este punto, entonces, ei <:asoctonism opca por la vio. del error de hecho
(JC!Tfalsojuic-Io de id<...,-d:ir.larl. que, como se dyo, surfi€ cuur11l" "!juzgador cerylvet'
so .o d!storsionu !u pruR.ba.

Teryiversw·es tra.<l~or, !Tobucai; torcer, c'O~fitndir, lr(l.Siorniu; ofuscar o vol
ceat· una cosa. de arribo a abqjo o <k< uri lado a ouo.
Di.<;ü>Tsionlir es deformar. dL<I.<mder. relajar. tensionm· vlolentametlte.
Frrm.le al error aducldo.QSí, <'<'mpele al censor demostn:tr qtu~ c~(iuzg<!'Jnr lm
reolizado cualquiera rk l<sos compOPtamlencos, del tal. n10.roc= que el yerro se
deteck• mn..focilidad, sin esjuer?.(), <•S ckcir, que sea protuberante. oslerc~il>le.
&~lo no lo ha hecho el demnnd(lllfCfrente al expediente.

3. S<• sahc que en c.asactórt no es po.sible.entmr a parangonar las aptecíacio·
nes· deUwgado•· c.on las del oensor. s¡ el riemundante percibe errores mwlfflestos,
fácilmente captablcs, sobre la exisrenda rl snhre la idcnlidad de las pruebas,
debe enseñarlos tq¡anccmente y no limi1ilTSe a decir qué piensa él sobre la prueba y sunplemimw oponer su opinión a l~> de !.o.~ .i•u.-ces. A pesar de ello, el
llbcllsta. :l<lni, se dedica en pagtna y medía " l.mnsmi.tir por qué si hay
lnconsl~ten~i:.s e tncohercnclss en las intervenciones de Barreto B" rreto.

Quizás por ello incurre ~n otrns imprecisiones que scguramcnk conducirian
a diferentes fomms de error -1ú siquiera csbo?.adas <:n la demanda· por
ejemplo, cuando se refiere a que el Tribunal ··,lmi!;ó" trauscJ·iblr unas
tneonstslendas y "apreció" mal el testimonio. Y ello no r:s plausible en est.1.
sede.
4. También se sabe que cuando es atacadli la prueba, compele ul censor
hacer un esntdiD total de ¡,.mismo 11 demostrar cómo de no ltllberse presP.ntx1do
lasfalenclasjudtciale.~. ini<<grolmc;lteel oonjunto demostrafiLOO lu:ú>rin ronduci·
do o otra determinadr)n. En el astmto que nos convoca, stn <:mbargo, el
demandante cin::un>«:ribc su trabaJo al testimonio de la viclima y se abstiene
de aciialar la manera como habria sldo absuelt() su clit:nte, es decir, onúte
scftalar r;ómo el resto del matel'lal probatorio no habría permitido k-. condena.
Deja <1<: lado, por ejemplo. cualquier mendrin a Lucía Helena Torres. quien le
prcstti auxUio inicial a Barreto y le esc:~u:hél decir que lo había he11do un tal
Gunr.<tk;,:; las declaraciones de Marcu ·Auretio Garzón y Justo Linares, qutenes desnúenten a Gon~<ilk>.: r:n cuanto a w1as amenazas que Barreto habría
k'UlZado a wtos testi¡!os; el indicio de residencia cercana al lugar de ""' h~
chos: y las deelaradoncs rle Yeny Lucia y Marco Antonto Beltnin, para <¡uienes
Gonza.Jez estuvo r.n su fmca en las horas de la tat·de del tlia tk lo,; heehos,
pero no en la~ horas de la noclle; etc. ~tos mt~rlíos vrobalurios, olvidados por
el <:en !SOr, fueron suficientemente alt:rulitlm; por el juzgador y le slrv1eron, además. para cbnentaJ.·la seulcncia el~ (:C'mdena.
5. Frente a cualquier rorma de error, es e~o1dente y lógico que el ct:nsor :;.,
ocupe en demostrar cómo se llq.~a a la violación de la ley sustancial. es dectr,
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en por lo mr.nM >Jeñalar cuál tes) es (son) la norma (s) quebrada por el fallo

que reprocho . Tratase. asi de la I'elac.16n de fundrunento a consecuencia o. sl
se prefiere. de causa a efecto. Desde luego. no se esta exigiendo respecto de
los errore"s de hecho algo más a llá de la senCilla Ct.>nlempladón dt: la prueba
p ero sí, como mínimo, la indicación de la o las dlspostclone~ :¡u~lanclales
rotas. Nada de ello plasma el demaolla nte en ~u ~o::rllu .
6 . E;n var!a·s ocasione:~ el demandante menciona d "beneficio de le duda'.
¡x-.ro simplemenlc lo r~fta. No :$1: esfuerza por afrontar el tema mmo oorresponde, amén d e clitlcar el ~mllisis que MI lestixilonio de Ban'P.l"n han h echo
Jos Jue<:c:~. Olv1da dtsU.u¡¡ulr. para ~rectos de la ca8arltln . prí!>tinarnenU>, si el
J u~gadur no se per<'.'l.ló d~l matertal pruh.·ltorto c¡ue gener.a la duda. o si pP.rcibiéu<lol<> con clartdad se ernpelió en nn reconocerla. p»ra de todas. funnas
condennr. Y. por s úpUI'.$\,0, nada hace '"'"' plantear \'IOI=ión indirecta de la
ley susl><roc!al. si lo primern, o •iolaclón directa. ~!lO segundo.

Como se ob;;mva con, facilidad, 1" d·em anda V""ll pot· ausen~1n rle los reformales mínimos. Por ello no h ay mas·al~:r.rroativa que rec:hazarla.

qui>:~ilos

Con base en lo ~w. la C'. orte S uprema rle Justlcta ~Sa.la d.e Casación
Penal-.
RF:8UI!:l.'!t::

Rech<IZlll' la demanda de casación presentada por el defensor dél señ or
Hédor Daniel GonT.ále:>. Cruz y. por enrle. declarar desierto el rec)Jrso.
l!:n at~nclón a lo dlspu~><lo por el articulo 197 d el oódigo de procedlmienl.ó
penal. contra <'Ste proveido no procede n ingún recurso.
·
Cópiese. comun iquese y devuélvase aJ 1.n'bunal de ongt!n . Cúmplase.
, fnrge llnibal G6mez Gallego, l"emond o E. Arboleda RipoU. Jorg<: "f-. Córdoba
Po"t..Ja, Carlos A. Gdb:ezArgore, EdgarLcmbanaTn.¡¡Ulo. Carlos E. M'~iaEsco·
mr, Mar'to .Matol.iUa.N'ougu6s, Alt:aro Ortand.o Pércz Pinzón, Nil:;on f'lntl/.a PiniUa..
Patricia SolaZar Cuél/.ar; Secretaria.

¡

VlOE..ACIO:M DJN:CTA :lE LA
ll'mliJU:Ci.'& DE U

UEYF-1!:0~[01\J

Lti.Y

1. Cuando el aiaque cusudunul u. !ús .~entencias de segunda ins(ctTida se
promueve con.fundamcnkl <<rola prittlera causal del artú:ulo 220 dd C. de
P.P.. tmprescindiblemerote cun-e.s¡)()ttde al ru:tDr el deber de distinguir si
acude al cuerpo primero o SP.gurtdo de la mlsma. coma c.¡uc <:sl<.t r~e~:e.suria
d!ferenr.l<>dón mmprma d.itfi¡l!r a su tumo st la vulnt'TQ(fc)n de la ley susr.i:mc:tallo es d" mrmt!ra r.tiJw.ta o ind!recta. único supucskl br¡Jo el cual se
posibilita el de:,¡rmnl/t> dP.lt>..~ cargos den(ro de cada uno eJe esta.• dlsúnlles

altemattoos.

2. Es que micnlra.• en la L~n dtnxt<> el reparo C" <!Strir.lamentejuridlco. en la indirecta es lt• prueba su oQ¡eto, de donde surge <~mt> un tmpemitvo
setialar con clnridari u <:Lrál de las dos vías se ~ficn:< d. t.lemwtdante. e
jgoolmente cuál es el 5(!11/.ldrJ de lu l)ttllleración que !IC 'lfliiTILt y si el
t.:uest/onamtenro es esóictamt<nl" probatoriO, la clase (k cm-nr<¡tu< se acusa
dentro de los conodclr"jiü.w~>juit.:«>s de e~¡·isrencta, idcni:frlnr.l "mnvícción.
(',orle Supr..::ma deJustlc:la. - Sr.út• c:l<! Casación Penal. - Santa Fe de Bogotá,
D.C., rlic1. ( l 0) de agosto de mllnovccic:nlos noventa. y nue..-e ( 1999).

Mngi:>lr.l<lo Ponente: DR Carlos J\U!]u.~ro Gálvez Argote .
Aprobado Acta No.ll7

Prucc-.oo No. 14683

Decide la Corte .;ohrc la admJslbilldad formal de ¡,. tkrnanda de casación
presentada por el ddr.nsor de Octa~io Hut1ado Abril <:m1tra de la sentencia
d~l Tribunal Superior dd Dlslrllu JucUclal de Cundinl\mllr<:a fechada el29 de
feb rc:m del aí1o en curso, m cuiHrol.e la cual revocó el fo.Jio iibwlulorlo emitido
p nr c.l . ruzgado Segundo Pen~l llo;l Cin.:uito de Soacha el 28 dr. no"!embre de
1997, pMa ~n su Jugar condenurlo a la ¡>ena prlnctpal d1: 25 w'oos y 6 >I>t:ses
de prt,.lón m mo autor responsable tlel delito de homlc!dlo en la pen;on~ d "
t.u!s Alej arulro Abril caro.

Con ¡¡r.iP.rln los stntetl2a el Tl1bunal o;n 1<• scnlcneia t1npugnada. así:
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"En la mañana <lt:l 8 de. abril de Hl96. en wna urbana' de la ln:;pección .
t:>c:parlamental de Sanl·; mderclto. .Jur.ís<iic::tlóu del munlciplo d" San Antonio
del Tequendama, P.l ':llli'lor Octavto Hurtado Abtil disparó su Hrtna de fuego de
defensa p~N=;f.>nal contra s u primo Luis Alcj o.ndrn Abril Caro . causándole unu
¡,~~l(ln en el hombro i>J!ulerdo. que ~cne~ó ~u muerte momentos dompués cuando
era trasladado ;ll centro a ststcndal.
Las relaciones entre Hurtado y Ahril se ~ntraban detertor-<ld~~- de tiempo
alrrus. a rai?. de los problemas «urgidos con ocasión <:le una herencia recibirla
poi" las rcspect:tva& n~<oJrc~".
LA DF.M~L)A

Con fundam<:nl.o en la primera c-.ausru del an. 220 dd C. <.1~ P.P.. acusa el
defensor de Hurlado AbrU la s~.niJ:::ncia lnlpug,nad" p<>r "ERROR en la JNTF'..RPRETACION O APRECIQN ~..ic) DE LA PRUEDA". que dtce se suste111a. m primer
ténninn, en no habecf>r. lcnido en cuent.a por pane 'del Trtbunal ..d mntivo o
cauM inmediata que llevó a mi defendhlo a. realizar determin ad" r.onducta.
Pue~ todos los allla:eue nl..es que aparecen probados en las pl.,narias, nos
e::otán hablando •k la peUgrostdad del obitado", agre¡;¡ando a re nglón seguido,
qÚe el procesado era ajeno ;l h" an·egtos que se hablan producido enlre la
famlll::~ por bienes lrun u~hl~s. y sin embae~o ~iernpre tuvo que soportar maltra tos lisic.os y moral t:~.
SObre la conduct., cl~l <>e<:iso y la cnemisl.ad que éste pruft'-S<'l.ba pot· su
ctta l~s d ..daractones d~l Pe-r-sonero Mun!cipal <le San Antonio del
'T~endama. Dr. Víctor l'rancisco Contreraa y del señor José l>lorcsmirt> López;
llolllños, ele donde aduc~ bien podrian comprenderse ''las <:auMM remotas y
prúxlmas que ocasion¡¡ron los hochus" . ·
·
d~J'endido,

Sobre la manera como se d~•lm>liaron loe auc<:so:;, asegura que el proceso cuenta con el tcatlmnnio de Jesú« Antonio Gon zálr..<, " 1 cual debe
brindn~e p lena <.'Tcdlb llidad. P4C..en contraposición suya estA el de la !w.ilora Evangdina Abr11 Caro, que a s u turno es <les rncntido por la testigo Libia
Neydy Romero León. en r.uanto a que P""' la pr1mera el set)or Miguel Camero
no prestó ninguna ayuda a "AI~j,mlro", e n tanto que para esta últtnia SI ~xis. tló cola bnr,eiún d e su parte. Pese a lo ant~rlt>r, el sent(nclador le rlio "tanto
v.. lur ¡¡robatorto". no obstante demost.rm'$f.! que ha estado "~ngañando a la
ju~Uda".

·

.-.n

Con ba'!C <>..n lo antenor.
su cnterto. yerra et j u•.gador •en·mai.P.ria gra.
~· 'cunndn ,;n ver la s Circunstancias y la realídád procesal. le d o credibll,ldad
,

pero ~nn ,,,.rlez:a absoluta a quien lógtcamenfe tie.ne Interés en lo.~ resultados
. de la ITlv.-.«l;gadón". al extremo de ordenvr investigar· a uno de los testtgoe
pr.Ar. a . ser depost tarlo de lu verdad..
Por ull.irno. fun<\ado e n lo -expuesto y previamente· citar u na decisión de
esta Sal& sobre l¡¡ leg!tlnut dcfen•a sub.JcUva, considera que at s<: analizan
todos los antettdentes y circun stancias del hecho. se COf!Cluyc que ellos
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··necesanamenle hatían prever pam mi defendido un signo trágico tl~ll:ual
hahia escapado varias veces y t.>Xa necesario eVIt.arlo en cualquier lonna y
precio··, sollctt.ando asi se case l~ sentencia impugnada y se profiera la que
deha reP.mpl::tzarla.
CONS!DJÚ<ACIONF.~

l. Cuando el ata,¡ue. .:a.~(lf!imJoJ. a ltL~ sentencias de segundct instancia se
promu.eue con.Ji.tttrlamento en la prtinel'a causal del artít1J,Io 220 del C. de P.P.,

únpresctnd!b!emente corresponde al uclor r1! cW.ber de dlsllngutr si acude al cuer·
po primero o segundo de la misma, como que esta necesaria dgerenclaclón
comportilde.folirasu.turrwslla vulr=Wn de la k.'!l st~~!LlJIC!alloes de manern
directa o lndlrecra, tínico supuesto bc¡jo e! cual se pos!bUira el des01roUo dt•los
cargos dentro de cada uno de estas dlsúniles alremati~=·

2. Es que mtentms en la violación directa e! reparo es estrir.tamerdejwídlco,
en la tndirectaes la prtll.<tia su.u!Jjew, de donde surge como un impeml.ivo sefta·
lar con clartdad a cuál de las do.s t:IÚU:i ~" rf:'frete e! demandante, e igaalmenl.e
t•u.o:U es el. sent.ldo de la vulnernctón que se <![IITJJU y s1 el cuestto•u:.mtenro es
estrictamente prol>otorto. !a clase de error que se (l(."IJS<Hien!ro ele los conocidos
jo/sos juicios rle exi!>f·eni:i(J, iiJR.ntu1ad o cofUJU:clón.

3. Qui~n ha recun1do extraordinariamentt: la scnr.encla del Trtbunal t"Il
el presente em<n, salvo ritar la causal primera del arl. 220 del de P.P.. en
que sentó la base legal del repmc:he, omitió definir sl su propuesta lo era por
la via directa o Indirecta, y aün cuando por el <:om.cnldo del escrtto de deman·
da bien podria entenderse que lo es por esta ultima, en manera alguna
procedió come) 1~ c:orrespondia a ldentlficar !os yerros fácticos o jurídicos acu·
sados y menos, desde Juego. a do.flnir el inequívoco sentido de t:ad" uno.

e:

,¡_ Asi, ron base en !os tesl.imonios de Víctor Francisco ConlTeras y del
señor ,Ja.~é Florcsmlro López Bolaños, dice poder establecerse que las relado·
nes entre la vídima y el procesado siempre fueron malas y a través de lo
e:spuesto por Jesús Antonio Gonzálee y Libia Ncydy Romero León, demostrar
que lo sostenido por la :>t:ñora Evange!tna Abiil Caro no era creíble, como lo
sostuvo ell)·lbunal.

5. Siendo este e! comenitlu de la lkrnanda, en el que no existe derl:amente
Ilin,t,"tuJa claridad sobre los presuntos errore>j c:ld jut.gador. llegándose a la
conclusión, que tampoco en modo alguno es precisa pu:r la resc1lada ambl·
giit~dad, de que en el caso sub judice podrfa concurrir la legiUma dt{cn,.'la
subjeli'""· l:Uando la. verdad es que rungün ...,.,ruer7.o argumentativo se propu·
so con detenimiento denlm de la orientación dada ;•1 re~urso para su
den:io~lrac!ón, resultando fácil adverltr ta !'alta a los requisitos exigido::; para
la demanda por el arL 225 del C. de P.P. ,Imponiéndose por tanto su rechazo y
declarando en con~e-::uencia, desierto el recurso.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de JusUcla, en Sala de Cas.aclón Peru>l,
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l. RECfiAZA.R IN U~1lN!!: la demanda presentada por el def~nsor lid pro·
cesado Octavio Hurta<lo Abril.
2. DECLr\RAR como consecuenr.lA DESIERTO el recu rso exlraordlnarlo
in terpuesto ante el Tribunal Supmor del Ulstr!toJudü:ial d~ Cundtnamarca.

Contra la prt'.:Sen.le decll!lón n o prooede reeorso alguno. d e conformidad
. con el art.. 197 del C. de P.P.
Cópiese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

,1
\

Jorge Anibnl Gómez Cal/ego, Femand o Arboúxta Ripoll. J orge Enrique C.ór- ·
doba Pot'<?da, Carlos Augusto Gálpei Argote, Erlgar Lombana Tn¡jillo, Mano
Mantilla Nougué:s. Carlos Eduardo Mcjia. J:;scobur. Alvaro Orlando Pt!rez Pinzón
NUson Plnilla Plrtilla.

PatrüiD. Salazar Cu<íl!ar. !)e(,retaria..

),

Los requ.tsltos básicos que para la eliuJQrt.<c.iárt de la dE:manda de ca.'a ·
ci6n <?.$frti"Jit~IY! P.l.llJT.iculo 225 del Código ele Procedlmlen to Penal también
opemn pfim lllt~(ltL~al tP.rcera. que no es d e Ubrv}brmulticlrln.

No basta mencionar la cr=,al respectlca d el arocuio 220 del Código de
Proccdlmlencc Penn~ pues resulta indispensable cspc<iftcar la dase de
tr-regtllaJidad que r.onjigura la nulidad. siendo d!{crc!rtles ~omisiones.
los yerros o lo.< quet>ron1amienros queortgtrnutf oJUtd.t:def ensaovltÁacióndel.dcl>lda.pmcesc, al Igual que aquéllos propios de ía ÍllllOtnpetenda.
por lo t"ual '"' debe partfculoJizar; según orul« <'OSO. el plantcamtcnr.o. la
CAJ!/Wrtentw:iórl ¡¡la demosiTación.
Una J,'t"t rlcl<:rmirtclda la especie de nulidad , IW!JIJuf! rlf!:;mmllaJ· susjim·
dame.ntol' ron dAAúod y prectslim e lndicor el mt>rnertCC procesal a partir
del cual ha M iwalidarse la acruación.
Curl.f: Supr-ema de Justicia. -Salo.dt< Cu.~acl6nPenal. ·Santa Fe de Bu!(otá,
D. c .• agosto diez ( 10) de mil uovecicult•:; ruwem a y nuet<~: (1999).

Magtstrac\o Ponen l.": Dr. NUson E:. Pinilla PinUJn.
Aprol.r.>rlu Ada !11' 117

Pmceso No. 13523

Se proc-ede a resol:ver &lbrc la admi»ibU!dad de la demand<• d e c3Saclóu
fom •u lad a c::u defensa
Alexander Mcdina \.anlar¡¡o. con tra la sentencia del
Tli.lm n al Sup~ri<n· del Distrito· J udicial de Mcdellín que ronfhmó en su in tcgrillallla pn>ti;rtda pM el Juigado 12 Penal del Circuito de esa misma ciud ad,
que lo condenó por t.entattva de homicidio.

de

La tarde d~l '23 d"' dl~l~mhre de 1995, debido ( t Jos trf•bajos realizados en
la carrera 50 cnn <.:<>lle 51 de Mcdellm para la c::nnlltru~r.t<'in del VIaducto del
tren met.ropnlilann, Elldn deJest.is Perel trnn"II"BhA 1m una motocicleta sobre
el and~n y nYJ.6 a Palricta Q;¡sa llelg<>dn . G•mn:in GutUermo Montoya pre¡,:untó
si ¡._. molo" iban por las aceras. por lo <·ual el motoclclist~ In golp.:ú. for-
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mJind ose una trtfulca c¡ut< nwvlll2ó a los oponertlt'S hasta el centro comercial
'Vera cn¡z•, dond e José Leocad.tu O:<"a Delgado emp~jó al a¡(rc9Qr; acudió enton<:es Ale:xander Mcdína Caroargo, celador de la agencia de "Apuestas Oir~l<lo
.Ech~crry", donde laboraba como mensa¡erl) Elkin d.e Jesús Pérez y le pegó a
Jost U:ocadio, ·haciéndole ltrq~u un disparo rJJJe 1~ nl,rt:)ves6 la 1·egión
supraescapular IZqUierda. El mis mo prnyP-ctil hirtó en el tórax .á l\1~ Elena
Osorto de Montoya. qui.,n ll•llecló postl:rtom•enle.
ANrt:CI:illENTF.S Prnx:&Si\l.ES

en

La FIBcruia 162 Secciona! de: Mcd ellin abrtó JnvesUI(I>clón. oyó
!Oda~
torta u Alexander Mcdina Cama.rgo )' la Fisotlía 12-G Sec:clonal decn:ll1 su
d clcnclón prevenU,•a. por boiu.tcldlo sirupk,y lesiones personl\lCS. Cerrada la
instrucdlin, el 18 de abril de I996le fue dictada resoluCión de acusación p or
tcntftf:lva de homicidio simple y homicidio culpow (Is. 182 y Ss. orl. 1), "njni·
<:iurnlento a pelado y l:onfinnado e l 19 ''"junio del mlsmu as"w por la Fts'calia
SelCta d e la Unidad Delegada anl.l: lns.Trlbunales Sup<;rlore" d~ Antloquia y
Medenrro (f.~. 206 y ss. lb.).
El 13 ele. clieiembre de I9!J6 el Juzgado Doce Penal d~l Circuito de Medellín
r.on<l-.nó a 1\lexand.::r Medina .Camaq:¡o a 12 año.~ y 6 meses de ¡.ris\ón. ru
igual q ue a lO :nios d e interdlccjón de d erechos y ftulclones p úb licas; dispuso
entregar ni represen tante ,¡., la parle cJvtJ un rlrpósito efectuado por la d<:J ensa como Indemnización de pc~(ui<:los y decretó la cesa(:ión de procedin1!ento
en cu~nl.o ru homicidio culpt>s.o. por tndemnir.:•ción integral. Fallo apclatlu y
conllrrna do por d Tribunal Superior de Medellin mediaut~ ~nlencia de abril
11 dt: 1997, que es objeto dd M.:Ul'llO erti·aordlnario de casaCión (f!< . :i29 y s.~.
y 3 62 y!:);¡, ih.).
[.-. DEMANUA

Al amparo ele la ca~sal te.·'"'"' de casación es formula dt> e.l único cargo
contra el fa llo bupugna clv, (.'WlSlderando el defensor qu e la sentencia ti'" m e·
lada en un j>mc<>.ao >i ciado de nulldM, porqu e el J uzgado &?. n P.gó a practicar
una tnspecciónjudlclal mn T'f'(1;10!>ll;'t1Cdón , dcc:i'<i6n conilnnada por el'l'ribunru.
Aduce que con dl~h:l pnteba se habri:1 apreciado la realidad· d" lo acontecido. demostrtinclose 'la ruendad1lnd de los testimonios ve1tidos por los
famlllures de los ofcndidoo", que a la posl.re llevoron a condenar a su repre·
sentado. Asi, '~;e hubiera atcuuuclo In carga de pmt:b¡¡ lnca1mlnante" y ol.ra
· .. hubiese s ido la decisión llnnl1-e5pe(:to,. l?s intereses del prcK:o,;:;utlo".

)

lnslSle en que tal nc!laliva Impidió 'que se l.uvicra en cueuta lo didlCI por
los d"mds testigos de k,; hech.os" y controvcrlit en el s ltto las atcst..•c:iones del
gt upo de all~os del hendo y la OCCisa, por lo rual se q uchranló el derecho
de defen"" y el debido procesu. ~"" .violación de los arl:í~"Uios 29 de la Constltuci<in, 5" del Códigu Peual y l.", 24$. 254. 294. 304-3 y 333 del Co<il¡;(u rle
Procedimiento P<:m•l. ·
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Citando algunos pronunclamlentos de esta corporación, el libelista con··
cluye pidiendo casar la sentencia y decretar la nulidad. de la actuación a
partir de !.1. etapa procesal que la Sala determine.
CoN!'l:DF.RAc:ró~ DE r.A CoRm

Los r~quisitos básicos que para la elaboración ele la demanda de casación
establece el artú:ulo 225 del Códfgode Procedimiento Penal tambii-rt operan para

la cnr.•~ tercera, que no e.s de librejol'rnulaclórL
No bosta. rrumdlmar tar.nu.<nl. r.~spec~iT)I'!del ar1ictrlo 220 del Código de ProcmimieTTto Penal, pues resulta indispensable e.srH!Cffloor lacii:L•e de irregulartrlad
que conflgul'a la nulidad, siendo diferentes las omisi<>r•¡~-<.. !os yerros o los
quebmntam!enros que orfgúumjafta de defensa o violación del dd>ido proceso,
al igual que aquéUos propú:>s de la !nrompetencia, por k> cUal se debe parLi.culariZar, según oacla oaso, el planteamiento, la argumentación y In demosr:ración..

Una vez determinada la especie de ·nulidad, hay que dcsarrollal' sus fundanlentos con clarldad y preci,;ión e indicar d momento procesal a partir del
cual ha de invalidar:><: !;;, acl:uaciún.
En el pl'esente a5unto. la pretendida nulidad t:inanaxía dt: la negativa a
reallzar la inspección judicial con rcl:uro:sl.rm~eión de los hecl1os. solicitada al
surtirse el correspondiente lr<\Siado -en el .Juicio, cuya ·practica habría •·atenuado la carga de prueba lncrlmlnante". ambigua mención que no l:ondul:c a
qUf: la vc.rtflcaclón de la prueba eJ~:trafiada hubiere llegado a lencr la lra><t:cn()(:ncta. que por otra parte arguye, de mod!flcar el balam:c: d<: la aprecia.o::lón
de las pruebas en conjunto.
Aunque el recurrente señala que ''de haberse elf<dua.do" la prueba solicitada y no decJ-etada, "hubiese podido percibir por P.l método de observacióñ
directa el despacho lo real de lo acontecido y la!:' condiciones en que se encontraban los suJetos lntervtnientes", no es reaJm-.nüo preciso acerca de la
incidencia en el fallo, pues se llmlta a decir genéricameni.e que hubiera sido
otro. o que habría servido para demostrar la mendacidac. de los testimonios
r<:ndldos por loe allcg~s de los ofenclldos.
Asi. no seiiala si dicha prueba revelaría la no autoria, la justlfl.cación del
hecho {legitima defensa), o una cireun.slancia aminorante (exceso en una
causal de Justificación, estado de ir<u. Consel:ur:nt':ialmente, no .pudo sunú-nlstrar argumento tendiente a demoslrar WJ.a im:idencJa que ni siquiera fue
adecuadamente enunciada, quedando incompleto el caigo t:n su planteruinento
y. por ende, aun más en'suii.mdamentación.

Para tratar de dar fuen:a a sus planteamientos. elllbe:ii.sta sugiere qur:-. no
se tuvo en cuenta lo dicho pnr lo~ testigos ~1enos al grupo de los agrerlidns,
con lo cual da a entender que sus declaraciones no l'uerun analizadas por el
Juzgador. Pero si tales pruebas llevaran a variar el sentido de la sentencia y
en realidad se hubiere omitid<.> lnmarlas en consideración, ha debido a(.,diT.
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:separada y .subsJdiarlnDlente. a la c.atJ'><•! pr1mera de casar.ión, por \1olaclón
Indirecta originada en error d•~ h".:ho por un falso juido rle eldsten~la por
vmlslón .
Por otra parte. silo que ñP.plvra el censor es que "las declaraeloncs de lo:;
test.!gos ap011:ados por IH defensa", no hubi~.ren sido valorada~ "con el rigor
cleptífioo qu~ ~mentaba el easo subjudíce". pudo acudir así mismo a la c:msal prtmcrn del articulo :!:lO <le! Códjgo de Procedimient o Penal, por violación
indlr~ta, pero por error de hecho consis tente en un h lpotcr.l(>l falso juicio de
Jllp,nUdad. si en su ~:reencia fueron quebrantado.q los preceptos de la sana
crítica. po.r contrariarse palmariamente lo lógtcil, la ciencia o la ~.xpcriencia.
Como la Corte no puede entrar a llenar Jos vru:io." ni suplir las deficiencias
tmpreclglones de la demanda, en virtud del ptindpio de linlltaclón, &<: impon P. S\\ recharo de cnn.f onnidad con lo disp uesto por los :>rtkulos 2.2 5 y 226 del
C:Migo de J:'roa>dimiento Penal, inadmlslón 'q ue conduce " d eclarar dc.ricrt"
la Impugnación, rnedfante pronunciamtento de 13. Sala que adquiere e¡ecul.<>Í1a "" 1~ misma lecho.' en que es su,...,liLa (art. 197 lb.), por lo cual no admite
~

recur~u ~lguno.

En mérito dt< lo) ~xpuesto, la Corle Suprema de .Juslicia. Sala de Ca~ación
Penal.
·
RE.'lUF.LV'I$:
~HAZI\R IN l..IMIN~ la dema nda d P. c::>~t.aclón presc nwda en nombre del
procesado Alexande-r MedJna Camargn y. ~n consecucnda, declarru· desierto
el recurso lnterpueslo.

Cvntra esta providencia no r.ahP. rt'J<'.UBO alguno.
Cópiese, comuníquese .Y devuelvas" al 'fnbunal de origen . Cúmplase.
Jorg" AnOXIl Gómez Cllllego, Fernando~· Arholedo J<ipoUJorge F.. Córdoba
Poverltt, CarlosAugu.qt.oGúluezillyote, &Ju<>r l.Dmbana Tn<Jílln, MarioManlll.la
Nouyués, Carlos Edu'ardo Mejia Escohor: Afll(!I'O OJ'!ando H ?rP.:t Ptnzón. Nllson /i:.

Pinilla Pinilla. ·

Pulricia Salazar CUJ!/l(IT, Secretar1a.

El (;fldl(}o de Procedimiento Penal en su Uhrv /"rfmero. Titulo Segundo.
CupíiUICJ vm regula todo lo concemtP.nte con los oor¡/lictvs cCNri[Jet.enr::ia.s,
procisando en s u artículo 97 que estos sur gen "cuando dos o músjtrece,-"
consIderen que por factores (le tP.rritor!D. funCional o de con~xid'u i, son
competentes para c.mwc(;T d e un d eterminado proceso (positi va) o lw u·
blén cuando cslim<m rw .serlo (negat/lJaJ.

lhdo.coltslón de competencia cuenta ron un rrámlce aut1nomo !1 de cumpllmtenro ob/JgatoriD para.losfunr:iowJTiOS 11 s!!Jeros procesales que la
prouooan, en cual r<s n'91!ulo por el attfculo 99 lbldem !1 conconluntes.

De ral manera. si la dis<.repanti .a entre tosjl.ute!Dnartos que dedirw1r."
que reclaman la compe!encic• 110 se tra l)(! erllaforma establecida en tus
p reoepttuas de procedimiemo ya cit.cu.lCLS, no puede hablar,-e de colisión
dR. C'.Ornpetencia alguna y por. lo miSmo, nitrotln pronun·::tamienw ut re!>p !!f:ln podrá t?mftir· el superiorjerárquico oom!ln. que por ley es el llamado
n. rilrlm!rla.

Esta Corporación así lo hiJ m<ni1lo sos nmrendo reiter·a.c:W:mente, pullttUIU·
zan.do:
·
"a) Cl.u:lnilt> se O'ata de la llamada colisión IIE<gl.ll(l,VJ ·~~ prP.r.L~o que el
jimclonarioqtlP. esl.aadelantando el proceso al t>.S!Irrwr c¡uP. rb)P.S competente para oontinu<tro:NUJCil?rldode ~lo remiro a aquél querÚt~ltiP.re que
es competente. explicondo =rlú:!nle auto, los moduos qrrejimdrmw.ntml
su poslcl6n.
b/ Etjiutr.imo.wio a quien se 'remite l o reclbe y ana!IY.o los motltlOS expues·
!'os por quk"' .<« tl.rft:!uró ineornpetente: si no l.os ru:<>.pl.rl :-.:mtte el p~so
con el ·aut.o cxplimliJriO ai superior p ara que esú: d(.~:u.ltl. SI admire las
mzones expuestas por quum manifestó r1o ser el com;~t.,nte, dispone
mediante auto continuar con d "" ~<>eimiemo del proceso.

r:} Q•ur uno y otrojunclrmar1o obseroen el prm:cdlml.ertto señalado por la
I<:!J pwu lnunitar en debida.formt;t el im¡u:dím<mto y.
11) Qu<! (u disparldad de criterios en tomo a la oX>mpetencla, se present"
n:specto de unos mismos hechos ll en relud6n con WICI misma situación"
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escad.o procesal (aulos de mnrm 11/87. octubre 14 y dicietnlw-e 7/88.
. obrU l 4 ·y 20/89 !JjWlio 24/92)".

Corte Suprema rle ,Ju.51icia. · Sala de C.asación Penal. - Santa Fe de Bogvlá,
D .C.. diez (lO) de ;ogosto de mlJ no\r~cteritos noventa y nucv<' (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Mario ManUlla :."fougués
.'\probado Acta No. 116 dc::.Ago~lo 5/99

Proceso No. !5894

Dectde la Cort<: lo ¡m>ced~Jlte rcspe ctn de la fruta de compctcnci~ que el
Tribunal Su p<'.rior de Santa Maria y el J u:zgado 50 Pena l de l Cin:uilo de Sanla Fe de ~o1f> a rltu:'en, para ("Onncer del Juid o de Hem.undo Rodríguez y
otros, acusado.~ rle peculado por a.pn>pia.ción. fals edad a:>documento púb lico,
rruude pmeesaJ. y prevaricato por acr.iñn , en concursO".
ANTt:CEDENTF.'\

l.<\ Fiscalía Scccloual213 de Sama Fe:: dt: Bo~otá remitió.al!tvaz-lu ¡J,. Jos
,Juec.;• Penale" <le) Circuito d~ Santa Marta. el pr<>CO.::!<O $c¡,(uido <.:ont.n>
Hernando Rodrí~'Uez Rodríguez y· nt.ros, al hallarse ejr.culorillda la resolución
d e acusación y considerar que 1" competencia terrltm1.~1 radicaba en tale"
JuzgadO$.
Corr~spondió el a $unto por C'eiJllrllt " la J uez; Quinta Pen af.llt:l Cirntíto de
San ta M ruta. <¡uicn avocó el oonnclrr1ien lo pqr a uto d~ !'> ñ" marzo d e 1998 y
Juego de t•·aHscurrido el término dt:l Lraslado del .1rtic.ulr,>446 del Código de
Procedlmit:nlo Penal. por auto ctd 2 1 de mayo s1gu1en(e decretó la prá(1ica de
. las pr u,;,hM p<'didas por los.lll.\)elos procesal~s. yfojo <.:o>mo fecha para la ~le·
braclóu d~: uudiencla plihll<:a e l 23 de .Junlode 1998 a lalS Y:UO a .m . A la ve:~,
dem:¡(ó 1u ~oUcttud de colisión de compc.tc.rll:i>~ impetrada por la Dm. t.uz Offlr
f'r.rru de Oro"cia. al igual que la sollr.U.nrl ''" nulidad planteada por el doctor
Ví~lor Jul!o Leyron Súenz.

Oo.q dclr~S defensores apelaron lo reladonado con la negau,.-a a pmvocar
la coll:<~il\n de eompetcncm " J u ez de ll{ual categoría de la d ud:ld ,¡.., Smita Fe
· d e 130íc!t~ii y otro, tambit>n impugnó el referido prommcla.lulcntn en -reposición
como ptinc:ipal y en subsidio m. apeladcin, re~pecto de la n egul.h'H a decretar
la nulidad de la: ac:twld.ón· por lnC.OtnfJf:'l.e ncia a partir del nulo de avocó el
~onc.>clmi~nto del pn>t:e:;o. La Ut~r ele! Juzgado en prov<-:fdo del 18 de Junio
ne 1998. s in resolver los recurso& inlerpue.stos. revocó Jo relacionado (;Ort fa
h"cha lljada para la celebración de l¡t audiencia puhlka. p ues eattruó ncce$a·
ril) que s u 'Superior jerárquico - ,.¡ Tribunal Superior de Santa Martil - ge
¡1nmuncf.ara sobrc si ~ra o no compct.enlf.' para contlnua«:•modend o del pro C~-'10 P"'"" evitar fut urds nulldl'Ídes proc:esales.
Solamen~ "" in\erlocutorlo del 2 1 de julio d el mlsrno ailo. rechazó de plano
la invttadón d" uno de los defcn:rores para que se dcdamra Impedida pam
seguir conoclendo.del a sunto. negú reponer el proveido imp\¡gru:tdo y concedió
la "peladón . Esta decisión en el punto nuevo fue .recunida r.n npelaclón.
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Los d efensores de los procesados sollcllaron ton favur úc sus representadoola Ubertad p ruV!s tonal con funda m~.nt.o en el numeral 5• d el artic ulo 55 de
la Ley 81 de 1993; siéndule negada en. p rovidencia d e fec:ha 25 de agu..lu de
Hl!l!l, t.amblén Impugnada en apelación. Por eUo. el Trll> un,~l Su pertor de Santa
MnrtA <:1 2 3 ele novlt:mhre d e 1998 se reflrtó a las Lres (3) providencias alud!·
dA~, no ob~t.ante lo cual s ola m ente revocó la prtmera en lo referenle a la
n ega\lv<> d"'l o r¡uo a provt.>~;\r c:oll:<ión TI P. mmpetencia negllUva a su homologo
de Santa l'' e de l::logotá. afumando qu e d .Ju?~clo fi• Pe:na.l del Circuito de
Santa Marta carccia d e competencia para conocer clP.l p roceso. Por Jo mismo,
se absluvo de pronunciarse S.>bre lag demag deci.sio&..s. como la n ulidad ped ida y la lib ertad proVIsional in vocad a . akgando, ~ reit era. falt.'l el~
<.-ompelP.n<:ia territorial. .
Consideró el Tribu nal que ••rodos los hechos conexos a sa~r Peculado
por Apropiación !\gravado, P.n <x>m:urso homogéneo y h eterogéneo¡; Prevar!C'ato
por acción enconcuJ"So homogéneo, Falsedad Ideológica e·n documento plibUco en concurso homogénP.O. e Imputado a los citados -5e repUe- se consuman
la clud ad de Santa Fe d e &gotó., luego es al Juez Pe Ml del Cln·uito (Reparto) dP. Ia cltada a quien CnrTcllpondc ·por competencia-, <:onocer del presente

en

proceso".
•AJ reconocer la Sala su inoompel.encia para oonocer del P"""""I.P. proced~.be manifestarlo igualmen te para resolver la ~nll<:lb>ll d e ltbertad
pravlelonal lnvocada en favur d e los procesados con 1\tndnmtn U> en el nume·
ral 5 ' del artículo 415 del Es l.:ollu to Procesal. Y si bien. no desconoce la
impcrlostdad en su resolución, ello no es posible a s u Juldo . e:;l.o
atender
u na eollcltud de Ubertad p rov1slonal o;in tener competencia para ello, cuando
se e~til frente a una detención Uegal y paTa entonces, existirá la vía del bábeas ·
corpus".
so.

es,

lw.<:ibido cl proceso en el Juz;gadQ 50 Penal del Ctrcutto de Santa Fe d e
Bogotó por haber conocido del mlsm o con an leriorldad. se avocó el conociDúento exclusivamen te pru-a atender nueva pellci6n de libertad proW;ional
elevada par el defensor de He.mando Rodríguez Rodrígu ez, sttndole cancedida
mediante proveído d el l 6 de diciembr e de 1998 prevía cau ctón d e 1.000 sala- ·
riM rulnlmos legDles m ens uo.lés, p.ronWlc1am 1ento qu·o fue recurrido en
a pelaCión por el agent.e e'>-peclul d el Mlnlsterto Público y revo~ado por el Tri·
bunnl Superior de esta ciudad el 25 de febrero del con1~1t.e año. ordenando
compu l$a r coplas con d estúlo a la Salil Disciplinarla del Consejo Superior de
la Jud ícatufa para tnvestlgar a la J uez 5". Penal del Clrou.lto de Sanla Marta
y medían\.c proveido del l !l de abrtl sigUiente, con relao:tón a los recursos
p end1omtcs inktpucstos contra las decisiones de la funcionaria antes roendonada. re-l ativa;> a la competencia para adelantar la etapa del juicio. luego
de refertrse a la forma como debe plan~earse el connícto, aflrmó que 'No es,
por lo tanto esta Corpordd ún la llamada. legal y j uridknmen tc. a d1r1mlr la
con tzoven;ia , p u es a ciJa no ee le he propuesto, fannalm.ente lY en este supue-'LO. la fur ma es garantía). la coli'5ión y solo está Uama da a <>cl.uar, como
J uez: dr. ""gunda Instancia. en la h ip61.e,.is de quedar' r:~d1r;-.ada, definitiva-
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mente, la comp,.~,ncia, en el juzgado de origen (50 Pena l del Circuito) a quien
le fue a..ignadn, por repru~o. el procc80; supedi tor como se pretende, que hasta tanlo no b..1yn pronWlclanilcnto d el Tribunal sob re competencia, la prtmera
in.'<Uin cln no p uedt! 'conot'A'.r del asunto' (11. 203 lb ). equivale, sin mas, a desconocer la ló¡¡lca del sistema procesal que regula IH forma en que debe
tramllarsc el iltcldente procesal pendíc:nl.~:. ugohulo el cual' es ~1 J uez de conodmiento el que deb~ ocupar.s" de tales cuestiones aun no resueltas. bien
para conl,lnuar :'!u lr.tmit.e ante la segunda instancia o. yn, para considerar la
nulidad (le las actua:ctones cumplidas pnr el.Jue-<: inicial de Santa Marta. que
no aceptó
lncompct~nr.iA'·.

su

"No entiende cl Tribunal ciin~u l"''":la, por extensión o mera presum:ión,
r.nt.,nder, pr.,~umJencto. por ende, lo que no está explicito e11 el proceso o en la
ley. o :<;(:A, 'l '"' el 'J)1bunaJ etc Santa Marta le haya propuesto la coUslónncgatlva. Pnr el cu•tlrmio. en forma dl.rccta aparece que le atribuyó la competencia.
a los señaJa<'lo~< Jueces de Santa ~-e· de Bogotá, con lo cual no pretemlitló lo
dispuesto en el articulo 98 del C. de P. Penal, óa clo que no existe entre esa ·
CorporaCión y to.s'Jueces rle este Distrito subordinación jerárquica algw1a~.

Decidió entl>n~-es el J uzgado 50 Penal d~l Circu ito de Salita Fe d e Hogotá
mediante pm~ído de mayo 19 del presente año. declarar su Incompetencia
para·conoc:er .del j uicio por considerar que ella recae en su h omólogo de ~nl.a
Marta. pues según s u criterio, •. ..impli<'a por Una parte la prevalem:ii) de Jo
sust:mdal sobre lo meramente formal. aspecto J,'OCOgtdo en el ar1.. 228 de la
Constitución Nacional, el) concordancia con el erL g• del C. P. P .. y
si:;temát1camente atendirl~•las e-nwlclaclonce de tu~ ar1·s : 97 y 80 del C. P. P ..
apUcable~ en cetc caso pues a pesar de la rilualidftrlcm el tn\uúte de la.ooll:;!ón cuando ni expresamente el Juzgado ¡¡o Pcmal del Circuito de Santa Ma.1a.
pero támpoco el Tribunal Superior de e:;a ctudod aluden n la fórmula tradicional sobre le pn>posición del conflicto de compete.ncln negativa. tácltameul.c~ s<;
deduce t:uando~e declara tanto elTdbutial ti~ Santa Marta competent.c cuando
al mí~m<J Uempo revoca el auto <id Juz.gado s• Penal del Ctrcu1t.n por el cual
no aceptó proponer coU~iún y ~n <~u lugar lo declru·a lncompctcnl.e y daide de
pla n u W:lignnr competencia a Bogolá y remitir el exped iente flN'!1.P.nniUendo
Ct»oo lu expone el Tr1bmlal Supertor de .Bogoté. al art. 7 R r1PJ C. P. P.· . En
<.-un:;ecuencla . ordenó t"~lviar la actuación a esta Colcglarim• pm" que diJima
la prestmta colisión:
l

CoNstoe:Ro\CfóN

nl'. LA Cotm :

·,

Equivocados resultan los argumentos de la Juez 50 Penal dcl Circuito de
Sarita Fe de Bogotá para disponer el envio clP.l pmc:eso a esta Corporadón.
pues no se trat.~ de U. prevalencia de lo que P.lht P.~llmn ~;usta.nclal sobre lo
simplemente íom•al. porque tratándooe ~~~un cC'>nlllc~l t• d"' rompetencia, en su
trámite y como g¡.ranti(t 11..,1 rlehido proceso [articulo 29 ole la Carta Politlca),
deben ser obsen'llrl~~ "' plenituri l«s dispos iciones ~tlbrt: h• rnJOtterta. sin que
puedan entonces derluc;,..,..., o afirmarse que implicilll u tácitamente ha sido
propuesto. cuando e.-. realidad no pasa de serlo en aparlenr.ia.
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.l!:n efecto. el Código de .Procedimiento Penal en su Libro Primero. Titulo Se·
gundo. Capitulo VIl! regula todo lo concemiente con los cor¡llictos competencias,
prP.cL~wu:lo en su artículo 97 que estos swyen "cuando dos o másJueces" consi·
deren. que por.frJctores UK.Ienilnrio, ./undorrl.d. o dP. mrw.xidad, son competentes
para conocer de ·un determinado proceso (pooitit'll/ o lambién<1umtlo e~i.iman.rw
serlo (ncgat.U.:o).

Toda colisión de competencia cuenTa con un trámite autónomo y de cumplí·
miento obllgatorlll para losftawionarios y SL!ieto.s procesale~: qtte la prouoc.an. en
la cucil es rr::g!udo ¡JOr ~::1 urikulo 99 ibillem y c:vncurdtml«s.
De cal manera, si la discrepancia entre los Jun~ionartos que declinan o que
reclaman la compecencla no se traba en lafoema establecida en las prea•pitl>f.I.S
de procedimil!.rrW ya dlt:ul<L~. no puede feablt:ln<" de coli.~ión de competencia algu;
na y por lo mismo, ningtln pronunciamiento al respecio podrci. emJ¡ir el su¡>eril>r
jerar-qulco común, que por ley es el llamado a dirimirla.
Esta CorpomciÓ>l así lo ha vcnidn so.•t.rmir.ndo reiJemdamente, puntual!·
zando:

"a} <:uando se traro. de la Uamada colisión negaNva es preciso que el.fimcio·
nario que esta adelantando el proceso al estimar que no es competente para
c:un.tirruar conociendo de él, lo l'emU'.a. o. ~"lflr.tP.l tlUR. con.c;ldere que es compeienle.
c.wtirondo mcdianlc auto. loo5 mo/.iiJQ..~ qw:.fundumentan su posición.
b) R/.junt:il~ruArit> u c¡uii<rl :.;" rt<mil.e lu redlJ" !J uetuliza los motlt;os expuestos
por qrtier¡ se d(<ciClró in~'Ompel~'ll!(<; si rotJ lus r.u...,piu ni!mile el proceso con el auto
explic.atorto al Sl~perior para que es/(< dc,cida. Si udmile iu..,· ru=roe:; expuestas
por quien manifestó no ser el competente, dispone medwnie .-¡utocont.flllltlr con el
conocimiento del proceso.

e) Que uno !1 otro.funciOnario obs'"'"'" .,¡ prr>CP.rlimt<mi:D señalado por la ley
para ITamitar en debidajimna el impedimento y.
d) Q.ue la disparidad. ck• criJ<.•rios en.l.orruJ "In cmnpr~tenc!a, se presente res·
pecto de unos mismos hechos y en relación con wu• mi.smu Sill.ulr.ibn o <~stado
procesal (autos de marzo 11/87. ocntbrc 14 y diciembre 7 /i38, abrill4 y 20/89
yjwtlo 24/92/".

se

En el pre!.ente caso, se repite, no ha trabado debidam<:nt.: r:oli•ión de
competencia, pue,;;, enviado el proceso por el Juzgado 5• Penal del Cin:uiU> d"
Santa Matta al Tribunal Superior de'Ia mlsma ctudad para que de:;alara la
a¡>dat:ión intt:•vuesla cunt.ra su uegativa a decretar la nulidad incoada por
los dcfl~nsores de los procesados Mejia Mendoza y Ald<ma Bara<;aldo, e,;a Corporación Inexplicablemente y sllt' competencia para h:~cerlo, en aulu de
novicmbl-e 2:l de 1998 concluyó que los hechos ocuniemn en Sanla Fe de
Bogotá y por lo mismo. a.r.1·tbuyó la competencia a1 Juez .P·~nal del Cin':Uil.o de
esta ciudad capital de la República, para lo cual revocó el puntu de l¡¡ pmvidencla del en que se negaba la solicitud de provocación dt: colisión de
competencia. oJ\oi.cla:ndo que esa dP.Ci.,iñn tonmcla pnr P.l aludirlo .lu~.gado es de
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aquella,; que no admite apelación . porque como bien lo ha dicho esta Sala,
"autus <1<: la natural!2a del aquf cue,;Uonado. no obstante ser motivados y
aúu l.e ru." el caráctér de int.crlucutonbs." carecen del recurso ele apdar:lón
ante el s upei1or tnmcdialO... Por numera que t,~nto la~ clo:krrninar.innP.s clP.
lo6 1\.mctrmanos que proponen y acr.rt "" o reehazan el conJ11cto como la que
dicte el superior llamarlo a clr.AAtAr P.! incidente no soilsuscepUblcs del recur·
so en referencia, puf!i< una vez propuesta la colis ión el .C(>digo indica
·perenrorta.mMt" el procedimiento a seguir. Juego si se llegase a admitir lnternJp<:tim alguna en dicho tni.mlte ~eria tanto como aceptar la tenrtimu:i<ln dd
ín t'.ldente por via direrente a la &eftalada p<>r d legfslador, Jo cua l, además de
absurd o e inconveniente. es abiCrl'"!""n~ ilegal" (auto de mayo 22 dC 1.995,
M.t'. Or. Oldimo Páez Velandla).
· Slbrnlflca que al revocar el 'T'rlb unal Superlor de Santtt !vhtrl.a r.l punto de
·la pmvidencla del Juez 5" Petlltl dP. su Circuito. que n egaba un" ;<ulicilud de
provoco.cicin <le colisión de compP.tltnc;n negativa y de p aso dccls rarse inl:ompe tentc por el factor territorial ¡.>am "ontinuar conociendo del asunto, ca
pQ~ICióu fnmcament"' c<:~ntrádi<.:loria. Memfls, señalru· Q\IC é9ta radicaba el.:
manera exclus!:va en el Juez Penal del Cin:i.Jitu de Sonln Fe de Bogotá. es
desconocer cl pr<><:edimiento·que regulu el insr.il.ulo de la colisión de competencia. asumiendo functopes que no le corrP.sponden.
SI estimab a que no era competente para conoc-er <lcl proceso, h a d ebido
n:mitírselo al funcionario judicial que considenoba s-í lo era, prO\'ocán dole
colisión uegatlva, n propiciando que el J u?.~rio de su sede lo luciera de mauera clara y C:lrpn:sa al de:;pacho Jodida! de la capital de la l~puiJUc....
Ji:n s u pt·o \1dencia <Id 23 ue no\1embl'e de 1.998, qu e l~Omo ya se dijo,
di"P1HIO la reml&lóu <k IM dillgendas aJ Jue7. Pcn3l dd Ctrrulto de Sama Fe
d e Bogotá. ¡)or ninguna purle se adV1e11:e r¡uc C'i<té provocwtdo a este funclon¡u1o la colls!ón <k .:ompelencfa negativa. pues s" limita a anotar las ra7.ones
que le asLsten par;; l.al uo:cisiOn. dejandn sin conduir Lemaúcamente el asunto, es decir desc"tJno<.iendo los manrlatos ·del urtít:\tlo 99 d el Códtgo · rlc
Procedtuú eniu Penal. Mál; grave a ú n , cu ando en la citada pro,1<1enda , AA
abstiene de " "'isar la declstOn del ll qtw mediante la cual negó la lihr.natl
prov!slonal <.le lo:; acusados. que por vía de apelación llegó a s u r.onocimil':nln
en vtrtuu dt: '" competencia tran~ttoria otorgada por el art.l..:ulo 1Ol ihirl~m
mlentn;s se dirime el conflicto de compete-ncias pcir el sup~r1or J<:rArl¡ui<:o de
los fllllCi<utarius trabados en ~~ mismo, advirtiendo no c1c~~<Huu:P.r ''la
lm¡.>t:rlvsidad utt su resolución". empero no lo hace pot'(}UC a s u J.uít:íu, no tiene
tatu~n.:o <:ompetencla para el lo.
·

)

TrnniJién ¡:esulta ex,trano a la C':nrte que tanto el Tribu~ Superior de Santa
Fe d t\ BoJ.ro1á como la tit ular <1~1 ,J uzga do 50 t'eoal del Cirr.t•lto de-l mismo
Oistritb. <:On.."ideren en este m«<• 1rabada la tantas vece$ m"ncóonada y supuesta t<)liSIOn. Si superior J<:r.:irquic.o sUnpleruente le Insinúa a l subalterno
)' éste ut~í lo entiende. qu..: ·~nv!l' 1':1 diligenclam.Jento a esta Sal;¡ pao·a que
dirima d aparente conflicto. e~ una npreciación eqlúvocada, pu"s mn lo deci·

el

680

GACETA JUDICIAL

Número 2493

dldo poo· el inferior en •~ste ..:a!<C>, $C>lamentt: se o:sbi d>tndn in ido al incidente'
do: coli:sióu; '"Es apena:,; nalural eul.ender que no se puede e::; lar en la priu¡era
fa,..; del asunlo, l:ual seria en el ·evento sub examine la provocación de la
roli:>ión. y al mlsmo tiempo. en su etapa ctlsplde, esto es. aftnn.,-rr la existencia
del confl1cto como si este fuera ya una palmarla realidad, n:egandose asi tam·

blén la oponunidad de conocer al otro funclonarto lo :¡ue fundamenta la
Incitación. Sólo cuando el funcionario provocado ha conocido Jo..q plantea·
miemos que le atn1luyen o niegan competencia y se m.anifl.esta contra su
conducencia. podré. aflnnarse qu~ nació el conflicto. Nunca antes·•. {auto de
jurúo 21'! de 19A8 M.P. Dr. Gnst;l\'n Gcim"'"" VP-1:\zqn~?.).
Ent.onc.~s. teniendo .-.ro cuenta que el Juzgado Cincuer>l<~ Pf:nal del Clr~ul
to de esta ciudad en su proveido del 1\l de mayo ültimo, no acept(i los
planteamientos exptie,.,tos por el Tribunal Superior de Santa Marta para afirmaT la competencia para conocer de este aS\lntn en cabe-~ d~ los Jueces
Penales del c.;n:uito de Santa Fe de Bogoli1. ha debido en ausencia de una
provocación expresa del .:onllít:l.o, de\•olver el pmceso a dichacolc¡¡laturaha·
ciendo "" debida l'onna !.al propuesta. pues sin'esa actuación asi cumplida.
no será posible dirinlir el <.'On!liclo.
·

En consecuencia, la Co1'te se abstendra de hacer pronunc:i;~mienl.o ~hre
el ptmlo concreto y dispondrá la devolución al JuY~'lrln r!P. orig"n l'"ra que
proc.r.da d~ confnnniclnd.
La: postura de tres {:1) d~ \og dcfcnsorc~ y de la totalidad de Jos funcionarios que han intcrvcnido en ,~¡ t.ramttr. de este asunto, a partir del momento
~n CJU~ ~~ le propuso a la , Tu P.?. 5". Penal el P.\ Circuito de Santa Marta su ln~mnpP-1 emja l"rriiirrial para mlt'l;ml ar la ..,¡ apa del .inic:lo. Indiscutiblemente
resulta in>~dmisible por cuanto con ella se gener.ornn su..:P.sivos y r~ltcrados
desaciertos. eli peljuicto de una recta y oportuna administ.mt~ión ele juo<tic:ia.
motivando una dilación lnjttstlfk.ada en el tr<'lmil e propin <IP.I im~ic\ent.e Jl~·
sentado. .i!llo hace imperioso qu'" la Corte disponga que s·~ t:ompuls"n <'tlpi:JS
con destino a las ¡uttortdades competentes. para que se.an inveslig;ldos dis<:i·
,~>linaria y pcnalmcntc. asi:

al A la Sala J\uisdicctonalllisciplinaria del Cnn'>t'jn Supt<rior d~ la ,Judicatura y a la Unidad de J.<'isc.ales Delegados ;mte t'sl:l Ctlrporac:ión,
respec.tivamente, con reladón a los Magistrados de la¡;; S:;ol"" d .. DP.Msión ciP.
los Tribunales de Santa M<irta y Santa !•"e de l::logota doc.tor•es Femanrln Arriel:~
Chany, Josc Vlecnte Gual Arosta. César J:>ompeyo Hodrtgnez &-mgel, 1\belardn
Rivera Uano. Luis .:Mariano Rodr.i¡¡uez Roa yYesld Alberto Hodrigue¡o: S.
b} A la Sala JUiisdiccionallJisctplinaiia del Cons..jo Sec.c:ional d~ la ,Jurll·
catura del Magdalena. respecto de Jos abogado>' def¡.n:,;ore~ clo~ttlres Lu7. Offlr
!.<'erro de Garcia. Victor Julio Leyton Saenz y Yesid Reyes Alv:Jmdn. c:nn rel:\·
clón al Incidente propuesto Inicialmente por la primera d" la" menr.inm•rlm<,
dllatando el tramite propio de la et<tpa <!P. jnzgamienjn ~r>n Interposición de
recursos fi-ancamen\e iD1p~deniP.,..,, puec\P.n m-~ntualmc~nt.c constituir falta
r.ontra la leal tm'l dehicla

::1

la admlnisl rnc:i.-ln ñe justtcia.
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e) A la Sala ,Juri!ltlicr.tonal Discipllnar1a d el Consejo Settional de la Judicatura de Cun <ltnamnrr,;,, respecto de la aéluacl6n del J u ...L 5° Penal d el
Circutto de estn d u dad doctor S !Mno &.<--"""" S~ra.
d) A las Un id:ldes de Fiscalias' Delegadas a n tt< los Tribunales Superiores
de Sant.l Marta y Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. en cuanto a la actuación de la J u ez 5'. Penal del Circuito de Santa Marta doclura Yol:mdn Nuñez
Boltvar y el' Jue~ 50 Penal del Circuito de eo;la ctudud doctor SiMno Becerra
Scguru, respectivamente.
'.
En (:UMto hace rcfcrenr:i'l a la Juez 5' Penal del Circ u ito de Santa Marta,
no hay lugar a onknar· coplas para que sea invc;!!UI,(ada disdpll.nartamente,
ya el Tribunal Supc;rtor de esta dudad lo dtspu:;v r.n el rclendo auto del 25 de
lebrero de !99!1.

Por lo ~>q>uel!;to, la Cotte Suprema de Ju.sticia, Sala de Casación PenaL
RF.';UELVE:

l. · ABSTENERSE d"' ¡>romm c iarse sobre el aparen!.r. cunllict.o de competencia entre la &la h nal del Tr1bun al Superior d e & n tn Marta y el J ll2gado
Clncucnro Penal del Circuito de esta ciu d'ld .

2. - Vuelva u las diligencias al J uzgad<> Clnt·u e¡'lta Penal del C!rculto

de Santa F"e d~ Bogotá, para que proceda I.'Qnforme a Jo prec19ado ~n precedencia.
3. · Por la Se.;retnria de la Sala, compúlse><P. copla d e escritos de los tres
!3) abogados d efP.nwres mencionados en lu pnrte motiva y de la totalidad de
la actuación <:umplidn por los .Juzgadofl so Penal del Circuito de Santa Marta
· y 50 Pennl d el Circuito de cata ciutlad; también la de los Tribunales Superiores d e Santn Marta y Santa Fe de Bogotá, oon destino y para los fines indit;.,d08
en la pa rte motlim.
Cúmplase
Jorge Anlblll (J<)mel! Gallego. FemandoArboit<dtl Rtpoll. Jorge Enrique Cór·
d obaPoveda, Cario ., A. GáWcz 1\ryore. r."dgar úJrnbanll Tn¡jíllo, Mario Mantilla
Nougués. Carlos -e. M<;ia Esrobar. Alvaro Orlt.u~ rtrcz Pinziln. Nllsoa Pilti/1a
Pintlla,
.
.

Panicía Salazw C:uéllflr, Secretarta.

·--~---~·--·~·-···
-~-------~-~--~--1

1.·La Salil. de Casación Penal de la (',arte Suprema de, Jtc~t:/cta debefun·
dnmentnr <<l mrlr':epto ele <-:><~rudieión en la. rJl,rrrr.lsmlCifNI de los $l(¡tJitmres
her.hos:

A. Vi:Wdezjurrru.rl d" la do<:wru<rl!clctón presentrulrL

B. Vemos!Tación Plena de la identidad del solicitado.
C. Prinr.ipifJ dt:! la dnb!r. incriminación.

O. ~:;qulualP.ncln de la prou!dencln proferida en el extrar,¡ero, !1
E. El cumplimumto de lo p~visto er~ loo trat.ad.,.~ públit"A', ~~uurrü> eliJA~
rijan la relación entre los Estados.
Adicionalmente a lo anterior; la extmdición no podrá conceders~:< cuaTido
el.fundamento de ella sea un delito politiL"' o de opinión, o cuando en el
caso de colombianos por nactmtemo se trate de hechos comer:tdos ron
antertortdad a la pmmulgactón del acto legtslattvo No. 1 de 1997.
Así establecidas las reglas del concepto de extradición, las pruebas c¡ue
solicite el abogado defensor del requerido en extradición deben eslar en·
caminadas a Infirmar o demostrar. uno. por lo mellOS, de los anteriores
hechos, para logrru· que la Co>tE rinda concepto negativo.
2. ·l!:ljuk:lo de conducencia que sobre la prueba hace esta Sala de Cc~~
ctónPenal, está entorroes referido e..cltcsl~wne.nte a la aptttud que rengan
las pruebas para Infirmar o demostrar cualquier-a de los hechos en los
que la Corpotaclón debefundar su concepto.
· Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casación Penal. · Santa Fe de' Bogotá
D.C .. once (11) de agosto de mil novecientos noventa y m:.eve [1999). ·

Magistrado Ponente: Dr. C11rios E. M<1iir• Esr~•l>~lr
Aprobado Acta No. 118

ProcesoNo. 15J90

Vencirlo el traslado para solicitar pruebas, decide la Sala lo que en dere·
din c:mn:sponda respecto de las solicitadas por la defensora del requertdo en
.:xlradit:iún Wolfgang Dlrk Klaus Grll~el. ·
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La defensora de Wolfgang Dlrk Kl""o; Gragd prc~<:n\ó cocrito en el. que
pide el decreto de Jaq siguicnk"' pruebas:

J•. Que se solicite a la autoridad judicial de la Repúbl1ca alemana, certifi·
caclón sobre el estado del proceso a que hace t•elación la Nota Ve1·bal No ..
0267/98 del22 de junio de i998, .:uyu lcx\u lranscril.IC:
Señala que tal pn~eba es necesat1a por c.u~nro· ~n IJ! ""ll~ltm:l dc. cxt~ilrll
ción se acusa al señor nri!gd de thga de presos. eargo que no ha sido
formall7.ado nll.,g¡llizado.

·

2. S(llio~il" g•ie la sentencia y demás. d()(:umcntos allegados al.t!xpedit!nt.e
se&l presentados con su respectiva nota de autcntlcaelón en los Lénninos d ..J
articulo 259 del Códil;(o de Proc.edlnúento CIVJJ.
Indica que el Consulado de Colombia en Au~sbur~ (Alemania) debe certificar la autenticidad de las ftnnas de los miembros de la Sala IMdm" d" lo
P"'n"l do~) Trlbun.u Provi11clal de""" ciudad y el Miniatcrio de Relaciones.Exleriores debe legali2ac tales documen\.os .
. Co~rn.:r<ACTONES

l. La Sala de Casudón Pena! de la Corte Suprema de Justicia ffi~b" fumh>-

mentar el coru:•pl.o de e.'<tfadición en la demostracitln d<~ "" si!Juienies lu.>chos:
A. Validezformal de la documentación prcsenlada.

8. Demost!'ación Plena de la idt,.ilrl(u/. dd .sotil.ilado.
C. Principio de la dnblR. incrtrnintUión.
D . .&juwalendfl dR. lll ~mmitl•mcia proferida en el extrar!Jem. y

JJ:• .1!:1 curnplim!enlc> <le lo preiJisto en los o·atados públicos, cuando eUt>.• r)jan.
la relación entre ú:Js Es/Ddn.o;.
Adit:imro.lmcnlc a lo anterior; la e!dra.diclón no podrri c:oncecü.-rsc cuartdo el
fur.dl.UJ!i"ol.o de ella sea Wl deliro políiir.o" de IJpirr.ión. o cuando en el caso de
colombin.nos por nacimiento se trace d" II!F.<:hn.• c:mnctido..• con anterioridad a la
pmmulgació•r del acto leglslatioo No. 1 de. 1997.

Así estnb!ec!das la.• reoJius tlel.coJ.[cep!o de e.\tmdtctón. las pruebas que solicite el abogado defc~tL'<(>T de! roqueridoen extradición debP.ll. estar encaminadas·a
lt]jlrrrroro demostrw; wto, p"r lo rrl<<rto.JS. de los anterio!Fs hechos. pasnlngrar r¡llt~
"'Corte rinda com-epto negativo.
·
2.

Et.iuiCio ck• conducencia que "obre lr• fJntet>n nm"' esta sala de Casación
referido exclu.~bx>rr?~<iTI" e• In. nprilud que terrgcmlas pme-

Pena~ ~:<sid elllonces

bas paiu ir¡{irmar o demosr:rar cunlquiP.m de los her..hos en los que la C..:ol'poradfln
delx~jimr.kJT su ooncepto.

por Jo que a dln "'' pnK:.,rle en el análisis siguiente.
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2.1. La p~lición de oficiar a la .1\nloridad Judicial de la República Federal
de Alemania en procura de averiguar el estado del proceso que por fuga de
presos supone existente la señora defensora, es inconducente por no guardar
relación <:on los supuestos de hecho en los que debe fundar la Corte el concepto de extradición. pues la petición de extradición no hace referencia al
cargo que indica la apoderada.
·
2.2. La nota verbal 0267 del22 de Junto de 1998. con la cual se sollcltó la
captura con fines de extradición del señor Gra¡¡el s~iiala textualmente que:
"En la Fiscalía ante del Tribunal Regional d~ Augsburg/Alt':manla se encuentra pendiente un su mano contra ~1 .-enor GrligP-1 por no hatw.r rcgres.<ido a la
carcel de Au¡¡sbur¡¡ desput'.'l de una salida autori?.ada. TIP.n~ CJU~ purgar
resto de IQRA dias ci~ una pena que le fuera Impuesta P.!'13 de ilhril cie 1995
por la Sala Declina de lo Penal del Trtbunal Provincial de Augsburgf,'\lema·
nia. (L.'l Embajada se permite adjuntar a la presente la traducción al irlioma
e~;paiiol de la sentencia correspondiente).

un

Mientras tanto. el 1O de dit:ifflllbre d" 1996, T..a Fiscalía ant2 tll T'rlhunal
Reg!Dnal de Allgsburg emitiÓ una orden de captura contra Wolfgang Dlrk Klaus
Grngel". !folio 44 .. carpeta anexa)
2.3. La nota No. 0477 del 30 de oct.ub1-e de 1998 de la Embajada de la
República Federal de Alemania. mediante la cual se fonnaliz" la solicitud de
exlradictón del mencionado G1agel. agregó el texto completo, debidamente traducido y aulenticado (cuaderno anexo), de la sentencia del 13 de abril de
1995 de la Décima Sala de lo Penal de la Audienda ProVIncial de.i\ngsburg en
la que ~ o:omlenó al r~uerido en extradición a "una pena Lolal ~:onlra la
libertad de 5 ai\os y 4 meses" como responsable de 3 delitos de robo. 2 de los
cuales fueron. <'.allflcado.q como cspcctalmentc graves y d ~~· como ··un robO
con escalo ejemplar'·.
2.4. igualmente :se agregó (folio 8 del cuaderno anexo! copla debidamenlt!
üacludt.la t.lt: la unl~t.n lit: dd••nción rcmil.illa a la Dinn:ión clt: la Policía de

Augsbuo·g en la que se I'eclarua la aprehensión de Wolfgang Dh·k Klaus Gragel
para que purgue una pena restante privativa de la llbertad de 1088 días
dentro de la ejecución de la sentencia por robo die Lada pt'r el Tribunal Reg¡unal de e:;a l'iudad alema,m el 13 de abrtl de 1995.
Surge de todo lo anterior, que el Gobierno de la Repübllca J<'edel'al oe .lllemaJ.ua únicamente íonnallzó la petición de la extradición en lo que liene que
v~ eon la ejet:uctón de la sentencia tiue por robo · :oegún la legislucióu alcJila·
na -¡.,dictaron t:ll Augsburg el 13 d~ abril.dt: 1995 .,J s"I\Or Gri\¡¡<:1, ,;in rdt:tirst:
para nada t:n la dtx:,;IIIen~iún 'luc funnalí:L.a la peUción de eJdradiclón a la
existencia del proceso por fuga de presos que menciona la seiiol'a defensora,
por lo que la prueba solicitada por ella, mediante la cual pretende conocer el
estado de ese proceso en la República Alemana, resulta inconducente por no
guardar ninguna rela<.i(on <.'On el ohjl'Lo
""k t..-Hluilc tk cxlradiciún. ·

,¡.,

3. En cutmto hace a la exigencia de la dcfen::lorn, sohrc que el Cunsulado
de Colombia en Au,li(sburg (Aiemania) deba certlfl.car la autenticidad de las
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Onnas d i: I<?S miembros de la Salll OfLirna de 1<? Penal d el Tribunal Provincial
d e e&a <;iudad y el l',ilillst:eriO dt: Relaciones txterlorcs legaliZar tales docu. menr.os en la lom1a y t.em>lno~ del nrticulo :1.59 del Código <l~ Procedimiento
CMI. debe recha7.Rrs~ tal pellcl~n por s uperflua; habida cuenta que el folio 1
del cuacl..,rno rnu:-.xo, contiene prcci~Hmente la nota d e a utcntlcn<:ión que red amAln a poderada, aunque 1.10 un le el Consulado de Colombia en Augsburg.
!!<inu ante el de Munich. ciudad aleman,-, también, hecho que releva·a la Com
d e n1ayores comentarlos sobre el particular.
. No ob.stanle. debe haccrs<! mención a que la nonn;¡ que cita la señora
defetlsora es inaplicable en el trámite de cxtrndición. por cuanto la cscnda <le
aqu..,Ua ·es asegurar dentro de las relaciones enb-e parUcularcs que rige el
Código CMi la al11enticidad d e loa documentos que presentan las park s den·
\ro del'trámlte de sus asuntos 9 que :illeg:m en las actuaelonc" procesales
ante ~1 Estado, pero en tratándose de relaciones enl:re Estados. que ~ regulan por la~ convenciones diplomáticas y consu!an':s. tules fo1mallsmoe son
superadO.$ por la naturale7.a de lns Partes lnter~.intcntes y e~ modo especifico
en q uP- ~e formaliza una petición de extrodlclón, que no puede ser sino p<~r Via
diplomática y en <:asos e."':epclon" les, por la consuiaL o de Gnblerno a Gobicrno (ar1:icúlo 551 del Código de Pnx:edimlento Penal).
E:n mé-.rtto de Jo anteliormente cKpuesto. La Sala de C a.'Ulcl~n Penal de la
Corte SUprema de Justi<'ia.·
RJ,;!,1 JF:LVF-:

N~gar la practica de las pn1ebas sollc:iladas por la apoderada del requeli
do "" extradlc!ón Wollgang Dlrk Klaus Griigel. ·
·

Notltlquese y climplase
Jmi;e Anfbal C>ámez C.aUego, Femtlru;lo Arboleda Rlpol~ Jorge E. Córdoba

Poveda. Carin.<; A. (">(ilvez Al'gore.

~ar l.cmba11a Tnylllo, M<irit>Mantilla Noogués,

Cwlos E- M'!}ÍIJ. R<robar. Alvaro O. Phez Pinzón. Nil.son Pi1úl/C. P!nUla

l'l1111.cta SalfL'-nr Cuéllar. Secretaria.

Como repetidamente lo lu:t sostenido la Sala. uno de los .fw:Wr~s clelemrtnantes de !a compelencta en materia penal es el territorial !J el cambio de
radicación es una excepción legcll al. rrrrsmo. El principio de que el
juzgarntento debe teneT ocun-enciu en el lugar donde se cometió el hecho,
en consecuencia. no es absohtlo. El mL~mo puede vas·larse cuando en el
territorio donde se esr.é adeltutlurulo el procese extstan clll:ltnsrancitL~
que puedan q{c:cklr el (lrdtm. príbliCO. la únparclal!dad o i:O lndeperrderr~.-it~
de !a adminislnu;ión.t.!ejust!Cia. la.~ garantlas procesales, la puulidt.!wl.

deljuzgarnienw, la se.CJW'Idad deL stnd.tcadn o .su inlegridud r...erwna!..
Tnks cir<j,aiStarwills pn2olstas taxativamente por d ieyislut.I!Jr deben ser
exiemus Ql_jU?.!J(l{U)r, no sub)etwas, y poseer la virll!d de 9<-"u:.-ru-tul ambiente ienilori<~L i1rtukctu:tdo paro.e~juzgertnlento. Sólo cuo:mdo clln sur.edu,
cunndo se ctemuestre que en. un ,,ir.io lt~justlcla 110 se encuentra en oop<1·
cldad de ser admlnislmda con r>:<ctitud. y efli:<IL'ia, op..Ya la excepción.
Peto tal cosa 110 es la que se presenln e.n. el caso propuesto...
La ajectcu:ión de la seguridad del pmr:esrzdo a. que se refiere la no1'11lll

.se

debe derioorse del lugar donde
reo liza el.ju?.[Jfllnlento (ciudad o re!Jiórl), porelhechadeque porljemplolapoblw::i(m oalgrrnapartede ella,
como reattión a un determinado crime.•1, ho!la.«xiJ<ril>rt?.f.u:lo un dnimo de
agresít>!dacl en ronlm al stndic.ado que nnga.tv.mr,- por su integridad persm~al e índuslt-e por su~>lda. .!:'ero cuando lo r¡ru< se plantea es que las
(:Ór<.l!IE?.~ f.ú? un lugar no son seguras pam el pror.:~.<sclriO, r?SI? I?S rm problema que !u•nen que msoiO<?r las aJ.UDrldades carcelarias, re.sullntlrltl r.ul'lfJ.~
precender su sol.ur.ión.J>or la vía del cambio de radic.acidn.
Corte Suprema de Justicia. - &1!11 rle Casación PetlaL • Santa Fe de Bogolé
D.C., al>(ostu once (11) de ntll nove<:icnj;o,¡ mwenta y nueve [1999).
Magi~Lmdo

ponente: Dr. Carlos Eduan!o ME!iÍt:l Escobw·

Aproba(1u Ada No. 118

Proceso No. 16152

Resue!ovc la Corte la sohcltud de can1bio de r>>dicactón elevada por el defensor
púhlb> de los procesados Dagoberto Pedmza Cannona y Nelson Ortega Muñm.

<
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En el proc.e so en «1 cual s e ooUcit~ d cambio de rad icación, la l'"iscalí><
díc;ló acusación por Jos cargos d~ homicidio y tentativa de luutút:i<.liu. ~Il contra dc J Airo Enrique Molinarc.':l Gut!érrez, Dagvl>crlo Pt:'t.lrow Carntona. Jorge
l"<!a c Pftez Romc:my Nelsonl'vla rlQ Ort~ga Muño-¿. Los hechos ft que $E: refui6
In deCISió n "'"'<'Uicrun el lH d~ m¡ayo d'e 1997 en el patto cmH.n •l de la Caree!
Nacl<"•llal Modelo de .la ciudad do: Barranc¡utll:l, en •i~:;arrollo de m1a rliia prol:aguulzada por va rlo.'! pri::;ione ros .
El Jm¡!";lrlo o• Penal d "l (.;lrculto d e Barranqúllla. d espacho al cual le cOrrespondió trámit" d e-l juicio. lljó el 23 de junio de 1999 cmnn (echa pal'a llevar
a mho·la dUigcneja de au dienCia púh lica. El l8. de mayo anterior el Inpec. le
hahi;o romunlcado a la Juez el s itio ad.u al de reclusión de ca<.lu uno de los
proce:~odns, en Jos siguíent.e-.; ténnJ.nos:
JaJme ltnrique Molinares Rodrigue.z, Nelson Mmio Ortega y Jorge lsaar:
Pérez, fueron trasl,.dados median t., .-e~oluciones de octubre 10/97. jullo 22/
97 y f~hrcro·4/99. respectlvrun~nt~. " Jo C<\rcel del Dislrllo ,Tutltc:tnlde Santa
Mrutll.

Oa¡¡uberto Pedroza Carrnona salló traslad:.clo por r~.soluclón del 25 de sept.lcmhr" de 1997 a la Cárcel d~l Distrito J u dicial d e SJ.ncelej o.

As.i i3b cx~s.1s, para podcc n :a llz.1r el acto público ele nud!encta se !ICI!iciló'ht
remls!ón d e los detenidos.
· · El4 dejuniu el driensor·públil:<.>de Pedmza Cannllna y 01tega'Muiioz t.,
presentó al Jt».gado la solicitud cll: ct~~nblo de radlca<.:ióu. t¡ue apoyó en r87.o-.
nes de segurid"cl de sus represe n luctos. La bttegr!dau pcrovnul de los nrtsmos
l:Orretia peli,!(rO lk ser tJ:asJadarJv:¡ a a1guno de los centros l.:ai"Ce[aiiOS que
fundonan en BammquJila y eu gcu~ml en el Departam~nlo dell\tlántlco.
"Estadepre.:adón -dice textua hmmle el· abogado-tiene su limr!~n1ento fáclíco en la circuusl.am.ia cte qu e h ahlendo ocurr1do Jos stH~'""'" materia d e la
inve3tlgaCióu cu la CARCI>I... NACIONAL MODJ;;W de BarrAnr¡ullla, y hablendo persona ,; r¡u c de W1a u otra fhnna tomaron parte en ello-~. y que por lo
tanto cons tituyen un peligro pa r>>la Integridad fis!ca y a1ln para la vtda de tus
1nC11mlnados. el Internarla.• "'" una ea.-cel de Barranquilla para los «fec:los
de la auellr.nc:ia pública. scríá l.unto como ubicarlo~ en situación de J"'li~,'To )'
des ampAnl.

·•¡>rueba evidente- de Lo aqui lndicado--flnallz:l.·e" d h ecbo de que Jos pro·
ces ados m"nr.ionados han tenido que e.er tr'u.lad"d(ls a CARCE:L.ES ubicadas
en otros departamento~. por l"'.S d Tcunstanclas ano!adn!5. y d e lo cual dan k
la " páginas d el pruceso' .
·

(;omo repetúlwnL'Tl~ !o ha sos lc!Tlido la. Sala. uno d e la..'>../'octorcs determí
nllltri<S rlli" la competeru:ú< en ma teria penal es et tenttorial y el r.ambio de ·
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rodk.~ll.'ión. '"' unu eJC<:epdbn legal al n1!smo. El p11ncipio de q~,~C cljuzgamienlo
debe lener ocurn.>rlCiCt en el. lugar d01ldP. se cometió el hecho, en oortsauencia, rw
es absoluto. El mismo puede variarse cuando en el rerrttm1D donde se eslé adelanrando el proceso existan circunstancias que P""'dtm afmnr et'onienpúblioo,
la tmpw·Cialfdad la independencia de la admin;strm:ión. d.~justlr.ltl, las garan-

o

tías procesales. la publicidad deljuzg'!miento, la seyurfda.1 del sindicado o su
Integridad personaL

Tale:.; circr.mstt~~illS previstas raxatlt'Gmenre por el legislador deben. ser exLemas a!juzgudcn; no subjetivas, !i poseer la virtud de generar un umbú.'Jtk<
terr1tniinl inadecuado para eljuzgamienlo. Sólo cuando eUo .oruceda_ cuando se
demuesrre que en un sitio !ajusticia no se encuentra en OO[Jfll:idtJd.de ser administrada con rectitud y eftcOCia, opem 1-a E?X{;ep<.'ión. Pero tal cosa no es la que se
presema en el caso propuesto.
El único Ji.mdamenlo d.: la "uli<:ilud es que los hechos ocqrrieron en la
Cárcel Modelo de Ba,-ranquilla y el corolario que los procesado., <:sl.airian en
peligro en cualq¡.ucra d~ las cát'celes de esa ciudad e inclusivo: de todo el
departamento. Est.a hipótesis a Juicio de la Sala no rorrespond"" niugw.a de
l;i" rP.ln<:ionadas ""' d articulo 83 del Código de Proced!mlo!:nl.o Pcm<l. las cua·
IP.s -<:nmn &~;,notó- esrán referidas a eventualidade.; ciirectamcnt:e relacionadas
con d territorio donde se adelante el_jur.gamicnto, que afecten el amblt:nlc
propicio en el rual debe trnn~t~ITTir ~! r~c!lo.

En dicho orden de idc""· la ~fectación de la seguridad dd proc<!sado a que
se refiere la nomta debe deriuruse del lugar donde se rculiza <?/.jU?.garnlento
(ciudad o regiórll, por el. fl(.-chn ru< que por eyempiD la poblac&ln o al!JwUI parte de
ella, como reacción a im dc!e1711Í1lruÍo crimen, ltaya cxreriorizado un ánimo de
agJ~IIlldad en contro.al sindicado qw.< t~u l.tmtet·por su Integridad pcr:5onal e
lnr.tusú:e por su vtda. Pero cuando lo qu(<_ se plwtlea es que las cár1:elcs de un
lugar no son seguras para el procesado, <''-'" ""' urt·p.-obt.~ma que trenen que
resolver las autoridades cwcelGrtaS, rr!.<rultando cUTioso pn:lende,- .SI! .solut:i/m
por la via del cambio de radicru:Wr~
Los procr.~ados estar> privados de su hbertad, se em:uentran en cárceles
de ciudades difcrcnl.<:s a Ba.rranqutlla y es l'equerid<l su pr>~st?ncla para la
celebración de )¡¡ audic:nda pública. Si para lograrlo no e-.xist.e opción distinta
a encarcelarlos en un establecimk:nl.o de la mencionada ciuda<l y en n~alidad
corren peUgm en los términos que señala la defensa (lo cual obviamente debe
ser evaluado por el Inpec), nada irupille quo.: "u r::sr.ancla sea justo por el tiempo Indispensable parn. llevar a cabu el acl.o prucesal y q_ue durante él se les
brinden las med1das de seguridad que sean nc<:<:sai'ias.
El problema planteado. "n conclusión, _debe ser solucil)nadu por las autoridades carcelruias y en nu>nem alguna puede servir de susten lo para lograr
el cambio de radicación del procc,.o.
Asilas cosas, '¡a Sala de Ca9actón Penal de la Corte Supn:ma de Justicia,
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NO ACCEDER a la petición de cambio de rudíc:nción del proceso elevada
por el defensor de los procesados Dagoberto l'l:droza Canuon& y-Nclson Orte-

gaMuñoo .

·

Cúu1plase y devuélvase.

Jory(' Anlbat Gómez GaUcgo. Femando Arboleda Rrpoll. Jorge E. Cúrrtoba
Poveda. Carlos Augusto GátuezArg<)te, Edgar Lombana Tn-!Jüln, Mario .'lfanrt!ta
Nouguós. (:(U'W,s E. Meyi.a Es<x¡hw; Alvar'O Orlando Pll!rez Pinzón, NUson l:'iJtil1a
Plni!ta.
Patricia So./(¡zar Cuéltar. Sc<~rd.aria.

La casación, como es subido, por iratarse de un recunso exirru>r<1inarlD,
no es de lfbre postulación ni. rlenw.~IT<.tdlm, stno que tiene que cumpl.ir mn
fas ex.genclas c¡ue nonnativamcnte lo infonnan para que la Corte pr<<r>ia
comi·ontac!ón ruywnenml eniTe ID pcc:iido y el sustento nonnalioo que regule el .fenómeno en 'cuestión. dí«:lure en punto de lo. legalidad, su
prosperidad o su reciUlZO.

Estas exigencias, a no riudnrln. lrrL~denden lo estrictamente.Jbrml:d, .<t
por esto se. entendiera lo qu" P.xr:l.u!J" ltl sustanclat habic.!a cttenla <lUJ:< .su
desconoclmle.ntn d!flr:ultn, t:uando rw impide, saber la pret.cn.•idn que per.-

slgue el recurren/E!, lrJ. í¡r.w. rlef}e est!JT amparada en u11a iner¡u!L>Oc.a
argumentación demo:<lrrllirNl. ~~sro P..<, qUP.los reparos.{onnuludos oonr.ra
el fallo Impugnado no pueri"" mrrt~SJIIltrde.- a personales erilcJ'W.$ nt a
cont.-alllctorias afirmaciones dd m"urrente. sino a elaborados
cucsr:tonrunlento.s que lógioomenle <.!XJm'~-<ltlS lragan et:icienre el yerro e11
que pudo lncun-lr elfallador.

Corte SupremadeJuslícia. · SnladeCasaclónPenal... Santa F« de l:logotá.
D.C., once (11) de agosto de mil novedtmtos noventa y nueve {1999).
Magt.'?IIado Po.ucnl..:: Dr. (',arios Augusto GáluezA~qoi.e,
Aprobado .Acta 1\'o. 1 1R.

Proceso No. 11606

Decide la Corte el ret:\.tn.<O •~'1raordlnarto de casact(ln intr.rpucsto por el
delimsor de Juan Carlos UtTego Teu:s>~ c<>nlm la sentencia proferida por el
Tribunal Su1mrior del Dlstrtto Judicial de S;m Josc de Cucuta el 30 de octubre de 1995, m«díante la cual conflnnó ellallo emitido por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito •k ~:sa ciudad el31 de agosto del 'utlsmo año, que lo condenó a. la penn pnncipul de 25 años y 3 meses de plisión, •:omo autor penahnenle
responsable de los delil.os d" homicidio en concurso con d de porte Uegal de
arma• de fuego de defensa persnnal.
Ht:cuo::; Y AcnJACIONF.~~ PROCJ.:S/\Lt::s

Los hechos mater/.a de esta inve~l.i¡¡ación tuvieron ocurrenr.ia "' tli.,.~iot:ho
de ruar?..o de mU novecientos noventa y cuatro en la Avenid". s ..xta l'rt:ntc al

l
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Nu.l l-22. ban1o San LuiS di! la dudad d e Cúcuta, cuando después de haber
vi~ls> por tele\'1slón un partido de fútbol Cabncl MM"r.hlln Mnreno jtmto con
Ju~n Carlos Urrego Teusa. Sol" dedicaron al consumo rtP. t~bldas embnagantes
y u escuchar müsJca ~m el ant¡;farrlin rlP. lil Cfol:la. llegando a ese lugar pa.«ada

la una de la madrugarlil riP.l ¡li¡t 19. Carlos i::!alaguera Melu. a migo de los cont~rtuJJos. en comp~riía de GermAn Marlin~:r. Sarria quien al mom~nto rle ~er
pre.q~n tAdo A Urrego. hablendo.qe éste expresado en Jocudone.:l boyacenses.

le re~p•mdió .iocosamcnte "sumercé", roclblenrlo a cambio. sin mediar actitud
o palabTa alguna, un disparo por detra>< del lóbulo de la oreja 12q ut.~rda que le
produjO ctestro-.oo.s intem09 en el cerebro, detenninando su fulmina n te muerte . .
t:oruo de las infonnaclones suministradas por loa vecinos en el sitio de los
hP.ctlos al momento rle rea.llzs.¡'Se cl levantanúento del cadá\'CT (0.2), se cono.'
. rió qne Jos responsables del horulc1dlú bahil.ah'ln la casa ubicada justamente
al ln<nt.f.' del lugar en donrle quedó el cuerpo rle l11 •ictima, ·c.on asistend" de
un Fl~c:al adscl'lto a la Unidad Previa y Pt<nnanente y el J efe de 13: Unid<id
Mf>~:11 de Levantamlcnl.os del 0.1\S se reall2ó allomamiento en el Jrunuehle, ret.cnt~nd•l~;e en su Interior a los hermanos Gabriel y Ricardo Merehán Mu~no
y a .Juán C:Mios Urrego Teusa, a 11u!enes·segun constan•;t>t d ejada en la respectlvn :.1:ta solamente les fue Informado sobre sus derechos en la Unidad
ofic ial y nn antes. debido a su estado de cmbria~c- r'lnalmeme, en desarro·
llo iiP.I np.,rativo se Incautaron sendas armas Calibre 38 y munlclóu pw-a l" s
mL'Im~s (11. l ll.
El ?O Clt: marm d-., 19~4 la Fwcalía Seccional d e la 1Jnlrlad de Previa y
Permaor.nte d-.,c:retó la apertura tnvestigatlva. escucruuula-~e los testimonios
de Ror111~o c,.m¡ona l::lueno (11.22) y Carlos Bala¡¡ucra ~lelo (0.26).
En su pt1m~ro rledarac.ión refu16 C<lrmona haber llegado de un viaje a eso
de la& dos de IR nimiana y saludarse con "Gabriel y Juan CariO$", quienes se
encontrAh"'n ~,;..euchando nui.slea e tl'\ginendo licOr. dirígitinduse a su habita·
clón y .Ju ..go a la c.oclna. dcstl~ donde sintió w1a dcton<>ción, pudiendo ob"ervar
qu e hnbía trt's personas en la c.'\lle, oyendo d" inmediato que decian: •apague
d «fJnlpo y acostemonos•, sin podet· dar =enta de otros detalles rnfls.

A, s u tumo, expuso J::!alagucra Melo que después de haber estado jugando
pool ~· >n German .Martine-.1. Sama y su primo Marcos J\lmetda Rincón, dejaron
a .~s1-., en s u casa y se dirigieron hasta la vivienda de GermAn, e nr.onln\ndose
~n 1<1 puerta de "lo~ Men:hán" con Cabriel quit'.n les prescntil u Juan Carlos
U!Te{!o: lo que Juego ocurrió es narrado en los siguientes ténninos:

)

"... lrnía cotnD una toallita colgada en el hombro. bueno CaQtielle 'dijo mire
le prts~n t·n unos vecinos. dijo ml~?. este es nri cuñado, yo le extendí la mono y
le dije lll1H'iln gu8to yo me llamo Cnrlos. el señor me dijo: á usted e8 tocáyo J'T!ÍO
yo me)Jalllc) .Jmm O>rlos. luego l e exlendió la mano a Germán, Gt'.nnánlc dijo
m u cho gusto GeT1Tlán. t'l seüor le habló con wias frases c:omo los que hablan
bayacense, c~otoncP.s Gern1án le dij o sumeroe, b ueno en e::~ns 1nstantes el se·
ñor no se en rlonrie tP.ndria t'J anna, fue muy rápido todo. el '"'flor extendió el
bruw. cuando el ~.xt<:nnió "'' brazo yo sentí un:a detonación. bueno yo \1 que
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Gennán cayó al plso y observé que en~pe7.aba a salir sanp,re de su cabeza, yo
k di.ie a !tipo por <¡u<: d~ju (si<:) eso hermano en eso~ momentos salió el señor

Rodrigo. bueno d no dijo nada ::lirnpkmcnlc observo, nos miro a todo>'> y corrió
l1<1.cia adentro hacia la casa, no se no le podria asegurar si el se dio cuenta
quien lo mató, en ese momento también llegaron Jorge Cá.ceres y Ylyo ellos se
encontraban abl<tzados. en el momento que ello& llegaron: el selior Juan Carlos me tenia abra?.aclo a mi y Gabriel salió haci« ellos y lea dijo que no dijeran
nada qut:: no habían •tslo nada que se fueran de ahi. el ::~clior Juan Carlos
aún me tenia agarrado, cuando ~llo.<J llegaron o sea Jorge y Ytyo. yo les dije .
.miren lo que hicieron. refiriéndome a que habían matado a Gennan. cuando
Gabriel les dijo que no dijeran nada ellos salieron corriendo. yo no pude ver Si
el Jos amena?.ó con algo, yo lnt~nr~ c.o~r atrás de ellos pero ellos se perdieron
rápido y ,.Jn>~n Carlos ·me akanzó a pocos me\ rus, yo 1~ dtjr.. mano voy a bus!'.ar
un taxi para ll.e\'arlo allto9p1tal. recq(ilmoslo. llevemoslo al hospital, el me dijn
esta ron nosotros o se va oon él. yo le pregm1té mano por qué lo him, por que
lo mató, él me respondió nosotros somos asi y volvió y mP- rlijn ~sHi r.cm noso-·
1rm; n s" v" .:on tól, <lP.~pués me quiso dec::ir '1"'' In r"c~ogtera y me lo llevara y no
clljen1 narlH. que no ruP.Ta a contar nad::l, ~n es()s morn(;ntos n~gó Gabrtel
h<>sla donde .-sláhamos y le apartó' la mano con '1"" m<: wstt:nia .. :··.
En relación con las condiciones fislcas que leDian l¡mlo él y la vidima
como d proee::;ado y su cuñado, re:;pondió:
·yo y Gemtán no nos.em:onl.rabarnos tan embriagados, digamos que nos
habiancos tmnado unas trece a <:alorr.e cervezas, en cuanto a Juan Carlos y
Gabriel dlos no estaban lan cmbria~do• o sc:a ellos hablaban correctamenle, ellos estaban <'.Onclentes ele lo que e.~taba sucediendo'· .

.1\preclaclón que es reiterada en una nueva ampliación del l~stimonio,
así: ·'Gl\BRIEL si me pareció tomado, Juan Carlos no me pareció que ""tuviera tomado. hablaba bien y se veía bien" (ti. 163).
Fuemn vim:ulacltJS nccdiante Indagatoria los hermanos Ricardo (fl.49) y
Gabriel Merchán Moreno (11.53), como también Urrego Thusa (fl.56). Ricardo
marúfestó haberse acostado a eso de las doce de la noche, después de departir oon su hermano Gabrtel y su cuñado. Por su parte Gabriel adopló una
postura de ne~atlva total a recordar haber visto a la víctima. que era su \'l:cino, en la noche de los hechos y todo el episodio relacionado con su muer\.e,
debidn a ln ingesta ai<'.()hóli<~a. ·siendu '"'ta misma actitud defensiva la expues\n por Juan Cado::; en relación <:on lo:> ~u<:esos acaecidos oon posterioridad
a que Ricmdo se ihera a dormir, lo que explica se d~he a "que estaba perdido
de la borrachera". no obslant.e, estos dos úllimo!> refiP.ren con claridad haber
ofrecido un trago de hoor al señor Rodrigo Cannono <:unndo éste llegó a la
vlvienda.
En ampliación del testim01úo Rod1igo Cannona Buc:nCJ pn:dsó, sobre los
aJ inmueble1 lo siguiente:

aconl.r.r.tmicnto!\ po~tJ:riorcS a su a.r.ribo

Nlimero 2A9:'.
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.'... llegué a la residencia, los sei\ores Juan Carioo, Gab1iel Merchán se
encontraban lm el j ardín de In casa, procedí a cnt.rar, me <.<nlu daron . me ofreclcror> un trngo, me Jo t om é, íuc un trago puro. sin gaseosa, el trago se m<:
dt:wM6. seguí adentro y ~ru~mlé la m aleta, a lo que volvi a !<alir me ofrecieron
otro trago. también me .lo tomé . rue tome oúmu aln.:d~dor o.Je clm'JO o seis tragos
co11 IoM ~~-flores implicados, e n t:l Illome::nlo qul' estaba en e l jat:rlin con ellos.
llegó e l sei1or Cario~ Balagu.:ru y e l finado Gennan, dlo.q llf!gArnn y~~ asomaron a la casa y se saludaron de r.a he:>Jl c:1m lns implicados Gabriel y Juan
Ca rlos. en el momento me en tri'! sP.n t.í h a mb re y fui a ver que me hacia, estuncln t:n la oocina escuché e-1 disp.~ro. salí, ya habia sucedido el'c.- nmen, ~ señor
Juan t;arloF.o y Gabci..J se encontraban en ese lllO.Irumlo amr.na~do a Carlos
Balaguera que J¡: de-clan que se CliJiara. y q-ue se perdier.1 ele alú en ese momento el señor Gabriel ve venir dos tipos más y ~e acencu y les dioe: 'ustedes
t:amblén váyanse·. se fuemn, Carlos Balaguera también ~w. fue, procedieron o
procedlmo~ y nos entrarnos. ¡,1\tnrd~ron música. ¡;¡11Ja8 y t odo. se uc:ost.aron a
donrolr'' (11.60).
Sobre 1M rm:ones por las cuale~ ¡,;;¡,. ver,:ión difiere· de la tnir.iAhrknle
rendtda ..expltcó el t.t.stigo que se deb la al hecho de no haber observado directamente . a la personu que disparó. como tambi én a que se encontraba
amen~do, pero en ningún mom~nto por "proicg.:r·lus criminales, s ino por
proteg~r a mis bijas". Respecto al estado en que se <:nCQUtraban los sindicados manifestó: "S~ estaban tomados. pero cslah:m concfentes de todo", s iendo
-eloc.ucntc al respc:cto que una vez ocurridos los h ech ós y dentl-o de la 1·es ick ncta. Juan Carlos 'limpió y guardó'' el arma (fl.60 y ss).
Medlcinte resolución dd 28 de rru:m:o de 1994 se resolvlfl la :s!Luaci6njurid ica a 105 procesa.ch~. lmponiénd oseles medida de ""';gurauúenlo de detención
. preventiva , por el rlcl\to de homlcldto pa.·a Um~gu Teus<t y encubr1mlento para
Ga b11el Mercháll. <1bsl.eniéndose de lo propio en relación con Ricardo Merr.han,
quien Cuc c.I.-J ao.lo en libertad (fl.64) .
·

Al fc.lio 154 olm t el reimltado del reoonodmtento métlico q ue con ~l objeto
·de detem.>ln::u- los Wileoedentes de emhnagn P.7, "" n;:¡~lizara al procesado u=go
Teusa por el lnsliluto de Medicina I.P~I, S"'X:ional Cút'uta . d e oonfonnidad
con el cual "AJ p:m;~.erpara el d.iade los punibles. p or entrevlSta. el sindicado
se el)cnnt.rAh~ "" estado ele embrlagu.,-.r., presentando amnesia de los hec:hos
r¡u~ . ~~ 1., imputan", advirtiendo la n ece$jdad "para efectu ar una peritación
m ál! rormal. ~.fectuar (sic) la respMd lva revisión del cxpcdl&lte" (fl. 154).
Una
ru~rlto

v~;:

c:t:rrada la lnvesttgac.lón , .,1 9 de agosto de 1994 se calificó ,¡u

roedianle el proler1mlento de resolución acttsatorla en contra de Urrego.

Teusa por lc.s dcli¡ps de b omicldlo y porte UegaJ de a nn os de fuego· de defensa
p~.rsonal. precluyendose la p~ulsa penal adelantada en contra de los hermanos Ricardo y Gabriel Merchán. (jl. 223).
Durante el periodo probatorio dcljui<:io se solir:it.ó al perito de la Sct·ciún
de pslqu.t atria forense, am¡.oUac16n del dletamcn visto al follo 154, para cuyo
p ropósito le fue remitido el e!Cped lent e. Como resultado del mismo se oonslg-

694

GACETA JUDICIAL

Ntímero 2493

nó: "no hay en ningún momento desorden de c;:onducla al analizar los hechos,
para h" hlar de el· sindicado (sic) de tUl transtomo me!:'. tal tcansitorio (Sin
rsecuel«s)" [fl. ?.90].
Celebrada la 01udiencia publica se profirieron las sen~encias de primera y
segunda instancia en los ténninos señalado9 en precedencia.

Primer cargo
Apoyado en la tercero (:;Jusal del art. 220 del Código de Procedimiento
Pena\, el defensor de Urrego Teusa ataca el fallo impugnado acusándolo de
haberse profertdo dentro de Wl proceso viciado de nulidad, aJ no establecerse
ron absoluta certeza. la lmputabllldad del procc9ado para el momento de reallzar los hechos.
Pn:t:i'la cómo, fue a petición de la propia detensa que se ordenó la práctica
de la prueba ''siquiálrico-forens<!", ohl.cniéndosc inid.a.lmcnu: un didamen
lnfUJidado. dentco del cual solantente se dc;jó constancia d.d estado COJI.Sci.ente del entrevistado, su alegación ell to1no a la amnesia que padeciera al
momt:nt.o de: los hcx:hos y donde el petito sollclta ver el expediente. Sin embargo, l.n~nscunió todo trárilite procesal y únicamente ha:;la i.a etapa del juicio le
fue remitido el asWlto para conoplerar t:l c:xperticio, incumpliéndose aJ mo·
mento de l'endlJ'lo conlosl'equlsltos contenidos en los articulas 267 a 270 del
Código de Procedinúento Penal.
Adema•, n:sped.o de dicho pclitajc no c:xiOJU<í por parte d., los ju:r.g>.odores
la pn:via elabon:u:iún tlt un t:tn:sUnna.rio. cornu LlirntJot:u unei e~pt:dl'il:a valo-

ración del merito probatodo t¡ue le haln·ia ~ido dado en k :>eúte:ncia.
A:;c¡.,'Unt cómo el complemenl.o al dictamen can:-.ce de l<ll calldad, JJUC':!
(llllilió· d «><aruen rneul<ll dd pacieJ< L<.:. la t:ntn:vi,;la p:;iquilil.tim, wlllrar la
curR·h:ru:ia, la oricnl.adón, la ruemoria, el juicio, el racio(.irtio. el(:., al igual
lJUt: "otrus mucho,; a~tJtttos verdaderamente del.crmiuanh;~. la!(::; c;omo un.
examen en eatado de embriaguez dct sindicado".

Sobre la condición en que Urrego Tausa se encontraba recuerda que en la
propia dllt¡¡enc.la d~ allanaml~nto sed ~Jo ~onsr.Rncla de qu~ ~o se le lmponian
los derechos por enc.ont.rars~ ln~onsr.l~nte. ra?.ón de m.ás para haher tenido
que ser llevado a un Hospital o Centro Clinlr.o en forma Inmediata para su
'1.-alorac!ón.

.

Ast\g.Jra P.nso:guicla, '1' "'el pror.oeS<.> delJe <lt<c:l~rM"'P. nu Jo a part.ir dt<l ~mm
que abrió el juicio a pmehas, con e 1 p~opí.1$ilo de quP. "" adelunt.en todas
aquellas que st!an no:.:esarias p;,ra t<$lahle<:t.r en l(mna "ple::ta la imputabilidad
o no del slndi<:ado para el mom«nl.o de it>.' hechos", tales como el irtt~tro_¡¡ato
rio a ios agentes que lo aprehendieron y fundamentalmente para que el medico
forense cumpla con un "verdadero dictamen pericial, que sea contravenido,
objetado o impugnado, mediante el traslado de ley de que hablan losArl.s. 270
y 271 del C. de P.P.", pues 1.adn indi<:aria <JUt: Urregu Teusa h¡abria padecido
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una ··embriaguez aguda y probablcmt~ntc pal.ológlr.á' y que c.l hecho se produjo en tUl estado de ''transtomo men!-<J.l". de donde la condena que le fuera
tnfer1da habria sido ilegal, >'~in elemenl os de juicio sulidenl.cs que "nos. ofrC2can \'erdadera certeza de su imputabllldad'', máxime cuando, insiste, "El
dictamen allegado •• los autns fu" irregulannenle producido y no contiene la.'l
fnnnalid;ldes que exige el legislador para tenerlo como prueba pericial".
Segundo cargo
Lo propone el actor al ampar.o de la primera causal ·casacioat<'ll por error
de hecho derivado de "Falso ,Juit:in de Jdenlid;ul", P.n <JU~< (li(:P.1nc,.rrio) t>:l sentenciador en la "apreo:i;u,;<m de la prueba testimonial de cargo" sin la ~ml no
sé hubiese podido d"dar;lr la re:o;ponsabilidad del procesado Urrego Teusa en
Jos hechos por Jos '"'"'""' li•em acusado, pues en su cTil.erto, "se ha dado
credibilidail erróneamente a la prueba testimonial rendida por CARLOS
BALAGUERA MET..O'·, cuando no eJdste nJngün medio que ··ofrezca certe2a de
la imputabilidad y consiguiente responsabilldad, en contra de !lll representado' , desconociéndose de contera, los principios universales de la 'Presw~cl.ún
de Inocencia y del in dubio pro reo".

Aflnna a continuación, que el teslimonio de Dalagueno es tomado por d
sentenciador como de cargo. ··empa:iriándose ~n la 41prcda(;ión (;rrónca'' del
mismo y desechando "las pretlit:dim<·:>~ (o,¡io:J d<: la nonn>~" l¡ut: lija lo:; tTil(:rio:,;
a tenet· en cuenta para su análisis (a'C'l. 294 del C. de P.P.), cuando su all:ance
a lo suum ''pt:nnil.t; <:nrnan:ar dentro de él la autoría del hecho punible. pero
<::;tá muy lejana de demostrar la lmputabll1dad", es decir, que el juzgador
desconoce las reglas de la expertencla para su valoración. la slcolol(ia del
testimonio y del testigo. la slcolol:\ia jnrli<~ial y los principios dP. la pmdn<:c:iiin
legal de la prueba. creyéndole "tTT<ine,mente" <:nandn la v..rdad es que ."nun·
'"' tm P"n:ibido los hechos en torma dlrec.ta y plena··. además de encontrarse
en el momento en que sucedieron bajo cl influjo de bebida." ak.,hólk:as, pues
al decir de la esposa del obitado se hnhria m<Jrchado para su casa antes de
que los nlismos ot:urriemn, de dot;~de es claro para el demandante que "el
tesl.ign no pl.\ede ser creido si se contradice" y eso sucedió en este caao ya que
en pTinciplo aseguró a la autoridad no haber vlsto nada y luego ~tpaTt':ció
"hablando 1o lma~nario, para imputar mal sanamente d punible al hoy condenado'·, debió pnt':s r<".Hli»arsc; una apreciación razo~ble, wta evaluación
exacta de lo• l~t:dms, a la lhnna como realmente se·presenlaron.
A:i.í, la aseveración del proce~;ado de ··no acordarse de haber cometido este
punible, no ha sido desafllmada por nlngoin testigo, ni por prnP.hn (:i.,nlifk"
l.,g.,1 y oportunamente allegada a los autos. a pesar de qu~ la Sala ha.c~ es- ·
fu""'.o" para hablar de Indicios en contra' . no se demuestra su impulabilidnrl,
y por tanto tampooo su responsabilldad.
No hay certeza, po1· tanto, •k la rcspun:;ahilí llad del J)rocesado,
vu.lnecandose el a!ticulo 247 del Cúdigu de Pmc-edimio:nl.u Penal por e\'idenle
error de hecho pol' falso juicio de itlt:nl.i<lad al apn-:t:iar la dcdaraclón de

696

GACETA JUDICIAL

Balaguera Mela. pues si hubiese sido analizado en forma critica, la condena
perderla cualqul~r h>lst>, t>J 1'rilnmal. e-.nlon~.es. "le dlo un valor a esta prueba
su ~rlnr al t¡u10 le asigna el legislador•, es decir, que reb~ Aus alcances.
Solidta. en conseeuenc:ia, se case el faUo Impugnado y se dicte la decisión
absolutoria que debe reempla:r.~rlu.
Coi\CJ;.'t>TO un PRr>cu&,non Pn:MERO DELEOADO &N' :.o PENALPrlrn~r

cargo

Refertdo a la nulidad, ""''ierle el Minlste.rto Público. que el demandante
omite scl'lalar la!\ ··nonnas sustanciales presW"I.tarnente VIoladas y el sentido
de tal vul11cracióri', a lo que debe ~e~arse que st le asistiese razón en el
ilcntido de que el dictamen pericial huhl<:..~e 11\do aport~tlo sin d lleno de los
requl~il:o" ex:ll!ldos en la ley. e&to afectaría e><.o:;luslvamettt.c la validc:z d~ la
prueba ma.• n~ la es tructura básica del proceso.
Ademés, si bien es cierto, añade. que la ampliación del dl<.'.tamen &1qulátrlco
no fue objeto del b'ru<lado previsto en el artículo 270 de la I.ey Procesal Penal.
tal onl!sión no afecta la lcgaUdad de la prueba cuando lns ~ujel.os procesales
además de conocerla tu\1eron la oportunidad de objetarla, de ')'lOdo ctu c s i no
lo bicic:run mal pueden ahora alega¡· &u sUendo.

T.ot umlslón de uria pertcla médica sobre embrta&Uez, <tftnna el Delegado.
como fundamento de la supuesta inimputabilldad que aJega el censor. sólo
puede const.ll.u lr causal ele nulidad l:uam\o ~x:lst;¡n ~erlo~· indicios de que el
procesado al momento de ~¡ccur:tón del h<~cho no tenll'l ca¡>actclad para comprender la IUCitud de su conducta o para rlet.P.nntnar&~ rte. ~~~n.,nlro mn "'"'
comprensión. y en este ca.qo el proceso a través riP. 1~ pn•eoo te.~timonial "
indiclar1a lnfom1a que el acusado obró en ostallo riP. lmputahilidarl, no ohs·
tantP. lo cual ~l instructor ordenó una valoración méd!M psiquiátrica que
confirmOla iultertor condición.

Por .._-w, rr.ilcra. no toda omisión en la práctica de una prueba constituye
po•· si olltsma vkJl>tción al Ot:reclto d e defensa, esto O>U~.ede sólo r.: mmdo aquello
que no se iuvt:>rli¡~ú t:utnpoc!aba lan!a lr<=enUIOllda ,..., f~tvor dcl procesado
que tenle11do la incr'¡ uívuc" caJ.UidtWtl de •mllUfk:ar "" o;il.uacióu, a ft:cte ~.Tia
mente la solide?. del fallo. slNllprc y cuando que las demás pruebas eX1st.entes
en el proceso no pu<Xlan mantener incólume eljutel.o de responsabilidad. Pero
en este asunto, además de que ~ pract.¡có pn;~ha rlc pstq utatr!a !!i internó.
aunque llÚiuctuósamente por ra7..ones de ord~n administrativo. averiguar a
t raves de testimonios los antecedentes de conducta, personales y mentales
del proce6ado, lo que e\idencla en concepto del Delegado. la ausencia de desatención cemmr able en los ftmclomu1os .JudiCialeS.
De otro lado, adVJ~rte el senor aguit.e rle.l Mtnltü.erlo Puhltoo. es sahiño que
la sola l.ngesta de bebidas alcohólicas no conVIerte n·~cesartament:e en
inimput;ohl~" r¡u!"n las coristmle salvo que ex:t.sta un ~f'tado patológico del
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4u~ el procesado 11() da cuenta. n1 ex1stt: ~n el prtl(;e';JO f'>idencta alguna. por
manera que bien s~ puede afinnar quP. In """hrtaguez de! acusado rw lile la
~;;usante del resultado c.lirntnoso y 'li•e. por el contrario, las Cin::un~lancias
que S).lCCdieron al hec:ho homilida penuJten atlrmar $U .:apaddad de compreru;ión y aut.odctr,nnlnación sin que es lo se desvirtúe por la Simple y ~ubjeUva
~stc:ncJA d e tul estado amn~i<:o que además de corroboración imposible fue
!<elecf:h•o como q u e &ólo se remite o. la actuación por la qu e se le acusa pero
recuerda lo.< s ucesos que o.ntecedieJ.'On y siguieron a los hechos.

Solicita. en consecuencia. se rech<>ce In censura.

Segundo cargo
Alegandose poc el demandante un falso juicio de identidad porq ue d Tribunal apreció erróneamente el testimonio de Carlo-s Balaguera Melo, en
conceptO del ~legado, no ¡KJdía el recurrente plan tear un nuevo dehalc ':!Ob re lo. J;¡6aeión probatoria y menos esgrim ir apreciaciones personales sin
det..,nninar los y~rr"" que de manera <>.~t.ens!ble aconsejen casar el fallo atacado.
·
·
f!:n.~"" orden. cxpre!l.a el Procurador, luK razonamientos del censnr no son
más r¡ue simples hipó(.,,.;,. carentes d e n:!<p>lldo probatorio pueli, (:n primer
ll!rmino basta le~r ~l lhllo del ad quem. para conduJe que d (:1\ado testimonio
no fue t ergiv ..rsado, !'iÚlO que ec le otorgó un criterio d iverso y opuesto á h<...,
pcetension.es del c.'\SIICIOnista a 10 cunl se suma la carencia de \'eJ'dad a ct:rca
de que Balaguera Melo no presenció los hechM cuando la esposa rld t>ct:i!;o
es cl an~ en ailnnar su imposibilidad dr. precisar la ubtcac ír'lrl de o!sle porque
en el ruomcnln (:n que sonó la rlnonaclón se e.lc:on1ntba acostada. Por el
contrario, agrega. la decl~ación de Rodrigo C>~nuona no deja du¡la alguna dt:
que Balaguera si fue b""t.igo presencial do: lo¡:j a contecimiento~ .

Además, dice d concepto. evocan úu Constderaclones de la Corte . n o siendo s uflctenic que el censor rdalione las pruebas q ue no se a pt·ecta ron . s..
supu.si<:mn o te..glvers&nnr y .q ue sustente ~u inCidencia en ol Jallo. su r"Pal'o
queda tnmco al no ¡.>n.<O$t'nlar con estudiO completo del h87. pm hHiorio una
OU(:Va y opuesta vi:;ioín ucl panorama procesal pues sólo tOOloi P"rcialmente
la (:adena lndlcia..rhil llc l:i.U'go, asi con1o ltllr:"~timonial en ApAriP..~ que fa\>orcclnn s us argturlt:nlo-s. dejando incúlwne 'la restante pmeba ln.crlminat.oríu
c¡ue scftal" a Urrego Tcusa como respnnaahl" clel hCJ!nlcldlo d" Germán
Marünez,
·

\

Ha<.-e ver el Mlnlstf!fio i>úblico corno en ¡,. 'pretendida dem uslración del
~rror d e hecho el rt'.currente deS\oia Sll Rl R'll!'-' a uno de der,.,r.ho por falso
juicio de con\1cclócl al l"rilicar la valor;oc;!On y análisis de lm,: Intervenciones
procesale~; de Balaguera. asi como ele\ dictamen slquiál.rico hechas por el
l!ollador, yerro tal qm: \Sólo resulta Arimi~lhl" en cuanto se rltm1uestl'e que se
OjUpusleron lncxislenl~ reglas sobn~ '"' ""'"'·a ción o que a !.ol grado se aparló el juzgador d e lu,; parámetros de 1" "ana critica que quebrantó su lógica u

optó por valorar de iuanera arbitran" o ltnldonal Jo.s pTUebas.
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Por ende, concluye el sefi.or rrocurndor Delegado, la duda que planlc.:a el
recurrente a consecuencia de un pn:sunto falso juicio de Identidad re:sull<:l
lmpro~edente maxime que el censor fundamenta su cargo en aquellos apart""' d"' la sent~ncia que sólo se a\'ienen a su interés dejando de. lado un análisis
conjun lo del a.:.,rv<> rrohar.or1o. por lo que solicitando también su desestimación, pide nn ~'lA:lr ~1 tallo r~curl'ldo·.

Primer cargo
l. No obitante que el demandante tonuula e!:! te car,~o al amparo de la

tausal lK.n"ra <k <:asacicin "porque el ¡,:stado no movió su •parato.jurlsdlcclonal para demoslmc t.'lln <UlCY.a la in>putabllldad endil~;ada a mi dit:nte ...
ntilldad que cobija a la expertlda psiquiúlrit:a fun:nst: su pedlclal e infundada que obra en autos". pues ademas fue mal adm:icla y valorada, e~ lo cierto
que como no podia ser de otea forma, anle l<:ll <:nuc cciadón, como lo relieva el
Mlnlsterto Publico. su desarrollo di:sla dt: lo:.; n:c1u.:•·lmlentos de orden técnit:o
y conceptual propios de la ca,;adón, impuniendose. por tanto, su inminente
desestlmaclón.
2. En eleclu. '-'lllllo.:.e Infiere d~ la sint.esls tr<mscrtla, en la que el censor
resumt: su planteamiento, si bien la J>retensión inicial es que se declare la
ilc!(" lidad de la prueba pslqnlatlica ob:rnntc <:n autos porque en ésta s<:
pn:lcnniliemn las formalidades n01nmtivas exigidas para !;U legal aducción, lo
cual de cnlracla d~:~ouestra que clertan1ente L"l cauSiil en que debió ampararse
un U.l cargo rou lo en< la tetcera sino la p11mera por crmr do:: derecho por falso
juicio de lcgaliciad, pues suf.clentemente sabido e.~ que a través de esta vía se
impugna la valíclt:-.t. cid medio probat011o que :;.e hubiere aportado al proceso sln
observación de la"' cxigendas pertinentes paca ello, es lo derto, c1ue este yen-o
técnico se agudiza al enlrerrccY.t:hu· ar¡;tumentahnente y como vicio al.ribuido a
la producción de la prueba, la !Wla d<; traslado a los sujetos p:rOccsak:s de la
ref(.'11da pertcta. pslqul<\U1ca no corresporodt:..•/.ridu sensu, al proceso de aducCión dc.csa prueba, Imponiéndose su Jorinulaciún mmo ca,·go separado.
3. Ademas. y acto seguido, incluye .:n lii misma c:ensura, que en verdad e,;
lu que viene a constttub-se en el fondo de la vrdt:m.lida demostración del at?~
que, un ucshilvanado cuestionainlento ''aloraUvotk la misma p1ueba, de suyo
imposible de formular, si se tiene en cuenta tll"' ya habia afirmado su inexistencia por haber sldo Ilegalmente aportada; y d.: s.:l' ello asi, evidente es que
no resultaría postble al mismo tiempo su errúnca a1m:c:iac:ión, pues un raciocinio en esas eondtcloncs concebido deviene esem:ialrnc:ntc:: contJadicto11o y
elimina ~:>u raciorullidad. más aún cuando a ello :;.e le a!-,'1'<'11'! la violación de la
denominada investigaCión Integral por no haberse pntd.it:at!o las pruebas
demosu·ativa.s de la imputabilidad del procesado, ya t¡uc !~ara una propue~ta
de este tenor inlpn~scln<'llhlemente se debe dac por dt:rno:;tr..cla hi inexistencia de la prueba psiquiátrica y egro precl.samente es lo <¡m: surg;c como objeto
de cuestionamilmt.o dentro de algunos apacte:s de c':ll<l ''"""uta.
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4. Bajo est e supuesto. enlonées. imposible rcsulla :>aber <;uál es concretam""t.e el o los cargos propuestos. pue8 el demandant-e ha desconoddo además
<le la '~a escogida parad ata<¡uc. d d eber que tenía de respetar el prindp(o
d e autonnmín de la caLtsah:o<, delimitando los fuml<lml:nlo~ fácticos y jtuidl\:<)~ del o~jeto de i:l:nsura, ya que la <'UBiu:iúrr; <:vmu es sab(do, por tratarSP. de
un recurso ex1.rrlQrdinaiio. no es d11 UIJre poslu!ación n! derrtf).!l!l'I!Ción, sino que
nene qW? cumplir con las exige~r~.;iw; t¡Ue normattuament.e lo llj{orman paro. que la
(;Orle previa cotifr·ofllJtdún urg1unental entm liJ perl.ill<>lJ el sustento normativo

que rfl!]ule eL_fenómeno en cURsl!lln. r!oc!are en punto de la ll".galit.ku/. suprosperidad o su recha7il.
·
·
5. li:slns exige>telas, a ru> dudarlo. tro.scienden lo eslrlctamcntefonnal, si pur
m;Lo se entendiErr~ lo que excluye !o Sl<~l.ruscial, habida cuenta que su desconocí·

miento dlfic<rlrr¡, cuando 110 Impide, salx.T lapretensión que /)er'liquc cl rocummte,
la que
csmr amparruJJt <<n una tnequic'DCU wr¡umerHudón dE.'77lDStratlcu
~-sl.o "'·'· que los reparw;fomu•lfldos contru t<lfaJJu irnpugrtado no pueden com~s
p<>lldcr a .persorw.!es c:ril<"r1os ni a corun.u.lidnri<Js r¡ftrmactohes del rL'<~urrente,
sinn ct elaburudo.s cuesl:tonomtentos que lógicamente expuestos huyan evW.ntP.
el ¡¡en·o en qut< ¡rudo irrcurrtr elfallador, que es precisamente to q ue cl"""'.onoc.e
en estt:
~~ impugnante a l crf)t:'.r que con la sJmplc p~ti~J<in de nulidad ha

''"be

<:''""'

CUJ!•Pihh> r.:on tales ree¡uerl mto~n r n.~ y que con e l sciJalamlento de presuntas
lrr<'4:ulartdades. no dcmc.,.lrHria.'l. la h a sustenl,rlo.
·

l

6 . Así y no obstantt~ que e$ tOS oatcnslble!'. de$ucíert.Os técnlcos.lmposíbílitan el estu dio de fondo de la denoancla, dado el énfasiS de !lq.(alidad que dice
el censor se objettvlza en ,,.;,,., proceso y esp~cific~m•:nte frente a la ciU~<I"
pru~ba pet1clal. estima la Sula oportuno hacr.•· ver cómo !a!l l.rregularidalle:;
que dice r.l <kmandante vlci&u lu ¡¡ericla hasta el punto de afe<.:lar su validez .
jurídica. a ún en la ·lrip(llo;r;i:; d e que algunil8 de ellas puedan exl~t.ir, ~n ningwta forma 1i<:roen esa trascenc1CilClu, cuando es claro qu~ ~ trat a 'de una
prueba e¡ u~ ru e decretada den tru <l~>l m11rco de oportwúdurl que señala la Ley,
mt:<llante auto prevlo y c:on la rormulac~.óu d e un <-u~suonamlento básico P"ra
e:;tablecer los cfcr!J>!< de la lngesta okohólíca en la condu<:tll del acusado.
como wnbi~n que a pesar de no h aberse dado trasludo del dictamen a los
sujetos procesales. que el líbo.:llsla a üna a la eril.k•a '>Obre la le,galidad dr. la
pn•eba. éstos tu\~emn la oportunidad de conocerla. tanto asi que 1k c11'l soli·
citaron copias y efectlvamenlc ll:s fueron expedida:<, posib1lltándo,;;e
plenumente la oportunidad · para pedir sn aclarac lóD. s u adíl:ión o
complemcntAdrín e inclusive para ¡¡bjccar!a hasta antt':s ·d e llll~' eoncluyese la
audtr.neía pública. conforme: lo dispone el articulo270 dt:l Códtgo ele Prnr.P.I11rulentu Penal. :siendo lo tinh:u d ~rlo q ue es la propia lrlCurta y silencio de la
def~.m•a. la que ahora pt-elc:ude uductrse romo causa genera dora de nulil1~ll.
<a•ando la _realidad es c¡ue durante toda la aC'.I.uaCión EOC ruanru,'lcron lnc.ólumc>S las garantías al nclJido proceso. y a l dP.rec:hn rle def~nsa.

7. Ahora. <~n (:nanto se refler~ a la nmisión en la práctica de las pntebas
para dcLCrrnina>· la Imputabilidad del procesado, a lo c:nal acude
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el demandanle en franca contradicción con el lnl.clal de.~conodmie:nto que
h\dera sobre la existencia juridlca de la prueba pslqwa':rica. que opta por
admitir para cuestionarla por ''lacónica, corta e lnflll)dada", deeviando el alaque hacia el cuerpo sc¡¡undo de la causal pl'lmera para contraponer su personal
criterio valoratlvo al del fallador, tornando asi más confusa la cens.ura, lernúna desconociendo los serios elementos de juicio que m:in en ausencia de dicho
e."amen, tal como lo argwnentó el ad quem. permiten afirmar la imputabilidad
del procesado deducida de la conducta antecedente, concomitanl.e y pos\.enor
a la comisión de los hechos, que no deja pO:Slbllldad alguna para consid~r.u
que tJrrcgo Tcusa haya padecido trastorno mental que le írnpidi-.m <:mnprendcr la Ilicitud de su ac:tuar o de dctcrml!lSl'SC de acuerdo co:n esa comprensión,
puc!j no re~ulla dable sostener la concurrencia de ese estado mental para el
momento dclicUvo, cuando· lns .:fo:cl.o.!! dd alcohol no alcanzaron siquiera a
interesru·le su capacidad para rccotdaT p.,rrectamente la llegada del inquilino
Rodn¡.:o C¡,¡nunua, r¡ue sur:edió en los .instantes previos a la ocurrencia de los
hechos. al igual que haber compartido un trago con é"tx. y Merchan.
8. Menos aceptación puedl' \em:.- ¡., alegada lnl.onputabilldad, cuando el
comportamiento que siguió. al disparo homicida ll<1.ce patente la plena capaddad de comprensión y autodetemúnaclón en que se encontraba Urrcgo Te usa,
toda vez que no I$Olamentr. amr.nazó y persuadió a Balaguera Melo para que
""fuera del lugar callando lo acontecido, haciendo lo propio con Jorge Cáccrcs
y llt~o Santtago,Jmpidiendo que é::stos :¡e acl:rr:aran al lugar donde su amigo
yacía mueJ,tO. sino además ,.u,.p<:ndíc:ndo de inmediato la .luerg<I, la música y
ap10~ando l"s luces exteriores de la vivienda cuando generalm<"'lc se dejaban encendidas por toda la noche, pam finalmcnk "omplctar esa sucesión
de elocuentes hechos demostrntlvoo de ¡., imputabilidad del acusado, proceder ya en el interior de la residt.'Ilcito, a limpiar el anna homicida. según así lo
atestó e-l precitado Cannona Bueno.
T..a ('cnsura, por tanto. no pro~pera.

Se¡:tW1do cargo
l. Al amparo del cuerpo segundo, ·c,usal primera. el censor ataca el fallo
Impugnado por considemT que ~1 Tribuna!incun-ló en wi error de hecho pot'
falso juicio ele id10nlidad al apreciar cl·testlmonio de Carlos &l;,gu ..ra Meto,.
pero confusamente aprehende su demostración con "rgumentos que. al igual
que en el ataque anterior, lejos se encuentran de observar la técnica de casación, pues desconociendo el principio -de no cun1:radicción empieza por oponer
sus particulares cril.erios valural.ivns. de la prueba a los del fallador, para lue·
go endilg.ule distorsión en su sentido material, falta de conl.rnversia y falsedad
en su contenido. teniéndola finalmente, sin embargo, por válida y creible pero
sólo en pW1to de autoria y no de ímputabilidad.
2. Desconoce así el CellSOT. 'l''e esc:Of,oida esa via de ataque, le correspondía demosttar en qué senl.ido el_¡uzgador tcrgive.rsó la aludida prueba y no
suplir esta exigencia con una simple cli-.crepancia en su apreciación frente al
análisis del fallador, pues e•1.a dase de argumentos no son examin,.bles en
esta sede, mucho menus euando el demandante se apoya en observar.iones.

·¡·
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que corr~sponden unka:menle a su ámbito personal. ¡;In aportar ·
algun'o en ru:as de a<:r~dllar que el fllli<) impugnado lncurriii en un
tal error respc::d.o a la refel'itla declaración .tc:stlmonial.

~uhjctiva.s
clr.m~nto

3. !-'ero además. contrario a este teórico postulado, de la ~ímpl~ lectura del
censuro.do te~ttmonio y de eu confrontación con la sentencia. n!np;uni;l. posihiJidad existe de ufiilTlar que su objetivo conknido haya sido fali$Cado. mucho
menos n~specto de la presencia de Balaguera Melo r.n d momento exad.o eu
que lu,.· hechos s~ ejecutaron. pues omite el impugnante considecar. en
contravía a lo so.~tenido en el fallo. que sobre la directa perC'.epclúu tM homl'
c.tdlo por 1mrte de aquel <:xiste'pmeba incluctab~ como lu ~la declaración de
Rodrtgo C'-<Jrmona: qui<-'Il sin dubitación alguna adcnras de allnuar la roncun·encta del referido testigo, da cuenta dr. las ru11enaza.-. llc que tste fue ohjctu
para que, abandonara el lugar y guardara silencio sobre lo ocun1do, omitiendo así mismo considerar que lo así expuesto por e:stu:l dep<JJlentes no se
dC<Svi.rtúa en manera alguna con las as.:v.;:mclone& de: Miryun E:lena Ogor,;o.
cornpañer-.l del occloo, ya que. corno ella lo explica. ~r cnconlral'Se acostacla
"n ~u Jecho P""" c-•andu escuchó ei disparo, nltlgluni prcds1~n sobre ese
aspecto estaba en c:OJ"-'lCidad d e hacer.
4. Y,

h>~ciendo

a lln más e\1dénte l>l improsperldad de la c.ensura, por su

confusi(in y contradi<~dón. termina el recun -eilte por aceptar corno c:íerta la
prese.ncta del testigo en el sitio da los hechos y por adnúttr qu<: l.al prueba
acrMil¡¡ la autoría pero no la J.mpui>Jbilidad de su defendido, qucdiÍndose en

un simple enunciado que no encuentra d esarrollo alguito coirm para que la
Sala pueda entender en que y«rTO Incurrió el.juzgador sobr" ese respecto.
5. Por tanto. como el actor no >~f.'reditó d e q ué manera el fallndor terglvcrsú
prueba rest.imonial. omltlenc1<) además ei ~nálisls .mancomtmado de lo"
ruedios de conVIcción tenldM el) cuenta para d ictar la sentencia de coudcma
nl demostró su ineficacia ron· miras a obtener ~1 desquiciamient o del fallo.
esta censura debe tambtt.n clP:,:ecbarsc.
i~

En méi1to de lo C:O..lJUesto.la Corte Suprema de J usticia. ~n Sl\ln de Casación Penal. adn:Unlstrando jusUChl, e n nombre de la Repúbllca y pnr ~ut01idad
d<: la ley.
·
RP.~Uf..LVI!:

NO CASAH el fallo !ntpugnadu.
Cópiese.' cúmplase y cle.vuélva;;c a l' TrtbWlal de Oril{en.
l

Jorge Anlbal C:ómez Gallego, F<"mando Ar/J<Jw.da. RlpOlL JQrye Enrique (.nrdoba Povcda, Carlos AtJgusto (;6b¡,z !\ryOte, E:<b;<IT l.of¡tbruta Tn.¡¡illo, Martn
Mantilla Nougués. pulas Eduardo M~jio. Esc.ob<u: Al.Xtro Orlando l"(in::z Pinzón
NUson PíniUa PiltU!a.

Pattic!a Salru;ar Cuéllar, Socretarla.

... . - · ' ·

J . .... . - - ·

-- 1

NUUDAD/C~ilfi:rDAD/OO~LEJ::Jlft.:J/S:nlO~

IF'd\1 f..&. ::JEROl\!00\IACiél\1 ~ICA. OE lA ~'ACClOR"/
Olii:lF!El\l8}). 'r.~Cl'IHCA
l . Ct.u;Nlo se plamea error en la o;zlifit:od.ónjw'id.l.ca de lo.~ '"":loos, mn
qfeciru:io>u ru<l nomen iurls. el. re.pnro debe encau.zarse por In. OJín rlt~ !a .
ccw.sul tercem, no de la prtro1f,Tn, yo. 'l"" la Corte no podr!r.r.crot.rr.tr a dieras·
JWI.o de sustitución por un delU.. rto tmpatado en la r'7:!'nlo, t:llm.<.«:tL~atorla.
,¡,. atrmtar contra la estn~CI.uru c:oneeprual del p rot:eS(I, t- ínr~urlr en el
~¡;ywulo moti~'O de casación por vu:ws de .tnconsonancla f!J ifre la sentencta y la arusación.

2. ./\sumir. como parece entenderlo el accor. que mmp~it.tad y cone.'<idad
resulta l.nir.úmente equluorodo, pue<! mitmtms el prime·
ro wesupone que las distlntt.ts r:ondu<:tas estnu:tumro. out solo hecho

.~url equiL'<I!entes,

fllllúúle. el segundo entn:v'ta !a <:ur~flf¡ur=ión d e uarl~ . e,.l.re~hamente
r~:lt.u;i<maclos entre sí por vlo'tCuk>-• de distútta índole . CtJmo it.leul6gioos,
w ro.:<«r:unu:ia!es u ocasionales.

3. El deredw ala t}P,{ensa técniCa, ha sido <;lidu>por kl Co)/te. impltm "'"'
el Lf<cufpado cuente ron fl.''L~tcnc!a profesional durur~- tocio el trámite
p rr>resaL ya que sLf< posibllil1D.d es de contmdic.ción no ~ posible con=
hir k'gftltno ho!J día e/ JNOC'-"""· fx.>ro eUo no stgn!flc.a q"" si ha d~ado de
lmu.>rla en un detennÍTI(IrlO morTU.>nCo, la actuación asi t;Um¡>l.it.la, o la substau~mte, advengan por eSE-' so/o motivo Ineficaces . pw:.s en vínud del
priiu:ípit) de trascendencia qt.w orumta la de<)!aratorta rit? las ntúfdades .
.solo si In anomalía afecta rMlmenl<: las gw·anrías d e tos ~•!1«11~' procesa!<:~, o <ks<'OriOCe las lxlse.sfiuu:ll'UTil"oit.UL>s de la lnstn1cdón o .-tjuzgwnlento.
r'-'s~.<ll<1 iruwítable su declaración.
También se ha.sostenlrltl que s t la fTTegttlaJidutl."s <>p ottttnamente coi'Te'

gtda.. de suerte qur:: eL¡>mje.~tonal designado put,..,Jt,...j.,n;e,· adecuadamente
IDs adus defensiws fJUP. pudo haber rcaliuldo tlurwrl-e el t~t,;mpo que eL
pi'Oilesado careció de dR,{en.sr1troúca. debe enfL'f«lt:r se r¡ue el derecho no
hll súiq conrulcado, J]lte$f0 r¡ue nlng(tn SE.'Il!ido ú:rrdriu llwulldar el proceso paro que la dq{<:Tl-$1liJUe l1.'<1 a tener unCl uporl.uro idad ·~ue !JO tuuo {Qfr.
Casación d~: 2 7 de mayo de 1999'. Magislrtula Pur1erore Dr: l<lcardo Call;e-

{
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te Rangel Cu.saclónj wtto 15 de 1999. Magistrado Ponen!«

filpolO.

nr. Arbole.da
·

De acue/'do mn l:L texto del ciiad.<J i11ctSo primero del urticwo 148 del
Código de l'roc.edlmlento Penal. la dcstgnacióst d.e uno pcrsllM honorabLe
en el mrgo de dejerL~<Tr dd in¡putudo. suw <era-posible de ser tifectum:la.
paro la dlllgend a de ind agatoria, <le sw:=rle que. cumplida esra. surgía
pam etfwu;ivnuriojudldalla obltga.ción de pt-ooeer ni !<indicado de defen..~u. lér.:rtitu. a.ftnde qrre pudie:m er¡frentau!n igualdad de condl.ciDites
eknteacu.Sador:
.

1

Al dqjar ek hacc rto. y penníiir que esta slruúl:ú)n se mantuolera d urwd.e
codo el cido invcst(gatíoo, mmprometló no solo el derecho de dejerL~<.t,
sino que atentó contra el debido prooeso, cu;¡o !!ntcndlrntenco Cr;IIUJ mntradicloriD supone que rw pueda ser adtilwrlwJo sin que el Escar:fu brinde
a lt>s s.yetos proccsoles la p<r.;ibilidad d e <XI<Itrt.u..,-,i<-1. mediante la constitución de uru• rclactón adoerscuial (Q(I: Castuiim ele Z2 tie septtembr·e
de 1998, Mag. Pll:. Dr. Arbob<rk1 RifJolU.
CQrte.Suprema él<:Justicia.- Salude Casnclón Penal.- &mta F'e de Bogotá,
D. C .. once de al;(uHI.Q de mil novc<:icnLos noventa y nu.:vc.

Maglstrad o Ponente: !Jr. FerrvmdcE. Ar'boleda Rípoll
A¡¡ro!Jado Acta :-Jo. l i S

rrcrct-..so No. 11555

Resuelve la Corte el reeurso '-'~>lmordtnar!o dt: r.asaciún interput:st.o r.onlmla sentem:ia de 6 d e a b ril <k 1995. mediante la l:ual el 'J)1bunal No;r.inno\
· condenó a los procesados Wilwn Ménde;-, Gonu\lez y Eliberto CastailNI>l'l'Tiana ·
a la peua principal de IR ~ilos de pr1s lón y mulla de 5U salario.. minirnos
legales "":usuales. como coautores respon,:¡¡~hle., de l<ls delitos de homicidio y
lesiOnes pcr:rooales comeucJos en miembro~ d e: t:. Policia Nacional larL ¡• del
Decreto 099 de 1991 y 12 d..,l [)(<Crf':lo 2266 de 1991), y porte Uegal de armas de
fuego d"' uso privativo de lAs 1\Jerca,;. armadas.
HecHos Y Acn:.• c rON Pr«>c>:SAL

F.l 23 de octubre de 1992. siendo aproxtmadame11te laH 6 de la !arde, Wil:;uu
Go.ll2ále>< nlacó sorprcsi>-ament e cqn anna de fuego al Ageut.: c.le la
Policla Nactorial Herlillder ·Pin ~.d.., Pinzón , cuamlo f.l[l'.S\aba servicio de vig!' ancla en la garita No. 1 del Cuartel de Pulldu del Muntc1plo de Don cello
CCaquciA), cau,.óndole heridas l)ue mlnuws u""" tardé produjeron su muP.rl.r:. Al ser ln.lcl~da ll\ persecucióu tk\ ugre.sor por c.om¡lañero~ ele la victirna ,.
Eltberto Castaficrla 1i1ru1a. quieu ~nbría la hutda de Méndez Gonzé.l~:r.•. rli!<p"r6 contra el Agr.nlc Je~·em!as Rmlrí¡.:uez l~irez. ocasinn{mdole LUla herirla
en lo cara antem-irti.~Tila del terciO mt:diO del muslo d<:IW:hn <¡He le detennlnú
W"'- incapacidad ddlnll.tva lle 10 dias . conr.K:rturbaclón func:IC>n,. llransltorla
del órg>mo de la locomud(m (!b. 1.2.::160- !).
M~.ndez
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La policía logró la captu ra d e. los agresores. h aDando en su poder sendas
pistolas. una granada de fra{Uncntaclón y abun dante munll;ión !& .6. 52-1). ·
En el P.n frcntamlento con los agentes d el urtlen. M~nde?. Oonzalez recibió un
impacto de arma de thego P.n lA p ierna derecha. y otro ec. la parte medla del
antebrazo del mismo co.~tado (11...42,49- ll.
Ofdos los imputados en tndugul<>rla, manifestaron 11er Ajt>nos :l lo" h~r.hos
inve~;Ugullos, y no t.encninculaclón con la guenilla. !<:liberto t:astañeda Tiiana

a seguró haber stdo capturado r.uan do .tmnsltaba por las calle>$ de Doncello,
dcspuó:< llc que se escucharon twas de tonaciones, y Wilson Méndez Gonzále?.
comentó que Wl sujeto d= nocldo lo obUgó a recibir la p~tola y una chuspa.
<x:aJSIWJáJldole Una hertda con la mis m a arma en el b razo derech o·. y cuando
IntentO hacer entrega d e ~""to" ele•Hent.os a la policía, uno de los agentes le
pn1p1n ó un disparo en la pierna derech~ (fi~.29.:i8. 226 . ~:29- 11.
M~dlante resolución de l 8llt: novicmbt'e sigUiente. un Fl.!;cal Ro.:gioual de
S»niA Fe de Bogotá resolvió la :sltu aciónjurfdlca de los lndagnd<x; <.:un rm:dida
de a~guramicnto de áetenciOn prevenliv" pur 1<'19 delitos de homi~jdio. le:;ioItes personaJe,., y porte ucgEII dt annas de fuego,¡., u s o prlvauvo de las fuer.~:as
armadas. Cerrudu la invcsugaciOn. el defensor d~< lns p rooesados solicitó la
ampllación de ;sus inda~to.rtas y la ce lebración ele la audlencia especial. t'Únforme a lo pl'e''Ísl:o en el nrticulo 37 d el f'..ódi!!<> de J>rottdl.mlento PP.n " l.
modl!l~o por et 4 • deJa Ley 81 d'e 1993, ¡w.ticiótl a la cual accedió el {unr'J nnarlo instructor (11:;.75 . .:-104-305· 1).

En S U l' nu«vas c.xpos.!clones. Ménder. Goruo.álcz y Castnfteda Triana mani·
fcetaron s ermim1bros dd XIV frente ele las FARC. y haber 11ctuado en el marco
d e una operación de ho!\l:lgamlcnlo aJ Puesto de Poltcf:~ d el Munlclpto de
Doneello. díri~da por el comandante "Arl.um". en·la q ue participamn :m guc- ·
rr1lle ros. sleml<> •h:l.<:t:l...dot'l antes de tiempo, y en c:uyo desruTollo ~"
presen taron bajas tan lo <k ln !Jlllicia como de la guerrilla (fts.316 y 319-11.
Agotado t>l tr".múlc de la "udiencla especial sin que h ubleJ·a sido po.síble
ronc:rt:tar el acuerdo. el fiscal <l•'.CiarO tennlnada la <lillge..cla. y mediant e
d~~el><l•in.dc: 29 de abril de 1994, culilicO d mérit o del5um.ario wn n::soluclóu
ac\l~nlnri3 por los delitos de h omicidio y lesi ones per60nnles c.n m i~mLt'06 de
la Policía NadonaJ. porte ilegal de nnn:ls ele fuego de ~llSo privatiVo de las
Fuerzas Armarlas, y rebelión. conionne ') In preVIsto en los articulos 8' del
Dec1-eto 2790 de 1990 {modificado por el Ven·eto 099 clr. 1!'l!H). z• del Decr~to
3664 de 1986. y 1" del Decrelu 18 57 de 1989. incorporudo~ a la leJllslaclón
p ennuneutc por d Decreto 2266 de 1991 (fls. 362- 1). Apt:I>Hla esta decisión
por la d efe ns:l, la ~·tscalia Delegada a nl-" el Tribunal Nacional. mediante providencia de 26 de agosto del m ismo año. mantuvo la a.cuaac.lón por los delitos
de h omjdcllo, lesiones pensonalC'; y porte ilegal de am ms de fuego de uso
privativo de)..., fuerzas anua das. y d<:&artó la estructur¡¡.ctón d el delito polill<.v . Ir"'" .:onslderar que la condl.;;Jón de guerrilleros de k., procesados n o se
enc<.ml.r<~l •a ~stablecJda, y que ~u con fesión <;olo b uscab11 la obten ción de beneficios UJ:;.405-t).

'
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F.l 16 de enero d~ 1995. \Ul Juzgado Regional de Santa F~ ti~ Bogota· condt:n6 a ln.s procesados a la pena prtndpal de 18 año&de pTi1$iÓn y multa de 50
M l<~rios minimos mensuales legales. y la a~eorla de interdicción de dcrc(:hos y funcion es públicas por el término tl~ 10 años. como maulores
responsables de 109 delitos de homtcklio , lesiones persona le:¡ y porte ilegal d e
&nnas de fuego de las fuerzas onnadas, co1úorn": a los cargos fonnul~<!o'-' en
la resolución de acusación rn~.474· 1).
Apelado .,~le ISllo por la df:'l~nsa. el Tribunt~l Nacional. medlllme el suyo
de 6 de abril de 1995, que ahora el rnismo s~jeto procesal recun·e en sede;:
extraordinaria , lo conlirmó en toda sus partes (ft,.3 y siguiente8 dt:l cuallorrno
No.2l.
l. 1\ nomhn • rle Wllson M.:nde>- Gonzalez.

Con J\mdamento "" 1" C-"U'-'al prirnera de casaclon, dos cargos presenta el
contra la ~h•nf\1~ reeurrida.

lrupug~nte

L l :ca.rgu prtmero:
Violadón <.lir~d a de la ley saat(lncial. por falr~ lle aplicación del "rliculo
125 del Códlg•·• Pt,:nal. modlflcallo por el articulo 1• cid Decreto ll:l57 de 1989.
que tipifica el tldllo de rebelión .
SosU~ne qu e de haber~ ndecuaclo la mndu cta a trib uida n los procesados
en el tipo ~ que de&rtbe el mr.nMonado IJI.clto, el c:oncun;o resuJtaru.
lneodsl-.,rrU:. puesto que los ilícitos imput:l(lo:!! son todós "ant'j os o conexos" al ·
dellto político. Dic hA JI\aplic.o"tclón emr":o) a estructurarse a partlr de la ~:alill·
caclórr <k ~egu.nda Instancia. c ua ndo ~• fis<'aJ Delegado ante e l 1'ribunal
desestiwú ,;u coJ'!figurac.lón. luego de que In:; funcionarios la ~llrmaran en la
auc!Jenda es¡¡cclal y en la a cusudón de prtm.,- gra do.

En ei expedit:utc reposan suflcicnles demento..~ "" pn teba que sustentan
la adecuación tipi.:~ n.•damada. cntno.los testimonios" infonnes del S.t!rvicio·
po!Jcial. No obstailte, los ju:.;gadore& lgnocaron la normal'ividad mencionad,,
. pl'esenfilnrlo~ su exclu,iún m dente, "c.n (:uanlo se deJó rl" aplicar la nonna,
s e le deHcunoctó y · en cor¡~e(:uencla tlo se le suministró a lm¡· conductas la
C0nn9tac:ión c.ortespontlit:nlt' O conexa a 1t\pu penal de la rl:hf'J ión como CjCtn·
p lo qel dditO comp lejo" (1~.29-21.

l

Doctrinal y jur1spmdem:iHhnente se tiene é:~Lablecido qu•~ la rebelión es
u n delito pluriofcn:;ivo y comph:;ju. <JUe hace que conductas con!llt'lt.!mdas alsIHdamerite het:hos punibles unrrunes fhomlci(JIO. lesiones pcrsonnle¡;, porte
Ilegal de rumas), sc:'s ubsuman en (:1. De alli que la exclusión e\1dr.nr.e se haya
pre!K:nU.rlo cuando el fallador de segunda ln.stancta p ro1lrió sentenrJa cnnrlen atorta por el concurso de' d~Utos. lnohscrvando el encuadnuniento de la.~
cunducta.s en e l <l<:lilo de rebelión.
Con apoyo en ('JI&$ sobn: la naturalexa y nlcru1ce del delil.o volíUoo. aftnna
4ue existen cicrl.u« conductas p unibles que son c:omplementa.tiaH .d" éste, sin
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lAS cual~-" res ulta Im posib le su con.ligurat.; óo, como d h omlcldlo. las lesiones
personales y ~1 porte ile¡,>al de anna~. Por ello. los juzgadun;l! yerran s l l« lifi<'Jlrlas tnrlep~ndlentememe . de~;conoCiendo el carácter complejo del delito
pol!Uco. entendido como hP.o~hn pun lhlr. oinlco. "La conexida d preilicahle de los
u"llt<l& politices. conduce al f~nOmeno de la snhs unr.Mn . lo (lUe lndudablemenle de:spoja de valnr punible autónomo los diferente;~ rrpOA vtolados por el
delito politlco·• (fls.35-2) .
f'lnalmente alude a lo que dehe ><er entendido por delio:os cometidos fuera
ad~ ele femddGd y barbarle. p ara sos lene: que las conductas
cji'Cutadas por Méndez Gonz.ález no parücip<~n de cst.Ge caract erísücas, en
cu an to fueron expresión p ropia ole aclh:idades de h ostigamiento del grupo

tle combate. y

ln.surgr.nte hacia la fuerza publJ.ca.
Con apoyo en estas COJWideradones. ~olicil.a a la Cort•~Juzgar y condenar
'al proce:;adu sulu por el deUto de rebelión, imponil:nclo la pena miuJrua de
cinco al'los de prisión. (:n vl~l" •k •1ue no concturen cnu~alc;:; <k a~avaclón.

1.2. Cacgo segtmdo:
VIolación Indirecta de la ley Sll:i'\um:ial debido a e.·rores de hecho por díslorslón del L'<lntcnldo factJ.co de las prueb<l$.

.

.

Asegura qu e el Tnbunal. al d~rla r la c:ontlguraclón del delito d e rebelión peor aus~Jlcla de prueba. vulneró los ruilculos 294 y 298 del Có<.ligo de
l'roc'.edlnli~nlo ~mll, (Jur: 'establ~n los criterios para la o3prectaclón del tes ·
Unoonlo y la confesión, y por V\rlml olt: cst.~ equiVocación. lnapl1có el articulo
125 riel Código Pcual.

En prtmer tém,ino, nn repató'CJI el contexto geneml •.roqn~ se produjeron
lo~ h~<>hos, ~ubval01·;mdo o valon:o.nrlo errÓneamente la!!- c.acar.:\erisl.ic:as que
reviSte el conflicto en el Municipio de l>oncello. Tarnpm:u I."Ol.loró COlTectamen1.~< el modus operandi d e los ln~úrrectos. pues el ataque ¡¡ l<J es\adón de la
9Qllcft> no lo adelantaron únicamen te los rlos procesad os , sino que fue el resultado de uno acción cnvolv~te dé lá guerrilla , como lo I.Ddl ca el material
probatolio teatlruonlal.
Concretamente, la ~1olaclón lndirec::l.a. pnlVicne de la érrada apredación
de los te,;timoni08 rk In• Agc!r\te$ Jeremías Rodríguez R<.nlircz, Fellpe Mosquera
MancUla. Carlos Mruin C"rda Arias. ~-rcdy Valenzueln P~n:l., Joac IIernando
Pácl Gira ldo. Dtxon Enriqu e S~!l!p:I.W Valbucna y Pedro 13aJTi"nlns, quienes
dan cuenta d.: la vinculación d e los sindicado.; a la orgaJJJzaclón subversñ"l,
y de 1~ presencia de más de do~ t,.'\Jr:nilleros en el acto de h•~l.ígamicmo.
En suma. ~c.: ¡on :serd.ó un erTOl' de héchc>, dc:rivado de la errónea apreciaCión de estas probanz;¡s, que d.-.vino en lnapllcación dd pn-.cepto q ue ttptftcn
la rchdlón. y que d ebe ser cOJTeJ.,Iitlll pu r la s..Ja, a fin de qu e el procesado sea
condeno do únicamente por. d ludl> ílkiiJJ.
·
2 . A nombre de E:IJberto Ca$Lañt'(l<> Triana.
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Dos r.arg{)$ mn fundamento en la eausal tercera de casación, ~· ci<JOI con
plime~-a. prcsc:nl.a el demandante contr.. la ""nlllnc:W impugnada.

apoyo <:n 1"

2.1.

Cau~nl T~rc:e:ra.

:t. J . l . Cargo pr1mero: Violllción del derecho de defen~a. Allrma que al proresado, tant<J om la inda~atori;;, c:rmcu en su primera arnpliac:i(>n, se le desconoció
el derecho que: tenía a desl~ar uu ul>ogado de su absoluta conllanYAl qU:e lo
a11i:;Uera en estas diliget1aas. vulnc:ründose de esta.m!lllera lo." a rticulas 29
de la Constituc:i<\n Nacional. 1° del «$taluto p~esal penal, 11 de.: la Dcdaración Universal de los Derechos Humanos, y 14.3 d el Pacto lntc:rrulciunal de
Otrr«<:hos Ch1les y I'UiiUcos:

E.sta circunstancia lncidi<i n.,g., tivamentc en su •kfcn:<a. ya que debido a
presione; d" qu" vaúa·siendo objeto por pm1e de la fucr-.t:a pt1hlica. y la
auacnr.l" rle asistencia profefiíonlll de s u absoluta c:ouft.-..nza. rehusó confcs..r
desde W1 cumi~TlY,() su condlclóll de rebelde, pru-n haccrlu :OI>ICl en In segunda
ampliudñu de Indagatoria, cu¡¡ndo resultaba dilkil reencauznr la dcf~-nsH,
Dtc:Jin An<>m'.llia genero nultcbcl dd proceso a partir d e la lndagaloria, por
alentru· contra una g'm>ntia fiUldamcnl.,l, y no. existir manera el" s "bsanarla.
la ~

'r

2 . 1.2. Cargo segundo: F.rror ~la Cáli!kac:ión jurídica del dclit<). SosUme.
desp ués ele refertrse In e.xtenso nl tra tamiento del deliln polltico en Ji\ ~!a
ción penal colombiana, '! al ca.rilcl"r ~:ompkjo del delito d" rebelión , que ·
'"'"l<ttlP.da ntana fue <:ttndenado por una a(,ción mUltar coordinuílu y orde ·
narla ¡wr la organlziición subversiva a la que pP.rtenecla. corno autol·
respons~hlc· •l". los delitos de homlr.ldio, lesiones pcrsomtlP.s y porte lleg;il de
am, t$ de fuego .de. cleiP.nsa personal. impul·ación que rcault.l un imposible
Juiidl~o1 pnrque quienes hostlgumn la estación_ de pnlic;la eran revoluciunurios. no l:lomlcirl:.s ni bandJdoo, }'porque "el supuesto hO!!\i~>~miento no era
antJpersonal (sic), como sin ""Pmte proba tono lo han presentado. sino clirigido a la trop~ regular ' (fls.6.1-2).
·

Lu ·ncutud persístr:nl" rl<>. ((1.~ jnzgadon.'S de negar la estructuración del
delilO de rebelión. Y. m:mlene:r la callíle-ao:i ón jutidica de los boch o..-. realizada
por la Fiscalia Dclcg"'l" ante cl Tl1bu nal, mnsUtuye una Irregularidad más
que afecta el ri«h i<lo proceso. y vicia ele nulidad la actuac i(m u partir de L.<t
resolución .~"usalolia de p11mera in~lancia.
2.:t. Cau~>ll primera:
Los dos car¡¡os·que el casactonJ&I.a plantea al runpru-o d e c,.r., causal son
idénticos a los propuestos en la dcot:.ncln del pr.ocesado M~'ncl<:r. González, Por
lal rnzón. la Corte se remite al resumen que. de eUos se tili:o en d acaplte

res pcdh'"·
COI>IU::rro DF.T.·MilltSn:~u PúllUCU

PaTa el Procurador Tel'cero Ddq¡a<lo en lo Penal.· IC!-" car~os planteados
contm la sentencia im pugnada uu c~r¡ón llamados a prosp.~rar, por las sil(ldcnte!\ razones:

-
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l. Nulidad por viOlación del derecho de detenga, Este :reparo, en lo::; términos que ha sido propuesto, resulta infundado, ru~stn 1ue ~a Constitución
l\Jaclonal, como el Código de Procedimiento Penal, y los in ~trumentos Internacionales sohre d~rechos hilmanos sl¡¡nados por Colombia, pennítM c¡u~ la
defensa técnica sea asumirla pur defensores de oficio o ptiblicos, seg(m fuer"
el caso, pr~sumiéndo~e tml:re ellos una relación de confianza, en la. medlcla
que ellncrlmlnado no haga manttestación en s~nljdo contrario.

N! la constltuclón n1 fa ley. imponen la obligación de que el defensor cuen·
te, ant""' de su designación. con la confianza del impu:Lado. (:ondlclón que
tampoco exige el defensor con\.rndual. La confianza, por el ccntrarto, se pre·
sume en toda clase de defensores, como se desprende de la clrcwtstancta de
que para ~u rcconocimil:nlo, en c1 ~aso de defensores designados directamente por el inculpado, basta la p:resenlación del respectivo poder. y en
lrdlilnduse de pt.ibllcos. resulta suficiente para su dcsplo!i2amlento la manifestación en el sentido de que se designa un 11uevo representante .Judicial.
siendo tamblen posible que el procesado solkitc al funclonartoJudlcial el cambio do: apoderado de oficio. cuando no se encuentre sal:is!Ocho con el ejercido
de "'u g~••uón.
A menos lJUt: se dcrnucsln:, entonces, que el s!ndlcado no logró t:onstsuir
una relaclóu de couflan7.a con su abogado. ·y que a pesar de haber g,olJcltado
su n::lc\'0, sus peticiones no fueron atendidas, la !:lituadón denunciada no
l:onstltuyc motivo de nulidad.
2. Nulidad por errónea calilicación jurídica de la conducta. Señala que el
<je l't':O::I.cu· de esta clase de alegaciones e~ la diver¡¡o:ncla de los hechos materiales jw:gacios con la descripción abslmda tic ll;l l<'y, ·pur lo que resulta
indL~pcnsable para su demostración realizar lo~ análisis propios de un proce·
so de adeCUQ(:ión t:fplc.a. con Jndlcadón no solo del pr~-c¡>lo p<:roal que recoge
la conducta, "!no de las ra?.ones por las cuales el estudio y <:onduslones del
funcionario judicial resultan lncompatlbles con la descripciúro lr.¡,¡al que o;;llve
de man:o jurídico a la sentencia.
·
í'.ontrárlo a este presupuesto lógico, la ~.rrada callftcactón del mértto del
sumarlo que promociona el libelista pret.cmlo~ ser dt:mostrada a partlr de consideraciones politicas y político -cnmiiJ.alcs, que si bien no son ajenas a la
lllscu!tlón dogmática. constituyen argumentos ~nerales desligados de la realtil<"l pm~sal, que apuntan a demostrar la nece:sidad d~ reforma legal, o lo
incorrecto del tratamiento político- criminal a esta cl;lsP. c1« a~tlvldad !licita.
no la equivocación del Fiscal de segunda instancia al r.aliÍkar las conductas
Investigadas como un concurso dell.ctual.
En es1.a c:Jasc de actlvldad no esta en discusi6n -como tema politlco- si
resulta legílimu u no que la Je¡¡Js.laclon tipifique sepanulanu;ntP. lo~ d~lltos de
porte ilegal de armas, homicidio y les.loncs personales, cuando son·real17.ados
por miembros. de un grupo armado. Tampoco si Jos "riterios tenidos en cuenta
P"T" su crimlnallzaclón concUl'sal son ade.,m•dos u no Eo una politl.ca crimi·
nal de particulares contornos demolihP.rales. ni si el Estado tlene a su sen.;r.in
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el apara In <le <ldnlinistraclón de j u:c<ti<.ia como un lnstrurll<:eJlu más de represión. Esto~""" puntos que encuelltran otro marco de rellP.Xlnn, y solo pueden
lnllulr en la áili11cac1ón del mérito del sumario en la m edido que lo alli consignado \'e&ulte contrario" la legalidad vigenl.e, o incompatible con los mandatos
constttuclonalo;s.

·El ccnoor, sin embargo. con~l<'kró s uficiente hacer I':SI.(; tipo de rellf'Xiones.
sin al>o~:lll' el examen dclall!ldo de los medio;, de convicción para demostl'al', a

purllr de su cetudio, que el único comportamiento p Wilble rea li>.~do por tu;;
procesados fue el. de rebelión, y que los distintos resullallu;; rualeriales que
s trvk'.ron de sustento ·a la imputación conconsaL del.len ~ oons1derndos elemcntns tntegrantes del delito polJUoo. no siendo generadores de punibilicl"ci
Bcparac!;l .

·

·

Faso prc,io obl~ado. entcJtu:.:,., para la sustentaclon 4P.1 car1(o, era acredit,,r que los distinto"' romportaJUU:.oW.. investigados. de acuerdo) C(>O L,s pruebas
all~gndns al infornmttvo, encontr..l.>an .adecuaCión tlptca en <!:1 nrticulo 125
del Código Penal, ·para Jo cual no n:•ull"' suficiente tnvocar la sittmr.~ñn cie
guerra que se pre:seula en 1" rqpón. n1 el hecho que lo3 Agentes de la l'olicia
Naciomol que respondlemu d ulaque hayan aftnn<~do en sus declaraclonc:s.
dei1\n> del maree de u na. o¡¡iiúón propia. no por conocimiento de las Mnd !dones co que se t'eall?Ai d ill<..ilo. que los $lndkados fonnaban pa ~ d e una
or~anlz.adón guecriUen o.
Tamp•><~' resulta pertinente para Jos fines pmpuestn~. p~J;entar una d~s
crtpclüu ole tu forma corno nrdinAJ1amente actúan JO.•ox>mandos s ubversivos,
y u•l frnvlicilo parangón gcnero.l con lo ocurrtdo el día de Jos hechos, pues lo
ciertn ~~~ <)Ue las pruebas o\O vermJten estahlecP.r .:ahalmente las eln::un·s.tan·
das t:tl ln:s cuales se operó e l ataque, put'liE'nc1n."" t<xlractar ~~~ erunbio e¡ u e la
acción $~ Inició como un alt-:nl a do Lndlvldualb-.ado contra un agente ele policta. s!n pn:t.t-nsiones de¡¡~"""'" un enfrentamiento entre dos fuer2as armadas,
mn propósitos politlcos o "" de.~arroUo de ellos, conclusión a la que llegó e l
Juez deSegtmda lnstant':in, y r¡u e se ve fortaledda por la n egaUva inicial de lo<>
tncrlmlnados a reronocer su con dición de subvexsivos, y el h echo de que~
lo h iCieron. no logrnTon bl\hdar argumentos ni expllcacion"s que avalaran
..u s cttchos.

c!n

J.o~ te.stlmonlo'l de 1""' pollclalef<, no penniten por su parte tnmar posictón
diferente. puP.s si de alguna manP-n\ se diera credibllkla<J u :~us afim\acloncs
wbre la COiidición de guerrtllcros ele los capturados, ""' ~:JroW1stanctas de lo"
heclloa, y la.. iniciales· manifcsmctones de estos, dan un "mentlz" (sic) a su
.Invocada calidact de guccrii.Wros.

Bajo esta perspectiva, se tiene c(uc la. ermda <'A'llificn~lón del mérito de la
Jnstl'\lceión no fue demostrada: nt se de<tuQE> mani6esf.amente de las pruebaS
recaudadas, ~ tanio no se cuenta oon .elementO& de juicln va lederos q ue
acrP.dtten que los inc:ulpaclos formaban en realidad parte de una organlzaeión "ubversiva, y que los deUtos Investigados fueron cometidO& en dc.-.arrollo
. de ese actividad.
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2. Violación dJrec.ta de la ley suslanci"l pur talla rlc aplicación del articulo

125 del Código Pen<l L li:l c:en!<or Incurre en Wl error de lécnica al pl•mtP.M ~>:1
cargo como principal, y alegar exclusión e•ídeme del articulo l:.l5. s1n demostrar (:on~'(mti\an\eme.ni.P.I.a violación de la ley sustancial por aplicadón ind.,hida

de los tipos penales que desctiben el homicidio, las lesiones personales y el
porte ilegal de annas.
Ademaa de esto, equivoca la causal, pues si el error se hace consistir en
Wla equivocada calificación jtnidica, lo procedente era acudir a la causa.\
to.,.-cera, no a la primera, ya que esta Ultima vía obligarla a J¡¡ Corre a un fallo
de sustitución. por fuera de Jos límite:;, de la. acusaelón, O!'l~lnandose por este
modo un vicio de incongrul:nci>~.
3. VIolación indirecta de la ley sustanLial. Al igual (¡u<: en el <'.aso amet1or,
el demandame persigue la ruptura del fallo a partir de la equivocada adt'J(.·uadón. riplca de la conducta, proposición que con':'liluyc un desatino, porque
h"hio.nclu sido rlescstlmado en la res.oluclón acusaloti¡,o t:1 clclll.o ele rebellón,
re.sulta impro<:<!do.nlc pretender su lllcluslón en la SP.ntP.noci,., 1mr C:llamo derlvarta en un nu.,vo moLivo de <~asaclón. debido a que se romperia la eon.«on:lncl:!
del fallo con Jos cargos lonnulados P.rl 1>1 rP.soluclón de acuosacron.
· 'l. Casaclnn oficios;,. A juicio ti<: la Ddcgada. en el adelanlamicnto del
proceso se pre...,ntamn irrc:gul:.ridacles sustanciales no plar1leadas en las
demandas, que afectan el deiecho de deli!nsa. y oomprometen la l:'a!ide?. de lil
acl.mu:iún desde las Indagatorias de los procesados.

Sostiene que en el presente caso. no obstante hab-.1· sifln n~c:lbldas las
Indagatorias de Jos procesados o.n u m• c:apil.al de Departamento, donde eXisl"
olldna de la Defensorja del Pueblo, el ii.mcion,rio instructor decidió nombrarles como defensores a personas honorables, carentes de h1s <:ondlelones
profesionales exigidas parn el ejer(:ic;io del derecho. slttta<'!ón que se mantuvo
hasta cuando los procesados constituyeron defensor oontractual, desconociéndose, de csl.a l(>rma. claras disposiciones constitur.ionales y legales que
obligan a gamnm.-u· el dcrr.c:ho a la defensa t6cn!ca.
En las anotadas condicione~. ,¡e: impon(: declarar la invalidez de la adua(:ión irregularmente adelantada, aún a riesgo de qu.: una l.al sar!Ción conduzca
a situaciones de in1punidad, en procura de preservar las garanlia~:~ procc9ales de los sindicados y el ordenamiento jundko, .:omo bases para mantener la
Jegulidad dd juz¡,(amiento y la legttlmldad del ejercicio dd poder punitivo estatal, máxime :si se Licnc l:n cuauta <¡ue la Co1te Constitucional, mediante
sf:ntcncta C-049 de 1996. declaró inexequiblc~ el Inciso primero del articulo
248 del C'i.idign rlo. PnK>':climicnto Penal. ,POr ser violatorto de la Const.it.uctñn ·
).';aclonal.
C:ons~cut:nte con sus planteainienlos, wlicita a la Corte desestimar las
dt<maudas de casactón presentadas por el rt.. r...-osnr de Wllson Méndez Gonzalez
y ElitK.rto Castañeda Trlana. y de oficio. de('rel <~r li> nulidad del proceso a
partir im:lusive de las lridagatorias de lo~ !;tin<licaclos.

~N~ú~ru~c(~o~2~49~3~---- G,~C,B:f~ J UDI~~--------~7.!..!.11
SE COXSIDERA

Siguiendo d on:lcn lógico que impone el principio de prevalencia de las
'"n•<iillcs en casación, la. Corte analizara primero los car¡¡,os planteados al
amparo de la t.et·cenl. de. ellao;, para después aprehender el esludio de los
propu~t.us con fundamenlo en la pi1mera. agntpando los reproches que son
~'(>rnunes a las dos demandas.
l. Nulidades:

l. L. Violfldrjn dd dcr~clio de defensa.
La aUrmación consistente en qut= el fuueiuruuin iu~d.nJt:l.nr dt:seuuoe::i(J d
dt"Tccho que tenia el procesado Cabta.li.c:tla 'I).·ji:ilU::l l:i nornbrar un ahogado (](;
su absoluta confianza para que lo aslst.iera tu la iruJagHturia y su, priTncre:.
'!rnpliaeión. no es cler1<1.. En la dlllgen:cta de lectura de los derechos del capt.u-

r><<lu, pn.:vi.a a la indagalorta, el Imputado fue lnfonnado en presencia del.
n:pn:st:uhml•.: del Mlnislerto PUbl1co, de la pren-ogatlva a entrevistarse con
1m defensor. y al mumen1.n de ser escuchado en lndagatotia. el Fiscal le hl2o
:;abet" del derecho c.¡ut tenia a nombrar un ahogado que lo nsistiera en ~Jla.
habiéndose dejado oonstancla ex¡m:sa. tanto cr1 esta diligencia como en su
printera ampliación. de la respuc.~t.a "'urninist.r-'ltho "n el ,;en lido de que no
lenia quién asumiera su rcpr~l·l~nht<:i(ln en el proce:;o rns.28, 29, 226-lJ.

Ante esta milnifr.slltt~i(m. d l'um:ionmo judicial procedió a nombrarle un
defensor de otlclo, confortnl~ a lo eslablt>cido en los artiCulos 29 de la Constitución Nacional. 1• y 14\ y ,;iguienles del Código de Procedimiento Penal. que
autorl7.an hat~<:r di<:ha d"signación cuando el procesado no constituye defensor contr!IC.Iual. ci., suP.>1 e '1' '"· en cuanto tiene qu~ ver con este aspecto. no
se advlcrt.c. r¡uc el pmt:e.rlimienlo seguido por el instntctor s~a Ilegitimo.
Tampoco .re::;ulla contrario al ordenamiento jlll'idico que la persona dcstg·nad.a como dehmso.r de oficio o publico no goce de la ahsoluta c.onftam.>~ e¡
simpatía del sindicado. La ley no exige para proceder a su nomhramif:nl C> '1""
se c.umphm l"l"s condiciones, aunque debe quedar claro que si en el desarrollo rl" 1" gestión surg~n desa'lo-encncias entre ellos, el sindkadn eslá en el
dere<:ho de solicitar su sustitución. y el ESI>!Cio en el deber de reemplazar el
designado.
El c.a~o. pC>r r:nnsiguiente, no esta llamado a prosperar.
1.2. Rrrónea callficac!ón Juridlca de la conducta.
Muy poco re!>tar.ia agrega!' a las ra>:<m<~das r.:un:;i<.lcraciones consignadas
por el Procurador Delegado en su eom:eplo. en Lornu a la a'usencla de
l'uml>trncntac.;ión de esla censura, y la 1neXJstenela de dcmcrn.os tic prueba
que pei'Uiitan afinmrr '1'"' lo.~ procesados fom1aban pane de una organl7.acióll subversha. y por crnk, <iUe las conduelas Investigadas fueron
desarrolladas dentro
. del marco d~.lns prOJ)<)Silos ¡>Olit.i<:os del grupo.
Reiteradamente la Corte ha soslenido que cuando "" pl;ml.ea en sede exl.mordinatia nulidad de la actuación por errónea cali.llcat:ión .iurídic.a d.: In
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conducta. es deber del ""''"'"ionio;ta precisar y demostrar el ermr come!itlo,
indicando si pro• ir m dt: un rallunamienlo Jtuidlco equivocado, o una apreciación proiJt~loria desacertada, y en este ult1mo caso, SI deri'ró de un Jruso juicio
de t:xislcm:ia, !denUdad. legalidad, (j convlct'.ión, y e-n qué consistió.
F.n el caso sub Judic.,. el n:<:urrente procura mdemostración ele! cargo a
partir de toda w1a setie el<: <:cm>~idenu.1ones de útdole política, y polit1có crtmlnal. que como con acierto lo destaca el representante del Mlnist~rlo Púhli~o.
resultan ajenas a la discusión plantr.ada, en cuan In ~pu111 ¡)n a cuestionar la
regulación jmidlco positiva 11~1 <l.,lilo político en nuestro sist~ma, de la cuaJ
no puede apa.rtarse el jm.gador (art. :.1.::!0 C.N .), dejando de lado la acreditación del error denunciado.
·
·
También alude a la sltuaciún de guerra que se \ive en la re!llón donde
ocurrieron los he<:hos, y las caracteristlcas modaJw de la conduela juzgadn,
como elernomlos de juicio que permiten sostener la condicitin de rebeldes de
los procesad<>!$, pero sin entrar en el análisis de la situación fá.cticu en con ..
ereto, ni de las considerncione:s de orden probatorio y Jw·idioo que "'i'rvi<:ron
de sustento a la decisión impugnada, clr'cunserlblendo a J.as anotada.. <:on,.ideraciones de cort.r.t.er general, In sustentnclón de la pro;~uesta de at.aquc.
Del examen de la actuación proccsaJ se advierte <¡ue 101' fun.,i<>narios judi
claJes descru'l,.ron la configuración del delito de rebtilión por consideror que
en el proceso no c:'<istia prueba sJ,li'i<;i<mte de ser lo~; procesados perten<:ctentes aJ ll!'UPO subversiv<> riel que dijeron tornmr pmte. Por coruolgulentc, si el
demandante pretendía acreditar la estructuración del c.ltado delito, debió
emp•zar el at.'lque demostrando que las pruebas aportadas ai proceso aJ'irn~aban di.:ha vinculación, y que las conclusiones probatorias de los fallo~ dr.
ins.l>mda <m punto a este aspecto eran equivocadas.
J\.diclonalmcntc. <:!il.aha obligado a probar que las conductas ejecutados
por los acusados rc:,.pondúm al desarrollo de los propó:slt08 subversivos, y
que los dl&tlntos oomport.>lmicnl.os desarrollados por ellos quedaban comprendidos por el delito rk n::hclión, o que constituyendo tiplctdades autónomas
conexas, resultaban <:ohi.iadas por la exención de pena pn:vlsta en el articulo
127 del Códí¡¿o p.,.,,¡, ,;gent.e para cuando ocurrieron los hechos, aspt~d.r>s"
los que solo "lude de manera gene1ctl, a pa1tlr del supuesto iru:lemusl.ra(.\C) U<!
que Me. ttk,. Gou:aílez y Castañed.1. Tr1mla ostentaban la condición de rehddes.
Al margen de las falt:ncia,¡ de orden técrúco que vienen de ser reglsu·adas,

y que <'e•ull.ar r ~ulkieut.e,¡ paca desestimar la censura, no se a.dvlerte que los
fum:iunario>~ hayan equivocado la caJ1ficaclón juridlca de los hechos con oca,¡ióu de errores de apreciación probatm1a. eon Incidencia en lo validel- de la
actuación procesaJ, como lo sostiene el dcmantlant.r..
Anali~-"d'J el coul.euido de las ampllaclones de indagatoria de los procesadtJ:j, dumle reconocieron pertenecer al XlV frente de las FARC. se obsP.I'\'a' r¡u"'
nada en concreto rcllcre.n de SU!:! actividades como guenilleros. ni de la operación que se proponian ejecutar el dla de su captura. y (JIU~ SU!:\ relatos solo
contienen allrmactones generales, no clrcunstanctadas. que anali7.ad"s 1n.n1...
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a las reglas d e la AAna critica . re:<!tan credibilid ad a sus dicho!!. como con
acierto lo concluyt~mn los fallos t.le instancia.

Además de la falta de concreC'lón en su s exposiciones, :se ttene que las
m>lrúfestacloilffl que form ulan en el acn'tido d e que el opemtivo que se proponían reali7.ar com pr endía un ataque directo al cuartel de la pulida del
MÍJnicipio de Donc:ello. donde in\ervendria un número no "'~l•ur de treinta
guerrilleros, cnniJ'a dice la real,ídad de lo acontencidu, ¡me:> los hechos t.ndi·
can que se trát6 de un atentado M bre seguro .w nlra la vtda d~ uno de los
uniformados, en cuya ~fecuci<in no habrian ¡¡art:ldpado más <.le tres o cuar.ro
peTSOil88.

.

T>~mpoco lqs policías que in1P.T\1 nleron en la ~aptura d" Méndez Gon2ál""
y Ci!slañeda 1i1an<\, swnlnistmn información derta sobre su condición de
rebdLlcs, y no por. lutber 1J.t1llzadn "" '"'~ dcclaruclmtes las exprel'llnnes ''gue·
lTllier""' y subversiVos" para referirse n los proc~•ndos. puede ..Armarse que
lo sean, ¡¡ue:;. como ~e vera mas adP.Innte , los mismos agentes manifiestan no
distinguirlos y desconocer sus !'nt.P.Cedentes.
L~~ anotadas consideJ·aclor>""· y los srgurnentos e."tpueslos por el PT(>cu·
raclor Oelegado en ~<u concepto. que la Sala c(ll'l}partc, resultan s uficientes.
entonr.es, para cJ""estunar el r"¡:Jaro.

2. Causal prlrncra
2 . 1. Violactón directa de la ley sust "o ctal.
Varios son Jo10 t<trores d e carácter tecnim y de sustenl.acion que se advter· ·
te n "o la formulación de cst.a propuesta de ataque. y que impiden s u c:;tudlo
por pnrte ele la Sala. Para en1pezar. digase que c uando se plantea violación
dlr.,.,ta de la ley sustancial, no re.;ulta posible alegar <:n apoyo del ""rgo <'J'l'OrP-~ d e aprectadón probalori,, pueato <{Ue dicha forma de vtolad6n presupone
<J••e t"l error sP. h a present:1do en ·e¡ ámbito del ra.c!cJCin1o puramente juridicu,

y que el demandante no discute Jo:; hechos dt:d arndos en la :;<.'ntencla, ni
apreciación que ·los juzgadores hicieron de la~ pruebas.

J~

1\park de es\e desHcterto. equivoca la \'ia d~ Qtilque, pues wundo se plantea .e mJr en la co.lifu:t.u:iói1./uridku ck los heclws, t1Kl qe'ctadtm rld nomen iuris,
el reparo debe eur.auzarse por la vla de la OOI.Ilitúi.PI"L"P.PY!, no d e la prllnera, ya
que In. Corre rw podl'fa en!rur u.dictarfaiJo de sustitución [l(rr un delito rw imputa·
di> en l.a t<>solur.!ón acusatoria. sin atemiu contra la P..~tnrctum coru:eptual del
proceso. e ltlr.urrir en el se.gtuulv motlt/0 de casacton por nicios de IIICilrl.~onancia
erure la scntem.ia y la acHsacú}Tr..
)

Otra mrontillltenda. surgP. de la falt., de darldad que se revela a lo largo
dei .--'SC!ito' de sustentación ~ohr" lo que debe ser entendido por delito romple·
JO )' tl~lllo conexo. que 1mp!<:l('! <leterminar .,¡ verdadero alcance de la
Unpu¡¡uación, ant~ 1~ <-'OlllUSión l'jll" el de.mandunte posee ac"rca de esto,;
oonc<:pfu~.

·=· '
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A sitm ir. como parP.<:t! P.ntP.nderlo.el aaor. que comp~ldad !1 roneooad soa
I)QIIioalentes. re.sttlla loJrJ]m l!rlrf! t?quivocado, pues mú.-rl lTCl$ el prtmem presuponE' qu.' las distintas conduC'tas E'SfnJr.tttJ"'l!lun solo hecho punible, el segundo
entratia '" mrifigw·ación de t•mios, I?.'!'ITI!!t:lomnP.nte relac!Dnados erolre sí por uln·
culos de dtsliniet úu.lelle, como ldec>lógic.os. ron$1"'"~nr.laleit u. ocasionales.

Adcmas de las lhlencias lé~'Xl¡~,,.~ que vienen de ser r.·re.:isactas. el ataque
de f11ndamcnto, como quiera que la calJficadón j uTidiea en relación
con los delito.; <le homicidio y lesiones personales n o va~1a.r!a por la drcunstancla de aceptan;~ quP- los procesados tienen la condiCión de rebeldes, en
1'3'/.ón a qu e los elemenloo estruc:turnntes de 105 referidos ilídtos no hacen
po.rtc d e la descripción típica c.ont.enida en el articulo 125 cM Código Penal
(u1odlfl.cado pord W sub . 1• d el Decreto 2266 de 1991), y en late:; <.:ond!dones. .
r\O res ulta. acert.-.do sostener que dichas condlll~tas qued an compr~ndidas
pur el deUto político, lo cual. adlclonalme.ntP., relulivi2arJa ellnterés paru recurrir. en c.uanlo la pn:tcn~lón quedada reducida a la imputación de nn delito
más a los senkndados.
c~ce

El c argo. en consc:c:u enela. debe descstim¡,rnc.
2 .2. V!olactón tndin;d.a d e la ley sustancial.
Al i¡¡u al. qu e el ca@ :mlmnr. el demandante "<Julvoca hl vil< de a taqu.,,
l)n r.'l como alli se d rJó anotado. cuando ~ ¡¡4mlc:a. error en la calillcadon
.Juridica de mconducta, se tmpone dúigir d r<: prt'lche al amparo de la r.ausal ·
tercera. no tic la primera. en ra.Wn a qu" d yerro no podría corrr.;.(irse sln
modlficar previamente la resolución de acusación. .en estos caso.~. ha dicho
la Co1te. la olernanda es de fundamentación miXta, en c:uanto d cargo debe
proponerse dentro de los ma.rco:s d~ la ""u,..U tercem. p.e~·o ~;usl.<:nta.rse con..
fo11Ue a la~; <llrectr1ces te'7úa ;u; d~: '" prilllera.
Ademas del T"f~ridrl rle!\aderto en la seleCCión de la (':;tU:>al. d demandante no precisa ·"" 'l"~ oonslstleron los torrares de hech·) por di~u>r~iún del
conterúdo 'r actu:o rlc 1:1 ¡;,,Jeba que condujeron a la en·áJ1<!a calUiu.ciOn j uridica ele los h P.ChC>S. ni demuestra s u lr¡¡SC<'n<lencia en la d ed:;tón d r. condena.
Solo SP. refierP, <':ll a h!lu-acto. a la~; cara cr.Crl!\t!cas del conllld o anuado en el
Murúcipin d~ Doncello. al m odus uperandl de los g¡.upo:s !SUIJv~raivos, y a las
aflnnact•mes de los a¡¡e:ntes de policía que Intervinieron •m e l op~:raU;-o sobre
la condición <le r<?:hdc1es de los pro<:esados, y la presende~ d~ m:!i-<; de dos
"gl.leJ."l1l...ero~· en el Acto d e hos tigamiento. p~ro sln prec:tijur <k c¡ut: mane.-a
los Juzgadore,; ol1' Instancia distorSionaron el contenido lúdic<> de estas
probanzas.
·
Mii>< aún. De la lectura ele lns fallos se a dvierte r¡u e lns j uzgadores examinaron prolijament e los tesl.imun!os de 106 citados pollr.lales. y qu e en dicho
análisis se rcftr1eron espec:ífl<:am entc al califlca livo d r. · guerrilleros" que ai¡.,'Uuos d e e llos ullli:tarull para ha cer ah1o:ii\n a Jos capt•.lfa dos. solo <1uc las
dcsestima~on como prueba de s u vincuhu:ión a l grupo s ubversivo por consl-derar que :><: lrataba de mantfe.~ tm:iones sin respaldo p robatorio. de11vadas
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de apn:daciones s uhJetlvas. ya que lo..~ prnpio-~ dedaramcs allnnaron no cono.::crlus,. »eg\111 6e lnfi<:Te del slgulenk ap.-ute de la sentencia d e primP.r grado:
"En lo qu~ rMpe.:ca al primer tópico, ''alg.1 cl~<-ir. la estructuración del
p unible dP. n1lelión en este dlllgenciamierolo J ebemos tener en cuml" que a
pesar de que son los agentes de policía q u e tntervUi.lcron en d operativo aquel
{9il~J 23 de octubr~ de 1992, qulenP.s señalan al dirigirse a los aqul stndic:adc>o;
Wilson Mencle'. Gonzálcz y Elíb~rto Castañc<.ln TJian<1., que lo~ mi:3mos son
gucrlillerc•s o subver~ivos. Nótese que esta aftnnacliin se TCalll:a no porque
ellos L~ieran c:onncimiento de: c:s tn situación, p()T(Ju e de hecho cada uno de
ln5 declarantes de5t aca que: nunca ant= m n un lertortdad a lcJS h echos investigados h abla ' 'isto a la.<~ J~Onas aqu í viucul«<ias ... • (fls.48 1· U.
T'm nbleu liic:h:ron alusión los liillos a la maniiP.sl·aciones de Jos <:api.ura<ios sobre su vlm:uluc:\ón al grupo s ubversivo. a 111 f"lla rle concru ión de sus
relalos, y la& ouul.radicclones en 'l"" incurriall. para c:onctuil: en la desesl.i ·
lllai:iún 'de sus dtchcl.S, por constckr;Jr no solo <¡uc carecían de respaldo
· p robat.urio; o;l no que resulta ban hwem:;imiles. Y SI bien es derto algunos d e
los agentes d <: lA policía allrman haber visto m i>" tle d0'3 sujctus '"" calcula
que la reti.racl;,o dd agresor pu<.lo haber sirio "P"Ync:la por dos o t;e" personas.
11:!1pecto sohrc el cual no so~ lhm.e clarJdad). ello no indica qu~ $e Lrate de
s u bverslvo$:
En giJ:l~sis, del estudjo del conjunto probatorio no se "d'1~rte que los
j u 7.gadorcs hayan d~do de " Pfe<:lar lOs leslimontos de los p<~Hc.lales. ni taroporo. que al considerarlos h\•bleran distorsiona do su con!.c:nido facttco, como
lo postuh> el demaitc:L'Inl.e. ·
El c:argo no prospt:ra.

:i. C»saclón oftcto~a.

la

• 1!.1 Pror.urádor Delegado sol!c.ltá a l" Corte declarar n u lidad de lo ac:UJado a par!.ir inclusive de las indagawrins de Wllson Mc;ndc:¡; Gonzalez y 8Jil>(:rto
l~a~lañeda Trtana. ¡>or \1olac.lón del derecho de; ddcnsa, con fundamento en
dos COllSidcra<~l<lnP,s: 1) Que t\n ln:s menclonadM diligencias lo" procesados
lueron asistid~ por personu~ que no ten ían In condlclcin de abogados. nu
obstante hnber stdo rcdbidas en una dudad capital tlt: Oepartrunento: y. 2)
Q ue es la situacldn irregular se mantuvo hasta cu ando los Inculpados d eci·
dtcnm constitdtr dc:fcn sor contradual.

)

En relación Con el primer asp~~t.o, debe decll"S~ CJUP. p~>·a la fecha en que
íueruu r"clbtdas las iuclagatortas (27 ciP. octut>re de 1992) . ~" encontr~ba l.odavia ~igc:nl~ eltnctso 1• d~l art!cuto 14.'\ del COdtgo de Proc:ecHmtento Penal,
que e~;tabkd« la postbtlld ad de confiar C'J C'M¡,.~> de d eferu.or d el imputado a
una pe1~1\tl h onorable. cuanclo en el lugar
h uh iP.re abo¡¡ado qu" pudiera .
""istirlo. y Q\J<: ~•m fmtdamento ~fl ella. el tnstru~lnr prooedló a hnc:er la desii-,'Ylación que la nelegada cuest.lcrrw, ajtlstando 9u ac:tuacl~n a lo r"gulación
¡mM.:esal vlgent~.

no
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Ue Igual mane-en, qnP. la Ci rcu n stancia de h abet st do recibida las
tndagatortas en una capital ele n.>part11mento. no necesartaiil"'-llte inhlhfa la
ap!lr.actón de la nomta. La ·cott~ b;l l:'idn inslst~nt.e en setlalar que la expre·
slón "~u ando no hubiere abogado Inscrito que In nsi~t::. en ella", utilizada por
e l pr~:cepto, dehe ser entendlda no en el sentirlo materiAl <IP. aus~ncta de abogados e n la dudad sede del Despacho. sino desde ~.na perspectiv-<1 de
dlaporubtlidad. en consideración a las circunstancias en '111$ c uales debia ser
recibida la lnjurada. Y, respecto de la ciudad de F'lorenc,a. no es dable a.ftr.
mar que existiero, par-~ In tfpnca de las d,iligencías. penna.ncnte alluencia de
abogados como lo postula el Mlnlslerio Público.
Ell c uanto tiene que ver con el segundo as¡-x:cto. relativo a que 105 procesados pertnant.'l.:i<:rou ~lu dcfer1sa técnlca desde cuan do fueron escuchados
en tndagatorta has la la cuhnlnación dd ciclo lnstructtvo. ee tiene .que dicha
!l!l.uact6n soto es predicable de EUb..,rlo Castañeda '!'liana, quien permaneció
s tn asiStencia profesional lw:sta de$p-ués de la clausuru d<:: la iuvestlgaclón,
mas no de Wllson Méndez Gonzi\lé?., quien. como se verá, •:>t.ur¡¡ú ¡>odet· al doc·
tor Pedro JuUo Mahecha Avila (<:Bsaclonlstal. encontránd\>:<c el proceso aún
en la etapa instntclivu.

En efecto: Tanto Castañeda 1'riana ('.omo Wllson Mtndez González fueron
asistidos en indagatorta por un~ f>E'.-.;ona honorable (f]s.Z9. 38. 226. 229-·1).
Mcdla.nteescrtto recibido en ~I'P.fnria d27 de abril de 1993. M~.ndezGonzález
otorgó pode.r al doctor Mah.,:ha Avíla. r¡uietl fue recorux.i do como defensor del
procesado el 30 de abril siguier>te (11.2~7 y 258-1). El 16 d~ junio. la Flscalia
d~claró cerrada la investigación (lls.261-l). y solo h Mta el 15 <IP. Jullo. el proceosudc• Castañeda Trtana conl!rió poder al nusmo ab<>g<l<ln, f>Mil que lo
repre~e-nlara en el pl'oceso. DIC'h o profesional soi!C'Itó ampli~~ir\n rl~ las
lndagntolias (fls.304, 316. 319- l). pafl.iclpó en la dlllgelll:la dt:' >mdit>:nc.ia especial (tls.332, 350·1), impugnó la ré6olución de acusación (ful.362. 379-1).
presentó alegatos dP. conclusión (fis.453-l). apeló la sentencia de primera ins·
tanela (fis. 474. 517 l ), y recurrló en casación la de S"f,IUndo grado.
Como puede verse, el prnccsado Méndez Gonzátez penna.nccló sin defensa
técnica desde su vlncÚiaclón al proctoso hasta el 30 de abril <le 1992. cuando
fue reconoc~do como defensor el doctor Mahccha Av!la. pero esl.e vit:io fue
oon·eg!do antes <.le la dau~ura del ciclo invesUgal.iw>, hahlendo tenido el de·
fenaor la posibilidad de sollclLI:Ir •iuevas pruebas. o de p<:dlr la repetición o
ampUUcJOn de las ya aportadas. No olJ~U!Jilt:, optó por guurdar silc:ncio hasta
después del cierre de la lnvestt¡¡aclón. cuando )lidió <:~m pila r las Indagatoria~
cnn el propósito de sentaT lu~; h>\SP.s para un eventual a.cucnlo eu audlet1cta
es pecf'ill.
El dt?recho a la defensa técnico; ha sido dicho por !a ('.c>TI•~ implietl que el
lnculpodo <:uerll<' con aslstencla p rofi:siorwldurante todo el tr(ím;/e r71'0CP.!<f.ll. ya
quv. sin poslblltdades de cóniTill.lilx:ión no es posible <>wtml>ír legftlmo hoy
dCu " l proceso. pero elln no s!f¡nlfu:Ja que si ha d(!jad!> de tenerla en un de.IP.r·
mirwdo momenro. In actuación ast cumplida, o la subsiguiente. adt~eng"n por
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ese solo motúw ineflcar.e.~. pues en vlrtuú del prtnctptD dt• lrascen.denr.ia que
orienta la dednmcoria de ILL< nu/irlades, suw si la anomalía ajc>ctr¡ realmence ILL<
gun.uuias de lt>s s•ye~O$ procesab:s, o desconoa: las basesji1t1damcntales de la
Otsfntc.ciól't o t>lju?.gamient.o. rosult.<i ineultable s u d.oolarac!Drl.

Tumi:Mn se ho. so.5lentdo que si. la iiTegulariiJud es oportunamente con-egida,

ele suerte qc.w. el profesional designado fJUCda ~err.er adecuadamente los actos
dejensiuos que pwl.o hnber realizado dw'llllte el. iiempo que el procesado rotedú
de defensa rh:nica. debe entenderse qu<! el. derecho nt> tu.t sido concult:udu, pues·
to f¡ue ning(m sen(ido rendrla irn.>alidarelpmceso para qw;, ú.Ldft[ensa uUP.IIX'! a
tener uno. oportunidad que ua tuvo (Cfr. Cosaclón de 27 de mayo de 1g_q_q_ Magis·
trodo l'onenre D~: Ricurdc Caluete Rw,~l. Casacltm}tmtD 15 de 1999, Mngistmdo

~

Ponente Qr. Arboleda Ripotl). situ.,t:ión que es la que se presenr.1. justaru~nte.
en relación con el pTOCeSado Méutl.a Gol12ále?~ De a1ll que rn<¡w.cto de él la
Sala no encuentre motivo para <kdarar la n ulidad demanrtartn.
No oCWTe Jo mismo en relación con el sindicado Ellb..,rt.ro Cal;'lat\eda Triana.
puc:- como &e d~jó visto, ¡¡u ~iluactón de <1esamparo 51'> mantuvo durante toda
Ja l&sc: de la lru>trucctón, hab!<?udo ló1do pro'Vlsto de abogarto ~•lo d'.spues de
la clausura dd >nunarto. cua n do ya no p rol'.edía ninguna cla.-;e de eontrnver·
sia probatol'ill. surgiendo claro el desmnocimi~nto del mandato oon~tilucional
contenido en el articulo 29 de la r!onstltuclón Nadonal. que ordena que el
proo::"~<l\1\1 debe·estar u:sistldo clr.un profeSional d el d erecho duraote.Ja tnves tl!(acióny elju?.gamiento.
De aau:rdo con el. l.t'.xto d~ dtauo ·ínc1s0 prlntt!I"Q del amcuio 148 de! Códiyo
de f'nX.'(.'Ciimíento Prmal, la designación de LITil~ persona honorable en el C<Lr!JO de
tlrifensor del imputado, solo era poslblt: de ser ~jectunda para la rllligencta de
tndagatoriu, de suelte q W!, cumplídu ésta.. surgía pQI"Clel.fi.¡nciorrarto)udlclalla
obtigactDn de proL-eer u! slndlcadt> de d¡ifensa técrúca. aj!n de que pudi.em en·
}rentar en Igualdad de condú:inncs cl entt< acusadm:

Al d~ar de hatx•rlo, y permil.ír que.es.ta silu.ación se mw •ltwiera dwwlte lodo
et dclo invesl:igal:ioo. compromcttó no solo el derecho ~ cleJcnsa. siJ'Io (¡ue atentó
r.oncra el debirlo proceso. ctllJO enteru1irnlenro con•l cuTttradlctot'il> s upone qUP. M
puedo. ser o.delantud o sin que el EsLado brinde u l.os sujetos ~ales lo. posibilidad de con.lrooer.<ia. m.edis,ul(c la constil.u.ctón d e una rP.lación adiX."TS<Uia.l
IG[r. Casación de 22 de septl<.'1nbre de ·1998. Mag. Pfl!. T>r. .(lrboleda. Ripoll}.

En el caso de Caljlañeda Tl'lana, esto solo a.:nntec!ó después de claus,urado el ciclo !m:csUgaUvo. pues el funr.tnm1rio instrucl.or decidió :.rlel<~ntar
unilateralmente !oda la fase d e instrur.cl(m, dejando lll procesado en la lmpo~ibilidad'absolula de poder realizar el más minlruo actode d eionsa dursntc
cate 1mporbmle y definltlvn "stad1o del acontecer proc:esal.

C.oil fWldamento, entonces, en la facultad ollciosa consagrada en el arti·
r-ulo 228 del Clirligo de l'rOccdimiento Pomal. la Corte <~asará parcialmente la
sentencia Impugnada. con el !in de d<-cretar la nulldad de la actuación cumplida en rl':lar:fón tmlcamente con el procesado Elíb<:rt.o Castañ<:d~ T11ana. a

- :.·_· _· _· _- _-_- _ ·_._.
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partlr lnclw;;lve de la resoluc.lón d e 16 de Junio de 1993. nwJí:mt r. la cual se
declaró cerrada la invcstlll)actón (Us.26 1· 1), a fln d e aseg\u-ru: el ·~J~.rr.lr.Jo del
derecho a la de!'ensu colifkada desde la tase instn1ctl:l.-a.
4. Ubertad del pro..:csado.
Lt1 d eclaración de nuUdad parcial df! la actuación a p;u-Ur dr. la providencia que dispuso la dousura del s wnaiio, ha•~e que se cc•t!Solide respecto de
CuAI:añcda TI·Iana la causal d" libertad provisionalprevluta en el muneral 4"
y el p11rágrn fu dcl articulo 415 del Código de Procedirnienl o Penal. (modificado
por el 55 d e la ley 81 de \993y27 de la ley 504 de 1999), consielenteen haber
lrdJLl:!<:urrld o más de 2 40 <lía:! d~¡ privación efectiva de 1& libertad sin que se
h u b1ere calilkado t:l mérito de la inslnll:ción.

En consecuem:ia, la Corte dJ.spondrá su libertad provislonol. pu ra cuyos
ct'cctn.'l ctebera prestar c.a uci!Íu prendarta. por valor de ochOCientos mil¡x:sos
·~n el 13anco AgnU'io <k Columbia. a nombre de csl..t <:Orporación. y suscribir
d tllgenela de compromiso en IOIS térrnino5 señalados en el V.J1.íC'UI<> 419 del
Código de Ptocellimit:uto. Cumplklas est'~ c:ondiclonee, se librará la corres·
pondlente boleta d1: libertad, con la advertencia de que solo p roduce cfcc.1os si
el procesado n o es reque.r!do por oU'a <n•l.vri<.lad en ''irtud de p ruceso diferente.
F..n mérito de lo expuesl u, lu Corte Suprema d e JustiCia. Sala de C'.as:'l~iim
Penal. Oído el WIJ<,.,pto dt:l l'roc.urador Tcn.-ao Delegado, adroin ístrandojusti
~la en nombre de la n:púhllca y por autoridad de la ley.

l. DESESTIMAR las demandas de ca~adúrl presentlldns por d defensor
dr. IM pi'Ocesados Wüsoo Méndez Gonzált2 y Elihr•·to Castañeda Triana.
:l. t:.A.':OI\R f>F. OFICIO, PARCIA.IMENJ'B, d fallo Impugnado.

3. DECRETAR LA NllLJOAJ) de la acl> <:<(:it\n procesal cumplida en relación
con cJ Inculpado Etiherto Castaileda Tri<'""· a pa rtir inclusive de la provldencill que dispuso el cierre •le la In vestigación.
4. ORDE:Ni\RIA UBER'T'AD PROVISIONAL del procc9adO Castaneda Triana.
en lO$ t.énnino9 indicados en lu porte conslderattva dtl ""ta provid~nda.
En ltJ demás, ellhllo sr. manl.lc:nc ·Incólume.

NoLUI4ur.se y devuélva5c a

tes.

IH~

ofic.Lna.s de olig(:n

p&r~

los fines pertinen-

Cúrupl~<st:.

Jorge A.nlbal Gómez Galle¡¡v, Prm llllldo Arboleda Rlpoll, Jorge E. Córdr>bo.
Pouedr~. r.arlo.~ Augusto Gúh><:Z Aryot.e. EdgaT Lomhonu. T.. Mario Mnnl.ílJa
IYOugués, r.or~~>s E. M~io. Escolxu; Alvaro Orlando Pére~ Pit!J'.<irt, Nllson PiniUa

Plnll/n, (Adaraeión de Voto).

Pu.trtcla .salawr Cru'llt.u: Secretarta.

•'

ACL&MCION DB 'i/'O'í:1}
Considero necesario expresar la

~iguiente explir.adón.

fi·ente a lAdecisión

mt>dlante la cual se di~puso casar dt~ oficio, p arclshnr.nl e, el fallo lmpu¡.,•uado,

y eu consecuencia dct:rel·:u la nulidad de la actuaciún procesal cumplida •m
relación con el proocS<ldo Rliberto Cast<Jñeda Trtana.
Anle la posldón mayoritaria de la Sala concretada en t.. ""nt enda de
casar.uin dP. fecha 'J /l de s.,pliembre de 1998, radlcadón número 10.771, ~· P.
Dr. Fernando E . Arbolo.da Ripoll, que se rita en el fallo. me •i pr<ris,.do a
,¡aJvar el vol.o, por las mY.ones entonces expuestaa, a las cuales •n~ r emito en
t'.llta oportunidad , por resultar en olio grado apUc" bies ni presente caso y asi .
lo a tendió la Sala, particulamu~ntc ~n lo que re9pcda a la sltw.:iim de Wilson
Mtnde-" Gonzálc:>., en cuya sltuodón no se cncnnlró motiVo pam declarar la
n ulidad.

Comparto lo delermillado pM l..'l Sala en la parte resolutiva d el fulJo, tamb l(:n en lo que Ut!ne que ver <:vn el proce""rlo Cnstaiied" T:rtuna. pero es
pe.rtinente aclarar ·q ue no se trata de un ~ambio de crlterlu, liU~ por el contra·
no ,ratifico, sino que lasltu~~ión de este procesado. s i bien guarda semejall2a,
no es Igual
En aquel a.~unto. la Jnd,.galorta fue r<:dbida a t ul ho~pilalizado en la tal.'de
del último d.ia <1«1 termino Jcg~l e:;tablecídup,ra :;u rece¡X;iúrt, <tue apremiaba a
lu Fiscali.."- a «~<cucharlo, cuando no babia ¡;obogado dlspuuiblc que lo· asls~lcm,
rigiendo atin los artículos 148, UlCISU le, del Código de ProcedinUento Pt-:nal y
34 del Decreto 19.8 de Hl91. pues no se había producido la.·S entencla C:-049 de
In Corte C'.onstítuciOn&l que el 8 de febrero de 1996 los declaró lfl~.x"'l"ible»:
Slrullar en este ca so, donde sí se ~lima legitlma •~ rccepc:ión de fndflgatoria
s bl asistencia de ahogado titulado, pero la auscr)Cia de defen!<nr letrado se
pmlongó, de mam:rn irregular, lm~Ut pasada la d uusura del cldu lnvest!gatlvo,
r.u .. ndo se provr:yó In asistencia rlr: un profesional del derecho.
Con d rk h ido respeto,
)

Nilscn E. l'irl!Ua l'inJia.

M.agJslrado
(Pecha ut supm) .

J:I'.T.eZ lWPZCI&V.:zADO/GlEC"UEaTII110/'ivS~C:Oi!
Ai(ITICllf'J.'..DA D~L IP'ROCEOO-Interés para r c:".rurrir
l. Bien pw;úe, plima faclc, soste nerse que no obstante que la norma
Cftl:lda pu~:dcofll1<~,. ulyúnyi"'Ut.lo de rol! fusión en (:wu.to ala competencia
de los Ju«ces RfflJiorrules, lwy del Circuito Espedt.rl.l.l.adosjl'enre m dcliln
de secuestro. d« unu ut.te rpr'etGiclón s!stemál.icn de las disposiciones (X'!rttnentes delEsWiulu Al1tiSet:uestro y lo previsto en d urtfs;ulo 71 del Cód.igo
'de Pro~imtento PennL mnd{/lcado u su !>ez 1'",. o:-t WTiculo 9• de la leLJ
8 1 de 1993, se colige que no se presertlaen rt".t.<lillad Wl!l tal ambiq!Ü."tlad
o cn•1fi.si1ÑL pues lo que qutso stgnifu:or d legL<;lador al enunciar que -del
secuestro e.xrorswo o ~~.ulu "" virtud de los numerales 6", 8" y 12 del
articulo3" dela.Ley40de 1993", "ofuemásqueasiqn;~r<¡est.aclasede
.ft.U!<:<?S el conocimiento del d¡,Uw <k secuestro exrorsú:o en lndclS stts trur
tlulidades y el secuestro stmpw ccuurdu c:uncurrleran cualqllif<r" de las
¡,..,s drr.unst.anctas de t[lO"CITl(.'ftW ¡JJ,Uiil.wu ulll menciOnadas.
fj¡ el

mismo sentido delx: UO'W?rse en cuenta, que tonto ddeUto de secues-

tn> extorsluo como

ct secuestro simple comportan iaR.Chos punibles

cud.órwmíls, de allí que atendiendo " In redacción de d';ho tv.xto nonnatluo. la~{~ a estas tr¡frcwcfoncs In es""- el orden en que eslún pret>ls!as
en ki Ley 40 de 1993 que ~e en el arficulo primero el~
~orsitJO y seguidll1l'IF.ll.!e, esto es. en el articulo ~egwuio al secuestro
simple, por ello la esfJ"C!fU:t¡cif>n en cuanco a la <x,ru:urrl?ncla de las drC:llii.StWtclas de agraooctón. preuistas en et arrículo lt<n:ero de la citada
II<JC'rtiGltio.l dad tiene oomo.fin.<'.x dusioo e! de determinorc¡ué en esos casos
~se. rr!Uúalldad de delito con!m la. liberTad Individual corresponde a !os
Ju«<:O:'s Regl!mnles -hoy Espccialízatlc~~ del Circuito-. !J~ c¡ue atando se
lratu. <.k s«<:uestro extorstuo. es claro. que conocen los juece.• regionales
con~-urru11 o r "' círcunstwtclas de a_qmt--nción de las a U(previsl.u.s...

En oonclusión, el delito rl" "''cueslro, agrouado c.oriforrtw. lo.• ruunemles 6,
8 !/ 12 del articulo 3" de la le!,• 40 de 1993 a que S<! refiere el numeral
quinto del articulo 9 de la Ley 81 de 1993, no es olnt que el secuestro
simple. como q¡cieru qw.lrill<lrrdose del secuestro extoNlw s imple o agrauado. la compet.encit:l "slá indefectiblemente a.•I¡J11rl:da por e! mismo
precepto a los dennrrúnudusjlJ!<ces reglon<lles.

~
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Es de aclarar tg<UIIInente que el ameriur crilerto man.uene plena ulgenc!a
""·la actucdldtu:!, pues con ku:r~IIOJ:Io en vlgencta de lrJ.lP.!J !50 4 d el 25 de
junio de 1999. si bien en el tutlculu c¡uinto se nw1!Jit:6 d 7 1 del Decmto
2 700 ' IIKIÚf/!c.ado .por 1a Le¡.¡ 81 d e 199.1-, M hre la competencia de los
Jueo.~ penal~ dPl l:in:nitoEspedal!:l.ados. d iSpuso en el ru.un¡.rol ruan:o

que ·estos oonll<:en en p t'lmerc• instancia ''/)(!los de!ilos d e secUt?stro

eJaorsioo " agravado en t:irl.ud.de los lttunt?raks 6. 8 y 12 d el orlit:ulo 270
su.brogudo por elarl.ít~•lo 3" de la Li.~y40dc 1003 y secttP..~In> de oero(t[Wes
o medios de tr(.u<Spolte colect'iuc• (artículo 4 ° del De<:reto 2266 de 1991 }",
es decir; qu!: en lo que at.arit< ul f'Cmo que ru¡u! ínter<'. sa, no httl')(>r¡uxlifirodón~a.

·

Como ya lo ha •~XJ>!Iesro en relterru.la ..'< ocasiones lajurispmdencta cú~ la.
Sala. tratruvlosc de sentencias prqfe:rit:las por lA>.< ru.os del articulo .~7 ó
37 Jl del ~diat! de Procedlmúmlc Penal. el irUr:rlis para NXurrlr "st.u limitado en tos IL'rminos del num""al cumto del úrll<."ln 3 7 B. no soloJrenle al
r ecurso d e Ofl"lac.Jón sino también r<.'Speclu del extraordútarlo de r.nsar.lórt, oomo quiera qu.e, en e:.'(a da.~,., d.c fallos rogado.~. tsna vez que el
procesado se rillnnc l!Vre. espontá nea y oo!ur>tariamentc a los curyos
.Jormulados pur la FiscaUa Ceru<ml de la J\la cíú(t a rmvés de sus 0«/K.yodos. no es po.~I!Jlc que con posterioridad, S<'< trwoque la ley l""'o . eviiar
sus L<m..• ccuenctas.
·

NoobsuvuP. !1 dcsronoclerld<> P.slealcance ínL<"7!rciXItivo, que e.•lricmmettre rorrespond e la naiuml~a. rontertido y ,llnn lidad de tf<f.es Institutos
pi'O<:(!Sales. conw que es la mfSttiLl nmmativldad la r¡u.e establece h~ rosos en q~ p rnccde !a Impugnación tcontm esa clase de fall<>s. y
preclsam"nt·c entre ellos nc se encuerttm, r.omo no podía eoir.w: tu pos!bt ·
lidad <le que el p r<l<:esado luego de u.cc:ptor ws cargos p ara proceder a ·
terminar antldpatlamcnte el pttJ<."t<:;;v. !J una vez pro.ferid» el jallo COill1enororlóCC<T~<spondienre. se rt:frru:tc.
·

a

Corte Suprema d eJu.-J.ú:ia. - S<tla de O¿saci6n Penal. - s.,nla Fe de llogutá,
D.C., unce de agosto ele mil novecientos noventa y nueve.

Magistrado P<•ncnte: Dr. Carln.-c; Augnsto Gál~-e?. Af!Jnte.

·Aprobado Acta No. 118

)

~No.ll856

Dectde la StsJ,, el recw·so e.xl.raordlnarto rle CllSáción i,nterpu.~~tn po¡· el
dd;,tl..«<r de J l:\lmr. de Je:¡;ús Munlnya H.enao c:ontra la sentcm cfA prMetida el
24. de en.:ro d e: 1995 por el cnt.nn~:es 1i1buna l N11don'll, por m.:dln ñe la cual
-'le conflrmú la que anttclpadam cnle dictará un . lmr< Heglonal eh~ Medellin.
r.ondeuan<lv a tUdlo p rocesado a J~ g penas principales d e 2:J añ ns y 8 meses
de prisión y mu lla d e 33 sala rfn« mínimOs mensuales vigentes, " la a ccesoria
de lnterdt~ión de derechos y funciones ptibllc!ls p or 10 año~ y al pago rl~
petjurctos nrornles. como aulor del deUto dt~ secuestro extorsívo, ~11 concur.;o
con el tl" pr:>rte Ilegal de armas para la del'e nsa personal.
.
'
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H r.cRoo v.Acn:=to?<e:; Prux:LSA!.t.s
Apruxirnadam.,..,te a las ocho y treinta dP. la noche C'lel ~~ de 9Cptlembre de
199 3, P.ri el sector de la carrera 74 con calle 49 d" la c iudad de Mede-.llin.luego
d~ M lk de la emisora radlal Aut~ntica en dond., clirigia un programa evang6Uco y cuando canúnaba hacia un caj ero a u ltomátioo de la Corporación CONAVT.
la scllora Oeany del Socon·o Muflo:.; M(>o;quf<l'a fue abordada por cim:o individuo~ de aspecto Joven que la ob llgru-on ¡¡ abordar un \'ehiculo amena~.ánclolu
<:on a rma s de fuego, habiendo crunbiado en rlus oportu n.idéodes de automotor,
Uc,·ón dnla finalmente a un lu~a.t· al parecer ub~do en ::a p arle rulu d" l¡}
ciu d ad , en donde permanoeló con los ojos vendad o:. Y.las manos atadas por
espacio d e (.- ualro días, siendo poster1onne-nte lrash•dada a una casa.
Habl~ndose en!'..ontrado en la papelmu Aut!y de: propieda d de la víctima
un ""hr" ck manila que contenía mm no la escrltu a mllqutna en la que se
"xt¡¡ia IR auma de un millón de dólare~H:>or Ja llberactó n ·de Geany. Ulliuoa
Mar1a .Muñoz Mosque-:ra c.lenuru'l(> c:stos hechos ante la FII.K:<ilia R~giumd Delegada untP. "' Cm,.pr> Tt~c:ntr:o d~ Jnvestlga.cione-8 de la Ftsc:al!a üene-icll. de la
Nad(m , proce-diendo un l'iscal Regional ue Mcdellfn . e l 115 de sepliem!Jre do:
H~~:.l. a tnici<H la r:orrespnn<ltP.nf.c: Investigación pre\1<1.

Oias desp ués. el :tti del mism o me~; y 'u in, graeiaS a las úafui'IIlnciones suminlstrod as pur los veeinos del sector, en la carrero 413 Nu. flR~'l9 de Medellin , la
~>Uciu NadonaJ logró n-.scata r a (;~ny MmitY/- mptuiando en ese lugar a Jai·
me Montoya Henao y a Mari~ Nohcmi Rcstrepo f)'anoo. qut•mffl d<: actJcrdo con
lo l.lúorroado por el Comandnntc de la Cuarta l!:stación rle :vlnnrlfJUe, eran quienes C'uldaban a la vkl.inoa, cnconuimdo.se en pod~r ' '"' rorlmero una pistola
callbre 9mm. <le c:ac:has de pasta negra. doble curnl, pavonada. con un prov.,P.dor y d nco .:arttit1\os para la mls uta. seis cart.m:lt()S calibre 2 2. cuatrov:;~inill;os
del ml:<mo <'.allbre, una vainllla y do:; (:artuchos calibre 7 .65. un eartucho de
p is toln ca libre 38 automático y una vuin!lla y un cartucho t:allbre 7 .62, proced!.,ndo la Fis calia Regional aht.e lu Sl.HN a Iniciar fonnalmenle la ínwstigaclón
d 27 de septiembre de 1993. v!n.c ulun<lo mediante indagalm1a a los a prehendl·
dos. a qUienes el 6 de od.nh m siguiente les d efinió la situudún jucidlca afectando
oon medid« de aseguramiento consistente en dell'. nclón preven tiva a Monlnya
Henao por lo.• delitos de secuestro extorsivo ;ogrrtvado por 1;Jercer violenda mort\J l:l<>hre la v)ctlma. en con<::url!o eón d dr: conservación ilegal de municiones
c)t: u M
o privativo de la fuerza públtc:l, c:n tanto que a ~trepn d" l"taneo lo fue
únicam ente por el iliciln c:nnln la Ubertad btdividual.
. Comu durarol.<: la lnstruce1ón s e obtu,~cra inform ación :;obre la po•ihlc
esús Giraloo ,Jimencz oJolutJrune:!' Builra~o en la
<:'ontl&lón de. tales ilicttos, p or re::~vlw:iü" del 11 de nm1en1b rc c.lr: 1\!93 se dls·
pu so su caplura. pa m ¡x.,¡l.:rtun uente, a.tlte la im p osibilidad d e hacerla
efecllva. ordenar s u t-.mplaza nlle:nlo y decla r«rlu ¡.oc•'&f•l&. ausente medtant.c
prov..~í<lo del 18 d e mano d e 1994.
purU~:tp.,<:iúu de Dario ele J

Conlinnaclas las pe,;c¡ulsas . e l 14 de abril S<: dlspu$<0 tamblén la captura
rl" l.t11Mia Maria Restrepo y el 25 se r<:solvió la situaCión Jurldiw ck Da río de

.
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Jesús Olmld o J iménez o John J am es D uitn tgo con detención preventi\'a por
el deUto de secuestro extorslvo. l!:ntre (an!u, y atmque m memorial del 5 de
m 11yo el defcnsnr de Montoya 1lenao >folicil.ó algurul.s pruebas y la cd~bral:ióll
de una ~udiencia especial, por resolución del24 del mir.nm me,¡ ~e decreló el
<j crre parcial de la invcs(jgndón respe(;to <le:: Jidrne de Je~ús Montoya Henao.
Maria Noh~mi Reslrepo d e Frallt':<l y Durio de Jesús OLraldo o John James
Bu ltraS(u, <!~cisión contra la que el nbogado del prtmero 1 nt~rp11so r•nu-:;o de
r<.:pu~k:lón por enco•ürarse pendiente dec.tdtr !'<OhrP. 111 ~nllcltud de pruepas y
d e la audlenc.ta especial que hahl::t lm1'1C1.n.1do con antertortdad. hablénd<.>Se le
resu elto desravorab lemc.ntr. por r..solución d el.:t:J de jwlltl siguiente, .que rec:um/1 en apelación.
Sin embargo, en decisiones scpar~das, el 19 de julio de ese mi~mo añ o se
dispuso empl82ar a Liliana M RI1a Frr.m~11 Reslrepo y mod!flcar dt~ "rtcio la
decisión del 2:l <k jtulio. en el sentido de que "el cierre parCial de la invc:sU@.<:ión no ,;e hace extensivo a Jaune d e Jesús Mnni.O)'<I Henao·•. precisándose en
pr<wt:ldo del 29 del mi>;mo m,; qu e no ac tramilaha la npelocJón illt<:rpucsla
con ¡¡n(.,..¡ondad por el defensor n"' éBtc último, por sus t.rac:.c:it'>n de maleri«.
En estas condidoncs. el 2 de ago:>to de 1994 al escuchár6ele.en ampliación de lndagatoria a Montoyn Htnau, t¡ut: con sUluía Wlll de las pruelJas
deprecadas por la dden Sil desde ante.~ <Id c.:icrre del ciclo tnstn .IctNo, du n m te -'U recepckín el procesado allerf• wt mt1110Iial en el que manlfr.!Ufl su deseo
de' a oo!(crst: a la senlénc!a antlc!pada y no a la audlenchl C:!<pP.c:i"l como lo
b a bia. dq.>recado iniclalmc.ntc, celebrimdose la r.orn~spt\nclif':Tllf.' audietiela d
16 :<t"U\l:nle, con la formula(;lón de cru·gos que Ir. hic:i.,rA nn l"iscal J:{egtonal
d" !\k<.lcUfn imputándolc: d <lt<lil nde secuestro cxtorsivC>, ¡¡gravado pol'etcrccr
vlnl~~m'.lu moral sobre lA vid lmH Inri. 3.2 Ley 40/93) y conforme a los numcnlJcs 3. 4 y 7 del articulo 66 d el C:Od tgo Penal, en wncur:so con el de por!!~ il~gal
de armas de fuego ele tlefen.~a: pers onal y no de uso prtvat!vo ~~~ 1>~ fuer¿a
l"l bllca coruo se había calificado en la n.solución d e a ltuaclón j urídic<~. los
curue!' fueron 3.CCJ>i.ados por el procc,;ad o.
Otr.la da en primera in smn<:la la scntCfU.'Uo de con den a de conformirlad
eon los t".argos aceptados. por elln<:rlminadn, ó;t.e la apeló al ruomenl o de 'su
n o•Jilcac!ón, recurso que se declaró desíCOTI.l> por falta ele sustcnl.at:iún. habil<ndose pronunciado el n ·tbunal en JT.Iación con los argu "'""l.''"' que
<>pl>r1.unamentc hi<:i.:m el abogado, prccisanrlo que no ob&tanlc la ilu¡X.Jsibtltdad de pronundar<:<e ·sobre el escrito riel proce:;ado. los .l.<: mas objeto de
cue~Uooamkmo, tales como el •·r.f~;rido al grado de pa rtlcipución del recu n ente y la no práctica de algUI\&li pn>ciJas scil!Citadas por d mismo, resultaban
ajenos al. irllcrés que para n~cunlr es;.., da>!(; de sentenCias prc~~ el numeral
cu arto del articulo 37 B.
)

J...,, DF:MAHOA

J\1 amparo de la causal tercera tlr. casación. dos cargu:. propone la nueva
defensora dd procesado. el pi·Jmel'u <JU<; lo postula como p rincipal, · tiende a
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reclamar la nulidad del faDo t.mpugnado por falta de c:ompetencla, mientras
que el segundo, C(m cará.ct.cr de sccundarto, lo dirige por violación al derecho
de defensa. así:
f'rimt:r CYU!JO

Siendo que los cargos fomUJlados por la Fiscalía Regional a Montoya Henao
lo fut:ron por los delitos de secLtestro extorslvo y porte ilegal de annas para la
delensa personar. agravando el póm~u por la circunstancia pre\ista en el
numeral segundo del artículo tercero de la Ley 40 rlo:: 199:1, y que por tratarse
dr:: so::rot.enc:ia anticipada asi fueron acogidos por el Juez de la misma justicia y
en segunda instanCia, por el Tribunal Nacional. es evidenle la falla de com¡•ctencla con que procedieron, por cuanto de confonn1dad con lo dispuesto en el
numeral quinttl olc:lllrticulo 71 lid Código de Procedimiento Penal, modí1k.ado
a su vez por la Ley 81 de 1993, estos ti mc..lona~o!< r.nnoci<.n era del secue::r.tro
extorsl:vo cuando las circunstanr.ias de ;.gr.n;atión eran las contenidas en los
numerales 6, 8 y 12 del citado arlículo l.ercero de la Ley Ant1secuestro, es
decir, que el se<:Uesl.m exl.orsivo era de conoclmiento de lo!; Jueces RP.gionaiP.~
únicamente cuando ttcaia en persona que sea o hublerP. sido emple;uln nlldal. pcrlodlsra, o candidato a cargo de elección popular y por razón de sus
funciones; que se cometa conlinalidad terrorista o en persona que sea o haya
sido dirigente connuútario, sindkal, politir.o a rellgloso y ninguna de ellas le
lile imputada a su defendido, desconociéndose asi el artu~ulo 29 clr. la Carta
Polil.i<:a, segun el cual, nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes
pre~xist.entcs al acto que se le Imputa y ante tribunal c-ompetente, con la
ubservaacla de las fom1as propias de cada juicio.
.l.lajo estas condiciones, concluye, Mcmtoya Hcnao fue :iuzgado por un delito que no era de competencia de fa justicia rc¡¡Jonal, que es lo que la motiva
por solicitar de la Sala. se decrete la nulidad de lo actuado desde el aulo por
medio del cual la Fiscalía "Regional de Mcdcl.liri avocó el conocimiento dP. la
Investigación.
Finalmente, y con el fin de conglobar la .cemmrn, presr:nta algunas consldemdones en torno a las razones de politica criininal qu" 1\~¿ron allegtslador
a ser l.axat.lvo etl las circunstancias <le agravaci6n del '""~ur.stro para aslgmtrle la .:ornpetenCia a Jos Jueces regionales, entre¡,,. que por supuesto. dice,
no se encuentra prevista la Imputada en este asunlo a l\llontoya Henao, o sea,
la de ejercer violencia moral sobre la víctima, porque se bata de conductas
que no trascienden a J¡, o:omunidad, porque en tales casos. "el delincuente no
pretende ir más allñ dP. Jo individual. busca Wla utilidad, pero no enmarcada
en el contexto del poder soci<tl y (sit~llo tanto no socava ¿1us bases··.
Ser.]UIIIU> CunJ<)

llilcla la censora la tonnuk"tción de este reproche aJlnnando la falta de
defensa técnica de que fue objeto Moot.oya Henao aJ habérsele asesorado por
su anterior abogado pam que solicitara el proferlnliento de una .;"ntt':llo:ia
anticipada, cuando realmP.nt.e lo que se perseguia era desvirtuar la "gravante que se le venía imputando respecto del delito de sec·.testro, rw.ón por la
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cual, precisamente se h.,l¡ía :;ulicilado durante la etapa Instructiva la celebración de una audiencia especial y la practica de algunas pruebas, pueo." "no
estaba demostrada, dado que eran solo dichos y esp~culac.lonP.s dP. lll ot'P.nrlida para hacer más gravosa la situación dP.l incriminado ...", limitándose este
profesional únicamente a tlmlM P-1 act;l de dicha diligencia. desconociendo
que 1.1. relación de los ll«c:hos, Ja¡;; consideraciones sobre la responsabilidad
del pm~..arlo y la· concreción de Jos cargos fu.,ron elaborados con anterioiidad. "<.-omo se puede observar en el espacio en blanco obrante al folio 47a
para la aceptación u no de los cargos por parte de mi patrodnudo, pareciendo
que se trata de un fom1ato".
Es 1>1n clara la deficiente asesoria juridica, explica, que el abogado desconoció <:úmo, si bien Montoya Hcnao hahí;o r"Conocido su piu11c.ipaclón en los
liechos, en la ampliación de l.nda¡¡atonu sostuvo que había actllildo como
cómplice y no adm;tió la circunstancia de agnwac:iún por In violencia sobre la·
'l.ictlrua, que es Jo que debió reclamarse, ya que. in~i•l:~. "jilmás existieron"
porque no hubo prueba n.i sobre la presunta tortura, ni la u\ili~ación de menores en el lliclt.o, "1n:is <.-uando la agravante impuesta. no fue incorporarla.
cuando se le definió la situación jurídica. por tanto al (sic.) ad quem deb;,;
haber decretado la NUUDAD por violación de las garantias fundamentales ...".

En consecuencia, concluye, al haber limmdo el incriminado la diligencia
de sentencia anticipada "fall.ó defensa téClúca", pues lo hizo fue sin saben1ué
hacia, e~ Inexlstenl.e por <:,rencia de uno de sus requisitos. y por ende p~oce
de. como en efecto lo solicita, la nulidad de lo actuado a partir rle la diligencia
de aceptación d" <:,rg~>s.
CoNn:r'To o:o:t- PROC;U.RADOH Tt:HC8~o D~u:c-.Ano

r.r-.: r.o PF:NAT.:

l'limerCargo

j

Appyándose en una cita de jurisprudem'ia d~ esta Sala sobre la Interpretación del muneral quinto dd articulo tercero de la Ley 4Q de 1993. concluyó
el Delegado que no le asi>d(' ra1:ún a In casacl.ol11sta en su prct.Cnslr'ln el P. nu Jidad por lncompctcné.la de la justicia regional para conor.«r del <iP.liln rle
secuestro extor~lvo. agravado conforme al numeral sc.¡¡undn ibiilr!m, 1orl" vez
que la ..o.. ut.llt?.ada en fonna disyunt1va en dicho pre<~P.p1.o significa que el
secuestro simple agravado es de conqclmi~nl f> de esl» clase de jueces cuando
concurren las Circunstancias de tnr.remP.nln ¡mnil.ivo previstas en !.os numera le!< fl, R y 12 del citado articulo tcrc•ro de la ley antisecuestro. como quiera
que t~t1án<lose de secuestro extorsivo. d• "'uyo h"«ta para que conozcan tos
.Jueces RP.glonales, siendo del caoo precisar que lo que o~:urre en este asunt.o
es <!"" P.l delito contra ·la libertad en la modalidad extorsiva, se halla
arltr.ion:llm-.nle agravado por la 'l.iolenda ejercirla sobre la víctima.
Segwtdo caryo
Thmpoco el Delegado 1<~ cn<~uentra vocación de éxlt.o a «si;, r.P.nsura•. toda
vez que la defensa la sustenta en las manlfestaclon•~_. pr>s!P.riores de ¡·eprochc
expuestas por el procesa (lo al allrmar que fue engailaclo ,.¡ momento de acep-
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l~T los (;~n~os, evidcndándn~t: una ''in(x.ml(lnnidad sobre aspei:tos que no se
di.sculicron antes de la diligencia y más bien denota que. una"'-""'· coroudllas
Las consecuencias del hecho, se pretende desvirtuar la mm:Lille.sla aceptación
de. lo~ c.ar¡:¡os formulados por la 1'1sc.Rlia Regional donde. sea de pasa Indicar.
en forma clant y concisa se le dio a conocer al acu:;ado su situaciónjutídic:a.
con UlUl exposición de las razones por las que se le imputaban las conductas
de secuestro extarslvo y de las pruebas y hechos de Jos cuales s.e dedujeron
)a,{,¡ drc:unsünu:i~JS.

de

ilgrav~J(:i(m l:onc\J~n(es''.

Sin embarga. tampoco se aprecia la refertda falta de delensa técnica. toda
vez t¡ul• P.! defensor interpuso n~cursu cit' reposición conu:a la resolución de
cien-e de la Jmresttgaclón y solicitó la ampliación de indagacoria del sindicado.
al igual que otras pmd'""· r.on d ánimn <k csdarcccr al~;unos aspectos. "lo
que no implica que el fiscal competente tuviera que atars·~ a esa solicilud (!{:
tenninac:lón anti<:ipat.la del po'(K:t:>!O, pues fue d po'úplo 8ioJdicada quien. poslt~rionnt~nh:. dcsi~E.ió(h; l<t ~udic;nt.:iéi c:~pcc.:i~l y n~t!uirló el dkla.dod~ seutr.nc:ia
~rd it:ipada.

(hrrna proc.:<.:sal

t~n

la (:nal no St: ¡uhnilt: cliS<:u~dt)n

subn~ atguuo~

<::h::rru~nLu~ ck la iTnpuhn:i6n", nutxinu: •:uaruiu ele la ad.uadúu se detlucc fácilTtu;nLc.: la parl.il;ip~l;jón ek Munlpya Ht::n.ao t::nltlH iJídlu~ pur lu~ que st le funuulú
cargo~. y aunque no o\.J~lanle intentó desvirt u:or su j:\rado dt: part.tclpacll'ln.
ello es apenas una uw.Liobra dclcnsi\•a "que no consull<t La vcnl.ad proc.caal.
pues se demostró su participación en el delito por su comprobada actuación
en ~~ h~ho. descrito por la sr.c.uestrada. y por su halla7.go en el lugar del
resc,;tle y el hecho de que en ese rnoruento pretendió confundir a las autoridades para que su plagiada actuara como su cónyuge. tra'.ando de evilar ser
descubierto", situación que Igualmente ocurre con las cil-ctmstancla especifto:a d« agravad6n porqu" las ~:in:unst-'lnc:ias relatadas por la vit:tínoa sobre el
lrato que recibió duran le el cauliverio así lo ponen de pl-esenle. Además, lmlo
lo sucedido denota que no hubo actuar desleal del defensor al aconsejar a
· Montoya Hcnao para que se acogiera a la semcncla anticipada. como que oon
ello procuraba di,;minuir las con~;e(:uen~ias punil.ivas de >lU c:onducl:::..

Finaht1ent.e. proc:..isa el ~í;•i~u:rio PübJíon, ·~u e si lo (¡u~ la re<~rrente prelcndia d~'TI\oslrar era una indcbidl' aplicación del arlículo 23 dd Código Penal
y el numeral segundo del articulo te1-cero de la Ley 40 de 1993, al igual que la
falta de aplicación del atticulo 24 il>ltkal debio) acudir al cLLerpo primero de la
c.:ausal prirncnt 'k e;a!:lat:Uin.

.Por tanto. solicita no cao;ar la sentencia Impugnada
CONSTOF.RA(:IO~r:.s

Primer Ca1yo

l. Fundamenta esla censura la libeli~la en l:o falta de cornp<:T.cncla de los
Rcginn~k~ para <:onut~er del dclilo de ~;ccuc~tru cxtor-aivo.
por cuanlo la dn:un!:d.anc.:ia (~spt~dt\(:a 'k agravad6n pn:víst.a en d numeral
segundo del arl.io:u In L<:n:cro d.: la ley 40. 1lt: 1993, no s..¡ halla incluida cxprccntoncc8 t]ucc:cM
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samcntc en d nume-ral quinto del arl.ículo 71 del Código de Procedimiento
P<:nal, :;~,¡;?;\in el cual a tales funclonm·tos les cotTesponde fallru· en primera
inslancia. "De lo-s delitos de secue&tro extorslvo o a.gra"-ado en. v111ud de los
numerale& 6", ¡:¡• ó 12 del a <ti<~ul<r 3" <.1{: la IA:y 40 de 1993 y homicidio agravado seglin d numeral s• del Código Penal".
·
2. Asilas cosas, y acogiendo ínlegr<1menle el concepto del Delegado, bten
[nmde, prima lacte, sostenerse qtie no obsranre que !a normq citllda puede ofreceralgtingradodecor!(uslbnencuanroa lac!Vmpeter~CiadeiDsJti<?CdsR.egiDnales.
lwy del (.;IJ•ct.rito Especlalizw.li>.~.Jr"niJ• <.l! ddif.o dE• s«etwsf.m, dE• tinn útl<irpmtt.•cb)n .~i.<trm.utú:a (Ü<Ia:S disposiciones peri"inentes deJEstanttoAnLisecuesrro y lo
pr<roi...lo m el articulo 71 del Código de .Pmcedlm!ento Perw.l, modificado a su vez
por"' nr/.iculo 9" ele la Ley 81 C1e 1993. se colige que no se presenra en realidad
una /al ambigijedad o cotllirsión, pues !o que quiso significar el legislador al
emtJtt-iur 'l'l'' "del ""cr.rcstro cxt.orsl!:o o agrat>ado en ulrtud de los numerales 6•,
s• y 12 delartú:ulo.3•d~<ltd~'fi40dc 1993"', nofue más qucasignaraestaclase
dejuet>es el mr~or:irnienür del. delüo de secuestro e.xtors.ivo en todas sus modt:rlidades y el-.~ecuest.ro -~imple cuando ooncumeran cualquiera de las tres
circunstancias de Incremento punítíoo rillí mencionadas.
B. En el miSmo srmJ.iilo debe tenerse en cuenta. que ranto el delito de secuestro erdor.;ívo mmc> "'· s~stro simple comportan hechos punibles aurónomos, de

ulú que u:limdiendo a la redacción de dtcho texto nom1atiuo. la referer~eld a estas
en que están preolst<ks en la Le.y40 de 1993 c¡ue
define en eL wticulo primero e! secuesrro ertorsioo y s¡gguidameme, esto es, en el
cuiiJ.:ulo segwtdo al ·secuestro simple, por ello la especykacl6n en cuanto a la
<:oncurrencta de laS ctrcunstanctas de agrlll!ac!ón prevL~trL~ en el arr:tculo tercero
de la cttada-normatlutdad rlene comnjln P.J<r./usll>O el d1~ determinar rpu< rm. e.•r••
casos esa modalidad de deliro r:ontm.ln.lil~tmml. imli,iclutil "'""sr><>r"l" n In.<
Jueces Reglont:rle.~ hoy E.~per.rt.rli?nrltrs d«l f:irmil<>:. !J" <1"" r:PJumlo ·'"/.m/ u riP.
secuestro extorswo. es clal'o, que conm..'(!rt f:osjw~L'l!s r~¡ionflff$ c:nrzcunnn.o no
circunstancias de agrauac!ón ele l<Lo; "II.í. ¡mo>isi.(Lo;.
inji-acciones lo es en el orden

4. En este sentido. es impo.tanle re<:cmlar '1"" '"'hr:e e<Le asped(r, ya laSala habia tenido la oportunidad de pronunciaTSe, así:

".. ,Quiere decir lo a,nta1or, que la ley 40 de 199!-1 <:n su artíeulo :!•, ha
señalado circunstancias espcciflcas de agr;ovaci6n punil.iva <¡ue "'"n ¡>rerlic:ahles
tanto del secuestro cxl.orsívu <:omo del secuestro simple. Idéntico tratamiento
ccclbcn otros 1.ipus l'"""les, como por ejemplo el hU11o, donde el art. 351 dei
C.P. consagra dn:unslancias de agravación que son comU11es al hurto simple y al calificado.
Con limdamento ell lo antertor, es preclso concluir que el legislador quiso
en <:1 arl. 9-5 de la Ley 81 de 1993, oto•·gar competencia a los.lueces regionales, para "''llO<:<:r de: :<qudlo" delitos de secuestro que ofenden con mayor
Intensidad td b.kujuridi<;u prol<:gido por la norma y que conll.,...¡m " una mnyor punJbi!klllft, Por eso en dicho prec<:pLO al eslaluir qudo,._jucr.c:; regionales
conocen ',,.pe i§s delitos de secuestro <:xlon;ivo o a¡¡;ravado en virtud de los
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numerales 6, 8 y 12 dcf arL 3" de In Ley 40 dt- 1993' les esta ot.or,gandu a
dichos ftmclonariu• mmpctencla para .Juzgar no solo del secuestro extorsivo,
sino adcrná.'! d scc:uesn·o simple agravado por las tn:s circunstancias especl·
fica.s de mayor punibll1dad a que alude la norml!.

En su "'<:ntido natural. obvio y de ló_g¡cajurlttica,l;t letea 'o' debe entenderse (:umu wm conjtmdón disyuntiVa, que dUeremiay separa los dos conceptos
dl'l secuestro ext:ol"SI\•o y P.l riel ~t'Cuestro simple agravado por los numerales
S, 8 y 12 tantAs vel"es eitados, dejimdo como de competencia de los ,Ju.,ce~
Penalr.s rl~l C:in.:nito, linicamente el secue~t.ro simple y el ~imple agravado por
cualquit-J·a de los motivos d~• que trnla el articulo 3• de la Ley 10 de 1993,
excepción her:ha del agravado pot· las tres cirr:unsl.anr.ias a lm; cuales se
rcflere el ;uticulo 9-5 de la Ley 8 l de 1 !193 que modificó la competencia que
parOl los jueces regionales otorgaba d art. 71 del C. Penal.'' [M. P. Dr. Jorge
· Carreña Luenga..., aul o de marro 3 de 1994).
Y en términos sinlilan:s, pnsl erionnente, se dijo:
"... Corno a su vez la nonna pror:csal qm: deslinda (:ompe.lem:ias (articulo
71-5 del C. de P.P.), se remite a la Le).- 40 ñc l 9f!~ para asigmor " lns ju"""'"
reglonales el. sel~ueslro eJ(lorsivo y el agravado por las causaks n. R y 12 r!P.I
articulo a• de la l..P.y 40 de 1993, dejando ala.)ustlcta ordinaria r:t c:ono<~mic:n
to del secuestro simple no ar.,<mvndo. y rlf"l ngt·av<><to par causales distinta!. ele
las tres auas tndMduall?..:l(la~. •~un'~ P.nP. aclm·¡¡r que ::lin slendo por ma~;
gravosa inaplicable esa ley sustanr.iva P.n c:mmtn ;¡t;niP. r.:on 1~ pena. en nada
dilknll'l l« asignadón del conocimienl.o del asunto, dado que en sus te.rmlllos
queda rec.oglda la estructura hí•~ica de Jos ;uiículos 268 y .269 sobre los cua·
le~ se endereza esta contmv...-sia". !M. P. Dr.Juan Manue:! Ton-es Fresneda,
auto septiembre 13 de 1.994).

6. En conclusión, el cielito d" sl!Cil(!.<lro, agraoodo c.onjonne los nwnerales 6,
8 y12 del wtículo a• de I<L l..ey 40 de 1993 a que se refiere el numeral quinto r.!el
wtfculo 9 rle ltLl..e!J81 de 1993, no es otro qtte el secuesl.ro siTrqJie, r~>mo qttiera
que tratándose del secueslro extorsluo simple o agravado, !Jt competencia est.á
tndefediblemenJ.r• osigrr,ada por el mismo p.-eceplo a los deltJJrrtim.«lm;jw:ces ,,_~
glonale.s.
7. F;s de ncl{lrat iguulmente que el anterior· crtrem mantiene plena. u(qP.nrio
er¡ la. actualidad, pues eon la entmda enofgelll!itl d" tn.ler¡504 rlF.'' 25 rl'-'.iWlio de
.1 999, si bien en el articulo quinto .•e morJ.ifrm ·~1. 71 tfP.I.
2700 -mod!ficado
por'" J.ey 81 de 1993·. sobt-e la comp<~u,-tei<l tle lm¡ J'-"!<:"S pena!E:s det Circuito
¡:;_•peda!izados. dispuso en e!mulll;!Tul. '~•ario que estos conocen en primera lns·
tancia "Ve !os del!ros d<? -~~?CUestro extorsfvoo agmtoado en vbtud de los numerales
6, 8 y 12 del rutú!ulo 270 subrogado por et wticu!o 3• de la Ley 40 de 199:l y
secuestro de aet"OJtatx?s u nwd;os de tm nsporte colecrioo (articulo ·1· del Decreto
2266 de 1991)". es dec:ir, r¡u" en. lo que ata•1e al rema que aquí interesa. '";¡hubo

n,,.,..,,"

modificactón algtma.
El "argo, entonces, no pl"ospcra.

·1
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Segundo Ca rgo
l. Como ya lo hll .&.xpuesto P.tt reiU..-adns ocaslottes lajurispn•dencla de la
Sola. rromnd.ose d~t sentencins (lrojeridas por tos ritos del articulo a7 o 37 A del
Códi(JO de ProcedimlP.tlil> P•.!llal, ellnrerés para reaurlr es1t1limitado en los rénni·
MS riel numeral cumto del articu.l" 3 7 B. no solo.fmntc al recurso de upelación.
sino también respecto det ex/Taordi.IUJ.rio de cusCldón, como (¡uiera que, en estJJ
clase r.leja!los rogwlos, una ve?. 1¡~ ct procesa.dn ~;;e alklne libre. esp<mtúnca y
·uoluma.r·!arncnte a los c1ugos jimrwlrulos por la Ftscalia Genc<rnl d e la !\iaci<in u
tmvés de sus Dclr.<gados. 110 es posible que coro pqsterjortdad, se IIt~'(,'</ltt: la ley
para evilnr sus ~nsecuencias.
·

2. No obsla.nre y descono<:!endo e6te al.:an~-e Interpretativo. ((ue estrtcta-

m~nte cotrcsponde a la nat.urrueza. c:onU:niuo y llnal!dacl de tules instituto.q

T

p rocesales. mmo que es la nli:;aua J)Orrm•lividad la que cstabl<!ee los casos ~n
que procede l!l. Ullpugnación contra esa dase de fallos. y prO<!i~amentc entre
d los nos.: cn~u entm. <Cuum no podia estar. la posJb!l!dad de 'l" ~ .,¡ pl'oc:esallo
luego de a <:r.ptar los~· paro proceder a tcnnlnnr antictpa rlnmente el pro<:<:,'10, y una ''r.l'. profertdo d fallo conden atorio correspond lcOIJ<, se retracte.
es. a no dudado. este el nn p~J'se¡uldo por Ju demandante," pel!'ar de que la
>ia que dic::e Invocar s.:a la de la nulitlad.
3. :En ef.:<:\o, cte.rtamenl.e la causal que. iTlv<.>ea la censora como cargo ·sub.sldlarlo es 1~ lt'Icera de.casaci.ón. espr.r.i11<~1rn.ente pM uM presunta delación
al d~.rttlto de defensa \á'llica. ~m vi,:ta la base argumental del nrisn JQ '! la
fin alidad que pcr!j~I;(Ue , ~ cla nl p::.ra la Sala que a pesar de- la imposibilidad
normativa que 1« nsiste para impugnar el fallo riP.l Tribunal Na<:tnnru c.on miras a obtened" modlficación del grado d~ pmiic!paclón de Rll defendido en d
dellto c:IP. i<<:'.C\l~.Stro objel.o de la condtma y la supresión de lo. ~avante en
cu c;,l.i(>n, por lo9 que lo acusaraf. l FiscalRcgtonol y que fueron 8(:<.:ptados por
:lt¡nel. la defensora acude· a t<hlcubrar una ec¡\tlvocada a&.....-u1n juridlca por
p arte d e su antecesor. parn a paz11t de " Uí perseguir qu~, deJándose siil valur
el fallo recurrido por violación a la ddensa técnica, qu(c entremezcla mn una
poslhle inexistcnc:ir• del acta de A.:cptación de cargos, porque aqud profeslonnl ~olo se limito "n firmar", H(: vuelvan a rormular. en los lécmJ.nos que dla
cree deben hacerse. desennoc¡endo qm; ante la scept:<<:i<ln que hl7,o el proce-sado. no k es ah ora dah lc retracta"'"·
· 4 . Porcsl<i. necesario sr. torna predsar. qut; la espccifl<:illad en la r.ausal o
eil el ttloUvo invocado c:n c.asaC!ÓilllU puede detennlnac~Se simple:mcnt.~ p<>r la
ltlc:r" lidad de la expresión utilil\wJ;o en su form ulm:iótl, sino prlnd p,hnentc.
por su conten.iclo y cl<:mt.,~trac!O n. q_uo. es Jo que cousl.imye la base .,.-gumental
de la censura, la que d<:h<:: confrontar ht Corte para dHo.rminar
prosperidad o rechazo lrente al fallo recurrido. puc.s de St:r lo contrario, ~Jio equJvaldtia
a d escon ocer o c uando menos, a corúUndt.r la enunciación dd at<~que oon su
demostración. tornán dose de mam:r& inusitada ~n innecesana .-.~!>~ .(¡]tUna.
cuando. tanto filosófica cum" jurtdlcament~. es lo opul!slti.•\.,l. no r~suH"
Suficiente para l<:gltilnru· Ull car¡:v en eventos CUrDO el prescnl.P., "'·~ decir. de

su

)
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...:nl.l"J\ Cia anticipada . .el aJlrmaclK qu e ~ formula por la via de la n ulidad:
cu~mlo su ao·gwuentaclón tiende e:; a dc:-moslrar la retrnttatl6n de la accptal:lón dr. (:argos que previa y oportunam~'lll.t; ha hecho el· procesado. y~ que el
lnlt·r0~ pa n• recurrir que llúclaJ1uente podría an.parar la solicitud de invalid e1., s ucwnbe ame la realidad de lo prc >puesto y_p1-etendJdo. E.'l q•Jc, d referido
lntert:; nu vucdc ~urgir <lt: la habUldad en númetir.arlo) frente al texto de la
demanda, t;ino de la penní~f(u\ legal que ampare la p rckn:iión.

S. Cn,nr iclf:l'l hncmr.. como aquí sucede. una serie de htpótesl.& para ·a
parltr ""~na~ 1nf'crtr que el defensor que asesoró a- Mor\toya Henao cuamlu :S<'
Uevó 11 e recto la diligencia de aceptación de cargo.-; previa al proferlmienlo dt
la sentencia anUclpada Impetrada por 'este mismo, ('n IR (:u a l'far.tica y jurídicamente se d~JimiUlron y formularon por el c.orre-~pnndl~.nt<! Fiscal Regional,
todo porque en crirerio de la demandante. y desde lueg<.1 , u m\ v~7. conocida la
p<:na lnlpuesta. el grado de participación crb11in"l ~n qm: dr.hia habersele
Imputad o el se<:u€stro a su d efendido deberia hab~r SJdo el de compliciibocl y
110 r:ol <k autoría, al igual que Jo supresión de la agravante tmpuf:~ta. que es
r.omo cree deben fonnul{or.P.II': nuevamente los carg(.,., -~P.muestran que la
anunciada nulidad .:s solo lU\ dlstractivo pan• pndo~r darle entrada en ca~a
cfón :.l un cargo que propu-.,~\'o ..., li1nn;o dars y precisa" . no podía ~f:r objeto
d e estudio por la CoriP. por cvtdcnte falta de inl P.ré_. para recurrir. p ues nt
slqut.,..,. remotamente puede P'>""''""' .,, !P.la de j u tc1o la legalidad que amparó la tramitación de tnd<! ~<1 proceso y especificamenle d <:l nto que ahora se
pr~tende ~ueslirm>~r. .:n el r.uaJ se respetaron los <le re<:hc-!< y ga.rantias exigí·
dos p<,>r 1» nnnnl'lt.IVldad pos itiva para su cekt.Jractón. como presupue.;lu par"
el pmft:rimlento del consig\•lenr~ r;,no.
6. Así las c:osas, y slendo.matúl\e<;;\.o en esl.e <:a!IO, no solo que ful:'.el propio
lncrtmtr>adn quien solicitó dicho m~r:unísmo procesal mott1 propriu, s1nn que
una v~" escuchados los cargo" voluntariamente d~o:fd16 '" :t<ptarlos sin
condiclonanúent.o algunn, y r¡uc ~¡el procesado CT'P.P. r¡ur. RU responsabilidad
ca menor a la que ac~plú, ello no está significando <¡ne hubiera sido engan¡JCio
por su anterior <lcfetlSo!- vtcfand o su voluni;Jd, pues por el rontrnrto, ~tín
cons ta en el a r.ta CQrrespondleitte, el Fiscal le expuso ron d artdnd ol<il~
~.ran la5 <.~ m,-.:cuctlclas punitiva$ qu« implieaba gu aceptnch'in, In eual. adem:ás de constituir w1a ve.l~cla lomta de retractación, ""' n inguna fonna es
d" moe tratlva por si 111ism" de la pretendida vulnera<:ión d<: las·garantias procesales o del <;lesconodntiento de laa bases de la inslm<X:iÓJ:l o del.Juzgamiento,
o¡ue aduce la censora.
B l <:argo uo prospera.

En mérill• <le: lo expuesto. In Cor'l.<~ Supr_t:ma de Justlcin en Sal~ de Casadon P..-un!, ..dml!ústrando ju.stlcla c:n nombre de la República y p~r autoridad
de' la ley,
RESIJEt.VE:

No casar el f»lln impugnado.
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Cópiese. r.umplase y d evuélvase a l Tribunal de ort!len .

·Jwrie

An!bal C6me>: GaUego. Femrmdo Arboleda Hlpoll, .Jorge Enrique Cót"doba Poueda. Carlos Augu.<m C>álvez 1\Jyote. EdgrJT l.Qfllbana .T ngalo.Marto
Manrill.ai'lougué!l. Cm1n.< l".duardoMeyla Esa>bar. A.looro OrfandD Pert!?.l'inWn.
Nílwn Pinllln PiniJJtJ.
Patrtcta SIIÚlmr Cuéllar, Secrcl.aria.

)

Hli:TlD~'OOII!WVS!1'1UACH•ON .JflLil.~JaollCA/

®IEC1!l!E(ll'll'RO

::gx'::'o~~mro

ru

l. Es nerdad que la ausencta de fnlerroqnrorlo
!mplllrtdo sobre tos
hec/U)S que Ol'iginaron sut>fnculat:ilm por medio de lndagaroria, dado que
ello diflt:'u!taria la rontmdfc.cfó•T •1 In rl•rf';n.~n. ¡nlede generar vfciD de nulidad, ptii!S tal sel'ia la oonser.wmr.it:z
rlP.scono~el' jlllgrantemenle lo
dispuesto en el articulo ~itiO del Córli!J<> dr< PnlcP.dlmlento Penal. & qui: st
la Indagatoria es presupueslo fii'YK~.<Ill de la sltuactónjuridicu, oporlwu.dad esta en la qt~t• el_limt"iononoJUd/r.llll. rlebejormalizur la imputación
que le pennira al sindioodo sr•lw.r,:, inlmd11r.lr.~e en. los ca~qos de los cuales debe d~(ender.<" "" "'r:ur.•o procesal. no hay dudae¡ue unafalta de
con·esp()ndencia >:ustll1U:iul y man¡tlesta entre ambu.< rll1i!Jffl'II:in.• puede
obstaculizar el f!!i•,.,-c:icio rle la dl!jensa (C. 1-'. .P., arts. 38fi !J 3RflJ.

,¡.,

2. En efecto, la sttuactónjuridica no es unrL mera decisión sobre la.libt:rtad o la detención del sindicado, sino qu•~. u.corde oon sus exigencias
· ./OITTll.lle.,, <:wnp!e también un papd ck ~fonnttción sobm los hechos que
el &;ir.ulo:jwisdloclón investiga. su ooli{uxu:itlnjurldica !1 la pena. c:om.•s·
pondienl.t', y tal detemlúlCICión. obviamenk, eslá lúnitada por los hechos
!1 cargos c¡ue :;e lu>ytJit explorado en !a diligencia eJe indagato1ia, pues es
lo que se iqflere lógicumente de la fegaltJinculación a"''"~-dente conse ·
cuente que existe en !Te una y o/.ra.
3. Es necesario advertir- pre~.iamenle r¡u<<, erl relación con el delito de
secuestro exl.or.~wo e.>«tmlnndo en este proc«sll, In norma aplicable la
del artículo 6" del Ckcmlc. 2790 de IY90. aoogido mm11 lt~]i:o;lactñnperma
llellte por el artículo 11 del Decreto 2266 de 1991, datl11 <¡>JP. !t>S he~hos
aooeciE!Ton ·el 19 di! enero di! H/9::1, y no es perline.nte la Ley 40 del
mismo dño, que s>L~Iituy6 aqt.el!as disposiciones, pue.• .~ua apenas empezó a regir a! día. sigui<<nte. Asl entonces, el pn~:t<f'l<) r)rot:etleme dice
que el delito de secuesl.m se sanc/onruu ron pri.sión ele IH~irlre (20J a vetniicinco (25} años y multa d" un mil a dos mtl salarios mínimo.~ II~ga1P.s
mensuales. entre otras ull«nwrivas coni_Pormmentaim>, o~utlndo 'persiga
los objetivos enuru:tcu.los en el a1ticulo 268 del (',/.,ligo Ptmar. Y los ol?}eti~'Os que trw. es/.r.1 disposición. segtin los r.rJ(Jit~s el ~<ecuestm de una
persona se calijit:t.o corno e>.torsioo, son lo.s dP. ··,'Xigir por su libertad un

es
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prouec/w r) <;'UQJquler utilidad, v paro que se Jwga umrli(aalgo. o ron.ftrtes
p ubliL:ilnnos o de carCu:te.r político".

l.

Cuat1do las normn.<t oorr/ienen e.xprestonr.~ qJines t·aJes como "per.~r-,guir
objetiJJos", o "con e!propósltn··. o ' poro", o ''con.{111es", r¡ue corresponden a
predicadoo de uerbos rectores y dt;r wtan sólo.finalidad y no necesruiamentv. otra conducta m ncrcta o-rcal.lzat.la, ·con razón dice la cfotpnáJ.ico.
juridiropencd que tales manifestuciones se ide~ltjflcan wmo elementos .
s ubjetivos del tipO de sccuesn·o ext.or,.lvo. distiflt·o s del d olo. que cvmo
tales '"'exigen s u crlStali7.<H:i6n para que sea completa la clpicidtld. del.
d elito. Desc.le w r<go que la adeci.UlCú)n tlplca del hecho t>w!lllll! rl" secuestro e.\torsivu ,,¡ r:xi¡Je un comp01tam;,~;,,, ('xtemo y central w '·"1urebatar".
"susrraer", "retener.. u "ocultar" n. rma persona: pero no es necesario que
se hmJ<l cow:retado. L'P.rl>l!)mda. una exl(}en.:>a <?conómíc~. pues ba.~ta
que el ~o hayo Jlrluario de la llbert.<ui a la victima asiStido de dir.ho
¡m >pósitv. ..

·

F..s ..,.,rdad que la pos ición económll.'<:l d e la víctima., con11> rlaro aislado.
nada diría en rclac16n con un eventual propúsilo eJe !ucro. pero cosa <1islinla rCL-ela ella r:wur.do SE: usa un retJót¡l(~f paro poner al d ut?im rle la
.fortw~a et r. sil.uw :ión de !ndefen$¡l)¡¡ y stmultáneamenf¡~ lmnnrle que estabajrelll.f! a un "secuestin'·-

Corti; Suprema d" Juslicta. - Sala de Casactón PenaL - San!a Fe de Bogolá,
D. C .. once de agosto de mil n ovecientos noven t... y nueve.
Magistrado Ponente: Dr. Jorg~ Aníh;.d GOmez Galk:go
Aprobado Acta No. t 18

Proceso No. 12368

Examina la Sala, c:n ~ede de casa~io'>n, la se ntencia de s<:gunda instancia
proferida po r cl111bWlal Nacir.mw . el 22 de n oviembre d e 1995. por ~uyo me·
dlo el procesado José Raúl Ríos Gómez q ueda condenado a la lll'na prin cipal
de once U ll af1os de: pmión y multa ~n ~uanlia de cuarenta millones setec.:lt:nlos sesenta y cinco mil p esog ($ 40. 765.000.oo}, con•u u lor de un concurso
de hechos punibles de secu(·:sl.m extors lvo {U,n\ado). lesion es personales y
porte ilegal de amlSl llt~ 1\•.,go de defens.a p"'rsonal.

a

El "'"''rso extraordinario fue propu e..lo por el sentenciado y lo sustentó
dcfcnSilr.

opoT1un~mente su

H>X;H(lS y AcruACION PROr.F.S.\t.

t:l senor Nesl;:~.vo J\Dtol:)lo Muñ<r.1.. Agutrre a drnínislraba los l.itcnes de su
padre Gustavo Munr.>~ I\Jvare2. sobre todo las heredat.I"H que éste poseía eo la
vr.r.,rla Bajo San Juan del colTegtru.leniJ • F.:l Lembo, compreni'Jión del munki pln ele Santa Rosa de Cabal (Risaralda}. entre los que '"'en la finca "Campo
Al o>.gre". El dia Jlla!'(es 19 de enero d e 1!'193. aproXImadamente a las 9::;o horas de la mañana. aqu t<l rectentementc hnbia llegado al m<"'donado fundo,

w
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~n et>mpañia de su hermano GustaVQ J\dollo Muñ02 ~ulrre; cuando se acerca.ron los ·lndl>iduos José Raúl ruos Góme" y Cú man Carda MorP.no,
supuestamente a sol!cltar trabnjo. requirieron en ese eet:.t.ldo al administra·
dor y, una vez escucharon la respuest<l negativa, el prhn~ro de ellos le puso
un revólver en la cabeza y dijo que se lralaba de un ··s~cuestro": pero, de
lrunedlato. el amenazado $~ lrahó <m una lucha cuerpo a cue~p~• c()n los dos
ex:lrat~OS y también hubo Wl cruce dr. disparos, porque lg'Jalmenle e) agredido alcanzó a esgnmir su armt\ de fuego.

&n el cw·so de e-.sta con Ucnrla, N<:st.avo Antonio Mutlo:: Aguirrc y Gcnnan
Oan:la Moreno recibieron¡JTav~ l<:tóivnes de arma de fuego. cl priln<-TO c:tl cl
abdomen y el miembro infr.r1or ll.qukrdo, qu e le de~aron como secud·d!l una
defonntdad fJStca y perturiJaclón lu ndvna l del órgano de la e.'<Creción ucina·
rla. ambas de carácter permanente; mknlras <¡ue el segundo falleció como
~onsccuencla de he11das ocaslvnadus. no siilo con revólv::.· sino también d.:
escopeta, pue':<, al p;on:c:cr. <::1 hel'idu fue rematado por \:lnll- pen;ona que Jo
atcan?.l\ <!entro de un cafetal de la misma bo:rcdad.
La l'l>lida <.:apl.un'• al im¡¡utt\do R:ios Gómez en ¡;,l stllo "El Mico", por la
anllguu c~rrilera de la vereda ''La Capilla', a quic:n le hallaron un revólver
marca "Sm1th & Wesson··. cali\m; 32 lt~rgu, provisto de Cln•:o (5) vainillas en el
lambor. aíi1 penni::10 ¡Jara s u porte .
·

La Unidad lnvesUga liva d e: Potlcia J udlcJal, a dscrito a lo Policía ?lactonal
acanlonad¡o ct• d muulcipw de Santa Rosa de Cabal, rrac:Ucó como primeras
dUIJ,!em:ia':l <le i m~.stigac lón, el mt.smo 4ia de lo« hr::c hus, el levantamiento del
""d¡¡ver y los testUnonios de Gctmán Galeano Usqulan<> y Gu~uwo Adolfo
Mw\o~ 1'\gulrre. Pv~tc.:ricmur.ulr:. el Fiscal Treinta y Uno Delq:\!lc:lu anl.e los Jueces
Penule~ d~l Cin:uilu clr. clit::ha población abiió foimaJm,;nle la Instrucción.
reclt>ló lmlagaturia al ionputado Rios Gómez y dd'ircio\ s u s ituación .Jurídica.
por m~:d.lo clt: metlida de asegw ·ruuJento consislr:nl:co en detenCión preventiva.
~me. autor de \Ul concurso de d~liWt< de: s<:c:uest:ro e:x:torstvo (tentado), ksio·
nes personales y porte Ilegal !le anna de fuego de defensa per3onal (fs: 1 1f. y
V. y 40).
Asumida la investigación p<lr Un fiscal regional dt! la ~:ludatl d t! Medellin,
el funcionario calificó el mérito d~l s umarlo el25 de mar¿o de 1994. ¡Íruvide.l·
cla en la cual dictó resoluciórl n~u!<atorla por los hechos punJt>l<:s d" lesiones
personales (arts. 331 y 334 <": . I'.J y porte llega! de arma de fw:go <k defensa
personal (Uecxetos 3664/86, 11r1 . t • y 2266/91), pero precluyó la Instrucción
por la htpótes1-s de secuestro (lio. 2::10). Apdada esta decishln por el Ministerio
P ublico, la Fiscalía Uelegada. anl.e el Tribunal r-;acional proveyú "" segunda
ln~lancta el 19 de agos{o d~ 1994, oportwúdad en la c:ua.l n:vm:6 la aludida
p1'1'.clusión );, en lugar, acusó i g ual mcrotc por el d~llto de f;IICIIP.~I m «xtorsivo.
en la modalidad d e tentali\'8 , pr~sl.o en el articulo b"' d~J Oecrelo 2790 de
1990 {adoptad o como lcgJslaclón permanente por el artículo 11 del Decreto
2266 d" 199 1). y a la vez confi.nnó la acusación q ue se hab(a dispuesto por los
if>:ju~tus de lesione.; personnl"" y porte Ucgal de arm~ d•e fuego de de!Cnsa
personal (fs. 267).
·

.,
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!'ara la sigulentP. tu~ e procesal asurrúó el-conoclrn!cnt.o un jue« regional ck
la misma ciudad. abrió el juicio a pl'Ucha~. citó para sentenc ia y c.n.knó el
traslado a los 'o;ujetos procesal!;~ paro presentar l'lkgatos d e c onclusión {fs.
~1-12 y 333). 1:;1 mí~mo funcionario •heló sentencia de prím~:r grado el 28 de
Junto de 1995. por mt:dlo de la cual con~k:uu al acusado a la pe na prlllCipal de
lJ añM d e pris ión y mu llll por valor de S 40.765.000.oo. como autor c!P. lrJo.;
d~.lltos ln di.Ww en la resolución ""usatorta (fs. 37 1).
El fallo Jue ob_jet.o ti~ lrnp>lgltación calo noncerniertte al delito de .;e(:uestro. pero el Trlhnn.-..l.>Ja clonal Jc, mnlinnOen la scntenda que al)ora es objct(•
cid n::curso extraordinario (c.uadcn"' 2" Ins tancia, fe. 2).
\Jo »obra advc"''l.ír que. por disposición de Jos funclouarios de Instancia, ya
completas ctrcunslanr.ias en que recibió muerte
el irldividuo Genn án Cardn Moreno.
~<O n objeto de investJgscl ón las

El casacion1$ta prupone tres cru-go" en contn de la senlcw.:la Impugnada,
ll.$i:
J . El p1imero s e rdkre a una nulidad originada en la intlu,g'..tlorta. pof

s upuesta violación del debido proceso y el dert:(:!Ju •k: <ldimaa. d!Ugencta en la
cmslul imputado ruus Gómez apenas se h; hiúeron tr~s pr~untas abslJactas
sobre el delito de secuest m. la úllima d e ella s a rlncm e a la rutina de sah..,.
quién era el1·espon!<Hhlc de los hechos tnve~tigados, a p esar clt« 'l"e tal acto
const!tuye uJJ imp<>rl<m te medio ór. rl.,reo:nsa. Además, rm so:: ahondó en el interrng<'ltoiio sobre las pllr1.1r.nl>.~r1dades del he.:ho purúble de sccrl~~•-:ro e.'CI:orsl\'0,
de a cuerdo <:<.•n la redacción de este tipo en el Cúdigo Penal. pues el vocablo
"(<r~r.u esl ro" es j~eucrl<:n y las preguntas cl~be n a ptmtar a cun~:retar·si el hecho
constituye la modalidad simple o la extore!v a . Ap:>rf.e de qu~-er sah.~r si en el
m nm ento de d ese n fundar el ann.tl los aclores le diJeron a la \'ÍCUma q ue S<:
trotaba . d" l ffi secuestro. los reque!imJeuto~ clr. indagación íuc ruri t~jenos
e~le dellto. porqu<: se limitaron a explorar la con vcrsa<:ión entre Germán y
Nestavo, d r:ómo ibrul vestidns los presuntos """ue:;lradores. a qúf. rtisl<mt·ia
s e mantuvo Ríos Gómr.l< de-su compafl"rv y Ju vicUma, ele .

a

. Agrega que ni Hiqutcm hubo lnt.crro¡~ulorio por e'l delil.(l dt potte ilegal de:
armas y, peor.aúu, el revrílv<:r \ncaulado tt~ mprx:n ""puso ele pres.enr.e al iln¡JIIIa do para su deb i(Jo rewnocimlento.

.

)

.

Si en la lnda!!atorla no h u bo preguntll" .,;pectflcag sohre el delito cjc "secuestro el..1:orstvo", y tampoco sr. con.-ra ta en el proceso la exis tencia de una
ampllac:lón de dicha dtll¡¡c:nc:ia, r•:ntonc.es los hmcionar1os Juditiales no po·
m ttn dictar resolución """"nto>ia por d!<: ho inl'racción. ni mu<:ho menoB emitir
In ~entenc.la condenn L·ona con base en e l m!&ruo cargo.

Reclama el ccn"or e ntonces la casación del fallo y. C<m!$ec.u entemcntc, la
nuUda d del pn>ceso a partir de U. dilig<:".ncla de itttlag.->tor1a.
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· 2. El S'.'gu nño ~argo st: expone como violación iiitlirecta de lfl ley sustancial por un presunto error de hecho y la exclusión eviñP.ntl': de la regla del in
dubio pro reo. Explica que nlnglin medio de convicción apunta ¡¡ d~mnst.rar la.·
E>xigencia de un pmvet~ho económico para configurar el :lelito rh~ sl':~uestro
extorslvo, razón por la cual resu 11 a st>rprE:ndente que el Ttib1mal, a pnr1 ir de
una lógica abstracla y puramente Jonn:ll. "'Infiera o suponga·· la JJn!llidad
extol'slva. En efecto. la certeza del het:ho punible no puede surgir de una
simple operación mental del fallador, a parlir de la poslclom económica de la
o;upueshl victima. pues dicha situación no constituye pnmba Inconcusa de la
buscada intención ext.orsiva.
El articulo 247 del c. de 1'. 1'. enseña que en el p.-oceso dehe obrar prueba
que conduzca a la certeza del hecho punible, y, en este caso. ocunió In contrarto, porque como ilo había mcdil>S rk convicción que indicaran los objP.tivos
del secuestro simple, entonces para el ~cnl<:m~ador la situación aparei:ÍU
como un secuestro extorsivo.
·
·
P"ra tratar de cublirsc aparentemente con el "agrado manto de la sana
supuesto. expetiencin cotidi;u;;_.,_, el Trtbunal vuelve al
""mpo de las ·-¡nferenct.ns'' cuando alude •l la <:omplejldad de! proceso t.'liminal en el secuestro, según el cual primero se selecciona la víclimo y .,¡ lugar
donde se va a manl.cncr rcl <:niela, después viene la aprel:.ensión y el ocultami<:nto de la misma y, una vez los secue,¡lradnres la tienen a buen seguro, ahí
"í se le hacen a los famlliares y allegados las a'<igcnclas econónúcas del caso.
Desde luego que todo esto, según ln piensa ~1 acclonante, Tequiere una
sofisticada organización aiminol que no se d'\ en el caso con::retn. porque ~Uo
demanda la participadón de varit,.; indi\•iduos y la uH!twc!ón de arm.-unenlo pesado, vehículos. chalecos anlibala" y otro!> lnstnnnentos aptos·parn reuli7.ur cl plan.
crílica, apoyado en la

Dice que la rcal17.aclón de semejante delito no ~"posible en cabeza de dos
personas qut: can1inaban por una· C<liTetera solilurio. qll~: ni siquiera contaban con un vehículo que les permitiera evadirse rúpid:nnentc del lugar con
su \'Íctima. 1'\in¡,•ún ddineucntc, por Insensato que :'len. se arriesgarla de tal
manera. ni menos l.raba¡aria sobre la lúpótesis de llegar a utilizar el \'ehíc.ulo
de la víctima. máxime que ni siquiera lo conocían.
A¡.,'Tl;ga que un argumento abstrad·o t."Omo c:1 de Jos pasos que en términos
gencralc:; dan los dellnc1,1entes que se decid.:n a S<'..cucstrar, no es sullciente
ni cnnslituye prueba de certeza del hc(,h<> punible ni de la lntencionalidud
tlt:JtlOSU'ada por los presuntos a u tore:s. ·

La cet1eza en .:su: caso no surgió de k1. prueba kgal:mcnt<.: producida. 81no de
supuestos que oh<xir.<:t:n a la conjetura y el capricho del juzgador, pues el delito
no puede iltlerirS<: ahst:raclamente, ''menos aún deducir un hecho punible a
partir de la no <,mnproba.clón de otro de menor r.:nUdarl. v. gr., pucsoo que no se
demostró oc<:uestro simple es inequívoco que se trata de secuestro extorsivo".
Desde este punl.o de vista, continua el ac.tor, el sentcm:iador le ha otorgado a 'la prueba k"timonlal un sentido que no .,orrcspor:.de a su verdadero
contenido fád.ico.
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Repara q ue m ambas senten cias se le d a plena credlh llldSICI a los testimonios de loo hennanos Nestavo y Gu.-faVQ Muñoz Agulrrc. porqu~ n o existe en
cUos ánlmo de perjudicar y ad~mas <:'l segundo declaró el IIÚSino día de los
her:hos, pero no se tJr:nP. en cuenta que los co ns ~nguíneos s! tuVIeron tiempo
.de conversar cua ndo el uno llevó ai iJ IIO al centro hospl talur1o, máxime que
no eJClqt-"' pru e<Ja de qu e el prlrnero en realidad haya perdido el seutido, lo cual
indk';~ c¡ue bien pu dieron ponerse de acuerdo J>ara rendir tesUmonio. Tampo
m se ha a dvertido que la Imputación d el secuestro es una cortina de h u mo
tendida por los hermanos, con el rm de justi11c&r la muerte in11Jg)da a Gerrnán
Oarcia. Mo<eno. quien, dP.spués del coml>atr..a tiros de revólver, fue r:liminüdo
a "'angre flia con tiro d e eS<'. opeta.
·

ri

Puede ser que la expllcaclón del procesado no sea c:reíhl'.'. a dmite el dem andante, tal vc;r; porque no h abla razón para que, anrr. la r.,.pue~Jta ne¡;at!V'a
de Nestavo, aquél procediera a desenfundar un anna dP. f~•ego. pero de esa
falta de credibilida d n o .podtia st~r nna 1'4:sponsablllda d por un delito de
:o<~:J>estro extorslvo que no está d .:mnsl.rnrln. Rl a rtic-ulo 254 del r.. de P. P ..
"'t(l't:gJl. TP.nllte al ju:Gg;>dnr a la aprcciacíñn mt~junt~ de las pnt.,b ns y conforme u m la sana critica. pero el sentenciArtM en este caso se ht:i valido de
conjet.ums a las que tAmb ién llega arbltrarta menle.
Thrmina la fundamentación dcl cargo con la aflrmación de que en este

· proc:e'!o se lmponia la aplicaCión del in dubio p ro roo. conclusión a la que st
~niba por las r:l2unes de he<;hoy dc rlcrecho expuestas ¡xtrtl. En con..
<:ecuen<..ia. el procesad"' debe responder sólo por los del!tos de: lesiones persona k~ y
porte lle~al e! e anna de fuego, mas n o por la tentll\lva: de secues tro exfnr~ivo.

Solit'.lta la casación del fallo para CJ""' lll Corte reconoo:ca el In.d ubio pro P'eo
y absuelva al procesado del c:argn dl' secues tro extorsivo.

3 . Ellereer cargo"" maneja como vi<>l'lclón directa de u.1a roiJrma d e derechoausl<lncial ya q ue se aplicaron Lndclndnmente los articoiOt< 6° del Decreto
2790 de 1990 y l l del Decreto 2266 de 1991. y se dejó d e &¡Jllurr el articulo
269 d«1 Códlgo Penal, antes de la m odilleaclón de la Ley 40 •k 1993.
E." Jlone como es obvio qu~: la víctima Nestavo Anl.onio.MuOoz Aguirre no
ltmfa las cRII<Iades que menclon;, el Decreto 2790, ni en el obrar de l pro<:esacto se demostraron objetivos tem>rislas. razón por la <:ual h abría. de suponerse
que tales prop6sitos eran económicos. Sin embargo. el tallador d e segun do
grado, c ua n do se refiere t:i u n a finallda d crótlt:o·sexual no d criltl:llroda. tiene
la •nr.nt« p u esta en el S<..'(:Uestro struplc ' lel a rticulo 269 del Clldlgo Penal. qut:
obvJamcnl" <e apllc.uiu sin la reforma hecha por la Ley 10 de 1993. pues
entonces no ':'slaba VIgente.
~

Nlom bien. el mis mo tc11:to de la :seul,em :ia dic.e "que no se d 1m1ostraron
Onalldadcs econóJilit:it~ de tipo lucrarjvc), ¡.JUes descarta el hurto calificado y
¡extorsión! .. .''. sln eml>argo el fallador <:otJ(Icna por el delito (je secuestro
extorslvo. a sabien das de que lo. tip lficaclúu tic dicha 1nfracclón ex,ige que ·a
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1<• tr.nmt iva ele secuel!tro se acompañe la extorsión y esto debe ser demoslra·
do y no l.rúerttl<>, deduc ido o ~u puesto• (fs. 58).
En e~t.as eondiciOIICS. el sentenc.la.dor debió aplir>•r In nc1rma mas favorable. que exa la relerente al sr.cucstco s.lmple y no la del....-l.nr.;ivo, que en este
caso se a plicó indebidament ...
Pide que se case la senLenclu para condena~· al procel!.ack> por~~ cielito de
s._.cucstro s imple.

CONCtlPro DELPRocUJlAl)()t<
El Procurad or PriJOero Delegado e n lo Penal conC<!)JtJia
ténnJ.nos:

·

f'J l

los siguientes
·

A. Causal tercera. Con 1\rr~glo a la _jurisprudencia sobre el t•~ma de la
presentación de cargos por lnv:. lldez del proc.eso. la Cell$\1 rn <:llr~:cc tic funda.m~nto porque no demuestra ltl c lase de nulidad invnc:u.clll. ni determina la
manero como sus ob_¡cclonca pueden alectar la n!!,,'ularldad del proceso y v:io·
lnr In garanHa fundamenta.! de la de!j:,os-'1.

Mas, a p esar d" las falencias t6cnJcas. el caxgo es infu::>dúdo porque en la
injw-..da sí aparecen pregunta.' y re-spuest"s concrel.aD.,cnt e relacJon<~rl•"
con el dclilo de se<".:tJ~- " ""' demoslrnr es le a serto, el Prc..,nrarlor transcribe

extensamente los

apm1.e~

com::i¡.¡ondlcntes de la re.'lpec-JivH ar.ta.

!tn <:uanto allliclto de porte Uegal d e arma de fuc¡lo. es el mismo proce.<;,rln
quien en la lndagarorta acept" h "ber disparado un revólver c¡¡lihr" :12, que
antes de los hechos le 11abíl\ I'"""do s u compaflei'O Uerml\n G"n'í" MMcno.
aparato que Igualmente le fue d~vmlsado a.l momento de, la c<•phml.
Así entonces. los "llrf(M por los deUtos de secuesln.o ~~I On'ii\'O, en el grado
de tentativa. lesiones pc-:r~c)nates·y porte Ilegal de afma ti,.. fuego, se han perfilado con nitide-.;. desde la indagatoria y se p1·ectsaron ~n 1~ $ltuaclónjtuidica
y la resolución de a r:usadún , <.~>ntando el procesado con la defensa técnica
adecuada en el curso de lcMln el pnX;cso.

Propone que st:

dcs~tlme

esta censura.

U. Causal pnmera. F:xp(one que c:l primer cargo adu~1dn por r.sta via se
refiere a v!olaclón indireGI<• clt< IIJ. ler sustancial por f~ll'~ rlc aplicación de!
articulo 1 45 del C. de P. P. (duda). debido a un elTor de hP.<:ho en la apreciación de la prueba (lruso juidv dt< ldt:ntldad): pero. replica e l n~tegado, cllibebsta
no de termina claramo:nt.c: los fundamentos de la cau~al n i la tl'asccndencia
del~;upueslo error c:onoetldo por el fallador.
Con tocio, en c uanto al fhlw juicio de írlentidad respoctn de !Cis tes limoniM
de Ne~t.ovo y Gustavo Muñoz .1\g\tlrre. el reproche ~s tnñmdado. PD"l" "' IM
juzgad or.,; no desbordaron el con tenido ""-acto y el alcance de e6l<>s pruebas,
sobre todo en el punto l'P.fertml.~ u la OO'Irmac!ón cotncirlenle de que José J{aül
Rloe Oómez .y su a<">mpa>'•antc. despu~s de inl.imic..lar a la vi.ctlnla. c.on revól ·
ver, le dijemn: "4ulct.o que esto e6 un secue~t.ro" .
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Todo r.uanto ~videncia el l!bcltsta es el deseo d e contraponer s u pcrsonul
crtLerio al anál ll!l~ y valoración jurídica que ht.zo e l juzgador en relación con
dichos te-'if.lmon lo~. Más. agregn, tal poslclón del impugnante no puede acep·
1arse en c:>•saclOn. porque es potestad de los faDadores valoror las pruebas
l'l<'.nlro del marco <le la sana critica, salvo el error de hecho que en este caso
no se demueslra.

El !>\Curso d e casación no puede convcrtin;c en un nuevo d r:oote ruciológlco
gobre los medios de prueba tenidos en (:umta en el faDo de instancia. pues es
· fm.:ultad del Juez nctuar confonnc con su com'la:lón racional. siempre y cuando
n o se \ciolP.n las reglas d e la 5a00 critica por omisión . suposiciún o lo:rgi\'ersaclón de u,. mismas. cosa qu e n o d~ruuet.tr-d cl impugnante, n i umofl(l(.'Q am'ierte
el Mlnislt~rio PUblico.
En consecuencia, como no e><lt~lt: (:rror de hecho en la apreciación de la
pnu:ba, resulta lt~ju~ Uficada la pcti~i(Jn dcl demandante .'!Obre aplicación <le:l
!n rl.ubio pro reo; a demás. porque los seutcnciadore.~ no han expresado duda y
la conSidcrncíón s ubjetiva del recurreulc no puede rem~r la soberana facultad Judicial de valoracló.n prob<\rorta.

Pide, en cotiSet:ucncia. rechazar la censw·a.
Arj¡IUnenta el Procuranor que' el segundo c<~rgo. igUalmente pr.,,;e'ntado al
tenor rlc la causal pnm~rn . hace relación a la violación dlrcct.a d~ la ley. por
ap l!<'.aeión indeb ida d~J arlículo 6'' del Decrelo 2790 de 1990 (arL 11 Decreto
2266 de 19911 y falta ele aplicac!.ón del :lrl.í<;.-ulo 269 del Cócligo Penal.
¡,;n rcalid~d. la norma procedente era la que aplicó el Trlbunt~l.. ya que ella
se reller" al sec uestro que ··persiga los objel.lvos enunciados en d ru1ic.ulo 268
el el Código Penal ... ", lo ~"ml siglúflca qu e dit'.hO precepto modUlcó la mencion ada norma del Código Penal. en cuanto munentó el minimo y el máxtnio <k la
pena prevista pará ..J secuesn:o extursiv<l.
N! siquiera seria aplítoahlc la Ley 40 de 1993. pue;; Jos ha:h<.>t~ ~caminados
ocurrieron el J 9 de enero y dicha ley empezó a reg'!: al dia sígui~nte. ·
· Propone que Se deseche e:;l'.c;
cnse cl.falto recumdo.

0 0 '0

cargo y, llnulmente: soliC!t(l <lile no se
·

. Primer cargo:

)

&. f'X<OlDLtu\n\. en primer lugar. lo ooncenúentc a la nulldad.,puc" se aduce e n el lihelo que ln Indaga Loria;medlo de defensa por excelencia. no conti<:ne
pregunl;¡s r.:onc.retas rela r.icmattas con los df'.!itos de sa:uestro (tentativa) y
porte flr.gal rle anna de fuq(o. ltsta omisión, dlce el actor, lat<Uma el debido
proceso y 1:! gamntía de defcnsu, pues. sl no se htz.o u n Interrogo torio sobre d
respectivo sup11e~to filctlco, la :<l!.ut~tión juridicn y la calltlroción ~umaria.l no
podian conl.t!nP.r reproches por diehas lllfra""innes.
·
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l'.:s uerdad que la ausencia de interrogatoriO al impurado sobre los hechos
que oTiginaron .su !>inCIIlllr.ión por me.dln de indagatoria. dado que ello dgTcult!lrfa la contradicción y la defensa. puede generar !>Ido riP. nuJidnd, pues tal se/'ia.
la consecuencia de desconocerJlogmnlenumte lo dispuesto en el artículo 360 del
Código r:ú~ ProcL~liento l'enal Es que slla ú!dagatoria es presupi.eslo procesal
de la siluaciónjuridi<xl. oporlwtidad. esta C!n la que el.fiuu:ionariojudicial dP.be
.formall?.r.tr la ln1putac!ón que le pemiita al sindicado saber e Introducirse en los
cargos de los cuales debe dcf<-•ndcrsc en d curso pi'Ocesat rto llny duda qtw unr.
jalta de correspond(<fPJ.:ia .•u.•t<:urcial y man!/!esta entre ambas ·dili~wncills puede
obstLAruli?.ar el ejen:k:lo de la defensa (C. P. P.. <Uts. 38!5 y .389}• .
En ejecro. la sltuaclónJu.rít:l!oa no es una mera decisión sobre lalUJertad o la
detención del sindicado. sino que, acorde con sus exigenciasformales, cumple
lambién un pc1pel de ir!/Orri!Or.ió;¡ sobre ·111~ hechos que el Eslado-jurlsd!cclón
lrwesriga. su cal!f<eaciónjuridioo y la penn.corw.~fH11UiiJ.mre. y tal determinación.
obviamente, esta llmltadci por los lteehos y corgo.s que .~r• htiiJan explorado en la
dUigeru:ia de vtdogaroria, pues es lo que se illfieTe lógitXunP-nle de la legal ulncu-

lación anteced(<nie·mrtsc<Ctumm que e.odsle entre una y or:ra.

Más ocurre que el acta de la Indagatoria recibida en "~'"proceso no tiene
los vacíos qut: le imputa el dcn.andante, porque la prtmem preb'llnta sobre los
h.chos, abierta para respetar en serto la espont.aneirlac. del imputado y su
derecho a !<1 no aul.oincrimina.d(Jn, es dcl siguiente tenor:
"Diga. si tiene concK:imiento cuál es el motivo de esta diligencia ¡¡in fónnula
de juramento. EIH:.a~o ciedQ.ha,ga un Tdalo d..ro y preciso de\!!& he¡:ho!l q,¡m
111 pdmmtrun•· (fs. 12. Se ha subt;ayado).
·

La )'('.<ipuesta del sindicado fue inmediata y

espontánt~a.

porque •. después
de expresar que"'" d""'Pi•l?.cl a la v~rcda -El Lembo", en compañía de Germán
:;arda, diJo: "... l!n e! ~~:ffl!:!P del.camjno él m P. pasó un r•~Vólver ~J.(hre trejn ·
ta.y..do.s. para ¡¡ue vo Jo llevara ...". Y agrega: ..... yo me :~susl.P. al ver que el
señor también: me apuntó a mí t.~>n un revólver de el y saque el que yo !IP.Vaba,
el eual me había pasado Gennán, y le disparé (:omo en dos oportwúdades, él
también me dispaTó .. :·. Admite, igualmente, que después del incidente se lnl.cmó en un cafetal, corrtó "hacia la carretera del ferrocanil'' y ahí se encontró
con lCJ:> ag..nres, quienes lo Interrogaron y le encontrarun d anna (fs. 12v.
Enfnsis agregarlCJ).

Ya en el inlr:rm¡.(al.oriu detallado y concreto, en reilu:ión o:on el arma, el
imputado manifestó: "No tengo conocimiento porque lo portaba (se refiere a
su compa11ero). Me entregó el revólver y me ·gjjo que t:omo yo babia sido agente, no habí~.pmhkrmt si ltJO< f:tllllt)at1e.o·os agentes no» ~r..Qirtrahan r:n d camino
y nos reau_lsaban. o sea la polid« m•r <:sl.uvio:ra patrullando oor_<iJ;ü: (fs. l3f.
Se ha de~iaea!lo).
Los datos obtenido" r.nn las Inan1fe9taclones del procesado eran sutlcte.ntt;s pa1·a establecer si se conflgnrnha e<l rlt~lit.o de porte Ilegal de arma de fue¡,¡o,

1

1
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pues, como el dijo c.laramenl.e que portaba un revólver ajeno. ello bastaba
para aprehcnd~r la requP.ricl" ilegalidad de la conducta. Es cierto que el amta
decomisada no fue·exhibida al !!indicado para su reconocimiento, pero, una
racional comprensión y apl1caclón del articulo 365 del C<xligo de Procedimiento
Penal, Indica que s.J el inopul;ulo admitió que el instrumento había sido encontrado en su poder, lo que seguía. era la solicitud de una explicación sobre
el particular, inquietud que el ya babia s&;tl~fccho csponlánt:<lmcnlc.
En r~lac.ion con la hipótesis de secuestro. además de la pregunta explorañonl inicial, la diligencia de Indagatoria mue,..tra el si~ien\.e e~t-xutinio:

"P,·egunladu. N" obslanle Jo expresado por usted, se cifuma en estas diligencias· que usl~!l lle¡.¡ó con su amigo Germán Garcia Moreno a esa flnca
desenfuuthuulu Hrnhus' sendas aunas..de fuego para Intimidar~ srnpJ' Ncstamo
Muñoz A:gujl're al pl:in~cer euu lines de secut:S! rnrlo· éste desenfundó su anna
de fuego habtendose producido Intercambio <1~ di~paro.; a Jraves.de Jos cuaJes
resultó muerto su compañ~1·o Germán Gaccia :Moreno. Qué tiene para mani-.
restar al respecto. Contf".Stó: No. Ji:s mentiras OOT(Ine en OjnaJ]'ln momeo In par.a
pofh:r S(:<:uc.~s!ri)r a una persona hajaQiQJl()S doª.a pie y con un mecho de
revolver como el que Jley;,bamos. Yo_creo oue si se va a s~ucstrar a a 1'-<tJien
deberían ser se¡s n sie1 e persona~ y qon buenas a11nas \' con algün v~hlculo
para 1rans¡)()r1 arlo no a si CQPlO Uegamos nosotros. No ~~ c.tct1 () qne mi (:om-

(lrlflero Jle,•ma rumas·· ... "J:>reguntado: lgyahnent~ se afirma en e!lt.a~ diligencias
que ~stando ustedes en esa finca 1\atnaron al s ..ñur Nes tamo Muñoz a qnl~n
le dij~ron que si tenia llenada rle bolsas, que de un momento <!..Otro. el más
mqpo se le tiró encima y le dijo· 'qnjeto h\ju.eputa q1Je esto es un secucstm'.
yendosc también en<:ima la olra persona quien también sacó arma; ctue cuando esta pernaml hllyópara su apartamento, ustedes lo ·en~ndieron a plC)mo'.
Qué -tiene p¡¡ra manifestar al respecto. Contestó: Mentkas. Purcl"" el que se
arrimó P"·ra llamarlo fue el señor Germán, cuando el palrún salió, loo dos se
pusieTon a charlar y luego pasó lo que antes comenlO:, en ningún momento
ohs.,rvé que hubieran personas cerca. No más". Prc~•unh•do· Se jnvestig;u.m
concurso de h.echos prmlbles. Tentativa de scc:ucsl.m y Jesjones p.!:rsonale¡;,
Dígnnos entonces si se considera" no ro:':'pnnsable de esos hechos. Cc:mt~~tó:
Ml:.~onslder.o que no soy respímo;ahle del cong•rso~e delito!:> ya que e.nnl.ngYn.Uloment9 fui en SOD de St:<:U<:sl.rer al scñor nj 0!:. agrecll,i:to_.físicamente.
simplemente a buscar el trab~jo que d C<~mpañero me babia comentado. Eso
es todo" {fs. l3f. y v. Se ha señalado).
Es claro •1ue d in,.lruclor, en la diligencia ex:mllnada, le puso !le pre:ienle
al i.Jnputado los. anl:..r.erlentes y circunstancias consignadas. en la "r:t.unr.ión.
que lo sci'!alaban como autor o P"Tlícipe de sendas Infracciones de secuestro
(tentado), lesiones personales y parle ilegnl de armas; pero, lo más trascendental, el Indagado tuvo la oportunidad de e><presarse y defendC!'Sc libremente de
cara a los supuestos de hecho que ~:onflguraban L~s tres hipótesis delictivas
que dieron lugar a su vinculación procesal, lo c.u"l significn que en ese momento procesal ~ercló a plenitud su dcrccht> de: delensn (C. P. P., arts. 352 y 300).
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No pr0$pera la <:ensura.
Segundo Cargo:

Aunque el demandante cornien~a por criticar la manera como los
juzgadores optaron por el delito de secuestro extorslvo y no por el de modail·
dad simple, en el senLido de qne supusiemn la finalidad d~ ha~~r ~xig~n~laA
económicas a la victlma o a su t:lmilia, lo cierto es que, después de cierta
saturación y desorden en las objeciones, se ad\1erte como tenor de la queja
que la ··suposición" se debió a que ell<>s le ,Ji.,ron a .la pmeba testimonial un
sentido que no con:e!>ponde a su contenido factlco.
Antes de dicha. expresión, el censor h"bía hecho una cita de la sentencia
del1'rlburt,;,l, según la cual era obvio "IJ.úertr" que el pmpóslto de los sujetos
era el de obtener un provecho econc;mtco. ··.•. pueOjlo qu..: ningún mc<.lio d.:
conviccl.ón apunta a demostrar que pretendieron priv-ctrlo de su libertad para
uno de los objetivos que Upilkm1 el secuestro simple, v. ~-, una finalidad
erótlco·sexuaJ. o que se tratara de un delito de hurto calificado, o de una
extorsión. etc.. y antes bien su modalidad y la posición económica de la vicllma quien como se $~abe e:!< clm,tin dP. fmca, hacen suponer que por su liberación
se iba a exl~ir P.l pagn tif: una suma de dinero·• {cuadelno :t Instancia. fs. 11).
De ij!ual mJ'Inf:ra, el actor se refirió a los testimonios de Nestavo y Uustavo
l.Vluñoz.Agulrre. P.l pr1mf:rn de los <.,.aJes <>pen;~-.; dijo que el agresor le manifestó: ·•quieto (...) que esto es un secuestro'"; y así, con expi:e-siones slllúlares, lo
corrobora su hermano en sendas declaraciones.
En este onlen de ideas, aunque con cierto desgreño, el recurrente alcanzó
a afumar que el contenido de los mencionados t<:stim<lnio~ no se re feria a la
fmalidad de provecho económlm dcclar&da por el Tnounal, lo cual podría
slgnlficar que hubo un desbordamiento de k1. a-presión material de dichas
pruebas y, consecuentemente, que se fingió la ·existencia de dicho in_gredien·
te subjetivo del tipo. Esta objeción, obvia.m.:nl.t:, <:OtTt:><¡>omk all,rrur de h~-cllo
por falso j ulclo de identi<lful, y wmo l<ol deue eslutliarse.
Es necesario advertir preiJiamenre <1ue. Em n:laciórr con el delito de secues· .
tro extol-slvo examúltu1<l en e.~r., l"'"'''"''o, 117 norma aplicable es la del articulo 6•
deL DecN?to 279() rlc 199(), nm_qido conw legislación pemtanente po1· el antculo
1 1 dP.I. Decreto 2266 de 1991, dado que !os hechos acaeclenm el19 de enero de
1993, !1 no es pertinente La Ley 4U del mismo año, que su.slituyó aqu"""" di"posiciones, pues eUa apenas empe:.<ó a regir al día si!]uiente. JI si ento!lces, el
precepto procj?denie di<:e que el delilo di< se<~J.,sl.ro se sancionará ron pl'lslón
de .:;<dniR. (20) a veintic:iru:o {25} aoios y multa de un mil a dos mil salarlos
mininws legales mensuales, entre otJ-as alternativas oomportamentales, cuan·
do "persiga los objettr;os enunciados en el articulo 268 del Código Ptmnl"'. Y los
objetloos que lme esta disposición, según !os •~w•le.s e!.,ecuestro de una pers~
na se cal!fica como extorsitlO, son los de "exigir por su Libe~lad un provecho o
cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o confines pubLicitari"s o
de co.rácter político".
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Cuando las nomtas oonttenen e.1<prestones afines tales como "perseguir oJ:¡Je- ·

iivc.os", o "con el propósito", o 'paro:', o "conflltes". que corresponden a pre<lü:udos
de t.-erbos rectores y denotan sólr>.fo~r.rlirlad y tu> rlR.<!(!.<wimnt:nf." or.m conduc/.a
concreca o realb.adtJ.., con. razón dice ladogmátioa.juridico-penal que tales mani.fe.<tCJJ.,ÍI.)ru<s se ideniiJican como elementos subjetlt'OS del tipo de secuestro
cxrors!oo, distimos del dolo, r¡L<e (X!'fiJJ /(~S no <'.xitlen. :,;¡~ cri.~(f.llizací6rr ¡JGru q¡t<'
sea completa lo /.ipit:iduú. del dt:li!o. Desde lul>JJO que la ad1..•maciúrr tfpica dl>l
hedrn prmiJJie <le .set-ueslro e.ltorstvo si exige un comportamiento extemo y cenLml de "nrrebatar", ·"sustraer". "r-etener" u ··ocu1tm" a W1a Jk?r.•ona. Jl!?m tlrl <?.<
necesario que se ha_ya fYm~!r~~fOilo. ue,rtJtyroctrJ, una e.v:tgencta ec.onámir..a. pJuts
basca que el. sl.!jelo lli.IJia ptit'lldo de la libertad a la victlrna asistlrto de dlclw

propósito.
]

)

Se hacen estas aclaraciones para a.clverti•·que el falso juicio d" ident-idad
planteado po_r el actor. aunque formab:ncntc ca corrcc:lu, pw-l• de una lblar.in
IJorque los testigos no podian manifestar lo que no perc.ibieron, pues. según lo
ofinnado, los atacantes amedrentaron a la Victlma con arma de ftu~go y simulláneamenl.e diJeron que se trataba de Wl secuestro. pero. en cl.mlsrno
acto, ellos nu hicieron exigencia" económicas. F:"t'ls pretensiones de lucro, de
otra pa1te y se reitera, no m:<:c~ri"mcnlc l.icn<:n que concretarse para que la
conducta de arrebatar a una persona sea idónea como realización del dellto
de secuestro extorsivo.
Desde tal perspectiva, ~1 Tribunal jamas le puso a decir a los lestigos lo
que ellos no nranilestaron o percibieron. sino que. por tratarse de un .Ingrediente suhjel.ivo del lipo, infuió la finalidad extorsiva del contexto de la
'"'l.umoilin delir.tiva. l!,'n efecto. la Indagación dlrecta que Jos visitantes hiciemn por el ·•¡)atrón·· y no por otra persona rcsldcot.c cu la fin<:a, urrid" " la
'¡¡mena•.a inmediata con revólver. la advertencia de r~ndid<;n ("qui•I:o") porque se t.rataba de un "secuestro" y la reacción violenl.a de In" sujetos
'(descerrajaron disparos) ante la ropul&~ de In vfr.l.ima. lodo cumplido por dos
extraflOS dentro de Wl paraje ruml, son elemenl.os ohj.,l.ivos de los cuales
puede lnferlrse verosínLI.hnentc la finalidad toxln,..,.iva de obtener un provecho,
max!me que el escogido fut: pn:<:isam(onl.c la pr.T3ona que en el lugar y en e.se
entonces aparecia con valiosus hitones i nmucblcs propios y como admln1stra·
dor de la visible forluna <k su progenitor.

la

Es L'erdad que
posld6n económica de la víctima. t-omo dalo aislado,
nada dtl'ill en relación con un euentua1 propósito de lucro, pero cosa distinta
ret-ela ella cuando se w;;a. IJO. r.w(JJuer para poner al duetio de la fortuna en
situación dR. II!dPjensi<in !1 simullilneamenle tronarle que estaba ji-ente a tUl

"secue.stm··.
Ahora hien, cotno ninguna infotma<:lón o manifestación de vnlunlnd :<u~e
ria que los m:l.ore.; tuvieran propósitos erótico-sexuales u cualquiem ol.ro
distlnl.o de los previslos el articulo 268 del Código Penal o animo de "Pod•ramienlu de bienes (burlo cruiflcado) o de de_jar sentada una cxigt:ncia
económica sin necesidad de secuestrar a la victlma en el acto (cxl.or,iÍin),

en

..
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ra:.-.onabl1m1ente el 'Tlibunal se valió de estas ausencias 11úormat1vas para
rea6nnar la exlstenda de una finalidad ,de lucro econó::nico que ya había
declarado. El sentenciador también refor?.ó su convicción sobr" el propósito
lucrativo, por medio ele una regla de la experiencia, según la eual .,... en esta
clase <k dc.lit~ se sigue por los secuestradores un pro<!eso crinlinal. que,
como bien S<: "abe. no permite pasar de unos actos a otros, hasta tanto no se
hayan ejecutado los prl1nerob, ltine!'ado cl'iminal que comienza con la selec- ·
clón de la 'llictlma, el lugar don tic lo van a manlcncr rel.enido, Juego viene ::;u
apt·eht:nsión y oeullamie:nlo. y una vez los crim!nales se sienten sobre seguro
con el secuestrado, entonces si, hacen a sus famlllare.~ ¡r allcWiclos las exigencias del easo para su posterior Jíber:lc:ic;n" (f.<;. 9 y 10, cuaderno de 2'
Instancia).
·
Es obvio que las reglas de e-xpertencla, por ser generalizaciones basadas
en vivenc.las an.'\logas y de relativo cumplimiento t!$table, nu put!den ""r el
fundamento únloo y toral para declarar la exislencia de \In he.:ho mat.. rial o
psicológico que pueda ser objdo <k pnu:ba, pero ~í es posible invocarlas como
refuerzo de las decantadas pn1ch"s n indido" "obre eltnüm:~o.
Lo que hlzo el Trtbunal fue una Inferencia, no la disposición de una mera
conjetura, porque las premisas ni la conclusión se han apuntalado en la sola
valoración o imaginación. sino que el jw.gado.- partíú de la constaiaciún de
dato" obJetivos conocidos que por su aiUlOitia revelamn Wlivocamente la exil!olencia de un hecho desconoddo (prop651to de lucro). Además. no puede
desconocerse que todo el procedimiento probatorio en si es una inferenCia
Inductiva. porque st la ar.t.ividad dt>:mo::;trat.iva s" rP.IlP.r" ~~ un hecho pasado
dr.nominarlo cl.,lih), est P. jamas podra obse~varse direc.tam.ente por el funcionario judicial sino que el lo aprehende por medio de una reconstruccelón
histórtca que le brindan las pruebas y también po.r el use de la r:~7.ón, como
operación inl.ele<:l.ual de índole inductiva y probabilista. para pasar de elos
dato• vertfkados o conocidoo a la conclusión o elemento desconoddo.

El n':;to dd caTgo se Tefiere a un cúmulo de observaciones sobre la credi·
bilidad de los hermanos !\Testavo Anton1? y Gustavo Adolfo Muñoz AguJ.rre. o a
la racionalidad de sus manifestaciones sobre la existencia del hecho r.onstitutlvo del delito de secuesuo extorsivu knlallo, pero todu se r<:dur>C: a uu
pmpósito de t:rnular "un lvs s<;nlen<:iadores dt" iu,.Uint:ia cm rdación con la
pondcrac:ión <:rílica de la prueba, actitud <JUe defmilivamenl.e no :;e ha admitido como objeto propio del recurso de casación, poTque, en esta sede
t>><l r:lorilinari<>, el c:on1rnl de la pn1eba sólo puede hacerse por medio dc.-1 seflalamiento de r.arencias significativas en elucso de la lógica o en la construcción
de los juicios empirlco-raclonales o científicos.
Entre las dos hipótesis explicativas de lo ocunido, una. que los e:<traños
\'isitantes de la finca administrada por :"olestavo Antonio 1\tuñoz ~ulrre fueron en busca de trabajo, otra que lo hic:Jeron con el propósito de secuestrar al
administrador, nada serto contiene la demanda para demostrar que hubo w1
etTor judicial al proclamar la seg.mda de ellas, pues, en favor de su explica-

.

1

)

_ _ _____,G"-A,Cc::Ec:.TA'-'-".J-"lJ1)=lC"'l!.!AL.,__________ }4~.
clon, la judir.,l111T<l ha e~g¡:1nlldo racionalmente que por las dimen,.ion"s del
enfrcnlami..nl.o annado entre los circunstantes se infiere que eimot.ivo no lhe
una simple discusión por trabajo sino la. repuls.l >ll...ecuestro; que en Jugar de
los hechos, a la hora del levan l.~miento del cadáver, se detectaron las huellas
de lucha referidas por la víctima del secuestro, máxime que el oociso pn:st:n· ·
taba latuaje en el ortftcio de entrada de la herida oca~ionada con revólver (ls.
271): que no es comün y corricnle que se vaya a buscar un trabajo tan humilde como el pretendido. provit.to de un arma de fuego y a un lul,(ar
apredablemente retllado de su residcnda; qu<' o;i la pre:.encia de los exlra·
lios era con tan pregonados propósitos inofensivos, y sólo por mala
comunicación se prodtijo una riña imprevista. cual geria la ra7.ón para '1"" el
procesado ocultara lodo lo acaecido a la policia en el momento de la captura;
y que la versión sobre el cona lo de secuestro no fue deliberada ni suministrada a la hora dC nona sino '1""· P.l mismo dia de los hechos. surgló en la
declaractón que Gu:>tavo Adr.lro Muñnz AguirrP.l" entregó a la policía judiclal.
Ahora bien. frente a lo r¡uP. !<e ha dt:".mostrado t:abalmente en el proceso. no
deja de ser especulativo. en ordf!n "' "nn tm,iertir esa realidad. dectr que en la
nueva versión del secuestro elCI:orslvo. al momento de arr¡,hatar la vi~Um>~, se
da todo mt "l"lT<>faje traducido en la pMiclpación de un nulrido grupo de
p<:rsnnas, .,¡ uso de armas automáticas y granada.<l, vario-o; vehículos. chaleC-O!< ant iln•las, camuflados y otros elementos m>> S idóneos para asegurar el
~snlt.ado. nada de lo cual o~urrió en este caso. Sin embargo. nlla certeza ni
la duda pueden construirse snhre ficdones. porque si racionalmente se ha
descrito una realidad ya probada. no puede regresarsc a hipótesis lo que ¡,
prueba sciiala como m:;,ecido de manera distinta a la Imaginada o pn:gonada
por el actor. Adi<:ionnlmente. es cierto q uc la experiencia nos t:n:;eña la ocurrencia de secuestros um espectaculares comu d descrito en L~ demanda.
pero tamhkn nos ha puesto en contacto c:on otro:; dt: realización más discreta
y, por t:ndc, a veces poi' ello con pretensión de mayOr e~ct!Yidad como el que
se h;, •:xaminado en este proceso.
Carece de fundamento t:sl.c :;egundo reparo y, en consecuencia, también
se desestimará.
·
Ten:erCargo:

Se recuerda qlte el úo:mandante estlnut que hubo aplicación iuút:bida dd
artículo 6° del Oecrelo 2790 de 1990, norma referida ·al secuestro ~:xt.or::;ivo, y
falta de. aplicación dd arlíl:ulo 269 del Código Penal. que regula el secuestro
simple. En.e:>ta última (:em;ura sí refulge la disonancia técnica, pues, cu<mdo
Inicialmente d "dur as1>iraba a demostrar una violación directa de la ley
,;u~tanclal. que aleja entonces cualquier discusión sobre los hechos y 1~ pmo.ba, en el desarroUo del cargos.;~ compromete nue~."amente oonJ uiclos ..obre¡,.
pnteba de la cual pudo haber surgido la finalidad extorslva en luP.ar de ntm
propósito m.'ts simple.

· En efecto. la conclusión del demandante sobre un error de cxc\usi•in .,yi.
dente de una norma sólo surgo. "1 revi\'il la controversia sobre el proplisito del
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!;Ujeto que verd;"Jeramcnlc se ha demost.rndo en el proceso. No está :satisfediU d adur con las condusiones probatorias del fallador. asi discrepara de
liU adecuación legal. cuandoallnna: ··porque sino se demostraba el secuestro
simple ·babia que suponer que se trata ha de un St~ucstro con flnalld~rles de
tipo extorsiVo. Las supoHicioncs cid f:illladnr lo ll~v~n ~ apli<~ar rle rnanera
Indebida una pmposlclón legal quf: rl<• c:asrt •·on la pmprtsi~ión fa~tir:a·• tls. !';R,
cuaderno 2' irlstan<:ili. S" h~• subrayado!.
Aducir que hu ho ··suposiciones" del juzgador en lugar de 'prueba"', es poner de nuevo y contradictot1amente las cosas en el campo de la -..1olaclón
indirecta de la ley sustancial, p<>rr¡ue es un aspecto qu•e precisamente riñe
con l;l promesa inicial de discutir sólo el encuadramiento legal de los hechos
probados.

Claro que el recurrente si Intentó acomodaUtiamr:nte quedart;e en d ánrbtto de la violación directa, cuamlu argum<."Tll;t qu<: <:n el tr.xtn de la scnl.encia
se descartó que el rnotivo dt: la visil.a dd pnu~csado fuera el burlo calificado o
k'\ extorsión, a pesar de lo cual se im¡.>uso la condell><!J01" seo::uestto extoi'SI-..'0.
'i trata de reforzar el argumento con Wla enonne confusión que nuevamente
despliega falacia, según la cual para que el s.ecuestro sea extorslvo el arrebal<o~miculo ·como conduela debe at:Ompañarse de la: "exlorslón" y, como el
Tribunal excluyú esta· Ü!(Unt [¿11 igUal que el hurto calilicadol en la examinada
visita del procesado a la finca. si~nifie>< '1"'' se r.qui•U(IÓ .... la aJ>li<:l'lt:i(m th: la l.::y.
Dt:sde luego que el ad quem desechó el hurto calificado y" la extorsión en el
comportamiento vertftcado. pero una. cosa es la figura delictiva autónoma de
la ··extorsión'· y otra la ··finalidad extorslva" !JUe sf ar.ompal'la las conductas de
sustrac~lón. arr~hataml~nw. rett~nr.irin

u

r><~ultaml~ntn d•~ una ¡1<~rsona

r.omo

nticlr.o <¡ur. rlt~ftnr. d ddilO dP. Sf'l:ueslm exlorsivn.
Como tampoco fructifica esta ültlrna o~jcclón. la Sala desestimará la demanda.
~n mél·Jto de lo expuesto. la Corte Sup1-ema deJustlcta. Sala de Casación
Penal, administrando _justicia en nombre de la Rcpubl1~. y por autoridad de
la ley.
·

RESUI!l'IIE:

:\Jo casar la se:mencia de fecha. oligen y contenido indicados en la motivación.
Cópieso., cúmphrse y

de,·uélvase.

Jorge Arúbal Górru!2 Galk.-g<>, Fe,-tt.u-><1" Arl>oleúa RipoiL Jorye Enrique Cór-

dnba l'oueda, ·Carlos A. G<il<>e?. Argot.... Ed!J"r Lmnbf.ultl Trt!iilw, Mww Mantilla
Nouywis, Carlos E. M<tiía E~;mhw: Ah.oaro Orlmulo Pt!r"" Hn7.ór~ NiLson Pinilla
Pinill<L

Patricia Salozar Cuéllar, Secretaria.

FJI <'.usuctón (art.21H C. P.P.)'" norma sustancial susceptiblE de uliJ!t.tción
· fpor.{Cilra úc aplicación. aplir.adón indebida o lnterpretcu:ión ermru!t.l} es
la que tip!Jicu el delito o consngm. P.l. n<spec!ivo derecho ot¡jeto de t..ans·
gr-es tl>n . IIQt!Í. c.Oma el derlUl(lrlll!lrt~ so!<liene qtrJ:! el acusado es lrloc(m1.e,
ho. debltill alegar la aplicación lruú!bú:Ja d.«! nn ír:ulo 33 · J de la Ley ::;o de
1986. ciue es In. nnnnn en la cual el Tribwoa.latldó In mnrlur:rn riel se.ior

...}.

~

t>ero el cv_-nsor .aduce oom.o ru>nna sustancia~ violada el articulo 2" del
éúdl!JO Penal. la.cual1to reviste (aJ. carácter en el sentido acálxu:W de
cxplicor. sl11o que, por así decirlo, seria !lOI'nlaque resull:tzria violada como
conscrucncra de la trrJI~resión del articulo :J.:J-1 de In Ley30 de 1986 y.
ru;~ su mertcl6n dei..-erl(lria pCTt!nente sólo porrl iJ1/~<qrar lo que doctJ·ina y
jurísprud.en~ia lran denominado "la propv:;it.:i(>n..Jurld!ca completo.", pues
ellnuoclldh <AFI.Iculo 2" sólo dice e11 t¡ué r;vrosl:;l c: el hecho punlble.

Corrtdlupremn de Justicia. · Sala de Casación Penal. · Sw•la Fe de Rogotá
D.C .. <lrt<:o·' 11 1) de agosto <le mü novP.cientos noventa y nueve 11999).

Magts tra do. poncnt.e: Dr. Edgar Lomb<ma Tn!ftl/.o,
Aprobado Acta No. 118

Procesor\o. 12495

Decide la CA.rle d r-e.:urso extraordlnarto de e<.tsación interpuestn por <>J
d efensor ck Juan de Jesús Contrera.q Bohón¡u e-¿ oonlra la senli'. ncttl <le tn<Jl7.Q
27 de 1996. ,,i:<Ji!UlÍe la cual el l'rlhunal Naúunal condenó a dtcho pr<"~'do a
8 "'-.....~y 6 mo:,~s de prtslón por Infracción al artículo ~o de la lA')' 30 de 1986.
.Ah'.OC.U:OECYTF..S

)

l. El prLLnero de khrcro de 1991 una patrull>t ek l<t Pol1c:ia Nactónal halll'l
en W. flnca."L!:l U:dcn ··, ubicada en la vereda "IIoya CrHmle", compresión munlcipal de SaJltamaiRr., clc:p:mamenlo de Boyacá. un lal>oratolio para procesar
"""t.a d e cocalna y 6. 750. f(l'."mo~ de la "base" r espectlv11.
De die: ha Anca resultó ser prupid.mio Juan de Jesús Con tn::ra8 Bohórquez.
quie n clumnte todo el pt'Oéeso c:sluvo ausente y fi.t.e juzgado y condenado como tal.
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2. Un Jn·qy.dn de Orden Público abrtó investigación (tl. 74), se practlr.aron
varias prueba.q. se ordenó la captura del imputado y éste diD poder a \Ul abogado (tl.56, quien cumple aqui de casacionlsta).

Declarado persona ausente (fl.l57) y decidida su detención prevenüva
por un fiscal regional {0.160). se llevaron a cabo otras d1llgencl;u;, la lnvP.l<t.igaclón fu~ clausurada y calificada con acusación por el deUto tipificado en el
artículo 33 de la ~y 30 de 1986, según prmódencia de agosto 5 de 1993
(íl. 213).
3. El Juzgado Regional de Santa Fe de Bogotá al cnal le correspondió
conocer de la causa, citó para sentencia (fl. 251) y la proftt1ó cl17 de octubre
de 1995, absoMendo al acusado (11. 269).

Consultada dicha decisión. el 'liibunal la re\'ocó y conde".nd ::1 Contreras
Bohúrquo:z a R años y 6 meses de pri,.ión por el deUto materia de acusación,
agravado por la cantidad de estupefaciente que superó los 5 kilos, confonne
al articulo 38-:{ de dic:ha Ley :iO (fl.9 cdno. Tribunal), slend.o ahora este último
fallo materia de la Impugnación extraordinaria.
LA 0EMA.'IDA

r.argo Primero.

Dice el censor que la sentencia es Yiolatoria "'de um• norma de derecho
sustanclal. En este caso del artículo 2-" del Código Penal, (:n concordanc.ia. con.
el articulo 247 del C.P.P..,, (fl.38 .infta.. cdno. Trtbunal). nom1as que transcribe,
y r.on•ttta que la violación es indirecta por yerros de hecho manifiestos.
Afirma que el ""anciana•· pmcesado fue condenado sólo por :;.er el propietario de la flnc.CEI Edt:n" y repmduce plllte de las consideraciones hechas por
d fall':!tlur. a las (:ualc!:l n:plil:a f¡ue eluniro indicio existente es la titularidad
de'llnmueble, recurdandl> qut!la 1e$ponS>Obilitlad objeti"a esta proscrita en la
ley y que Jos le.!Umonius de Ju:>é del Canllt:n F'rdnOO y Juaquin Mahecba

Legulzamón "nada dicen en tomo a la auloria ni a la o;ulpabilidauut: Coutreras
I::Sohórquez" (f!.41J, y condüye que' condenarlo a sc·motia.ul.c pena, cu><.udo.la
culpabilidad del reo au~enle no apareció, constituyo: una falla de simesis
Juridica aplicación indebida"' (id. infrn.J.
Segundo Coryo.
Sostiene que la sentencia no esta en cqnsonancta con la acusación lwt.
220·2 C.P.P.J pues en segunda Instancia se condenó con la ctrcunstancla de
agravación pr~ta ...n el articulo 38-3 de la Ley SO de 1986 y ' la resolución
acusatoria sólo se refiere a la inlracción del art. 3~' de dicha ley (fl. 42).
Tm-mrC'..IliTJO.
Afirma la nulidad a r.enor del articulo 220-3 mencionado, ya que "indiscutiblemente el autor o los autores del ilicito inve~ligado \lf:nen que ser distintos
a mi defendido ··, quien -prosigue- sólo fu~ un arrendado.r de hucna te. y varios testigos mdlcaron a la Po1icic1. que Jos propietarios <lcl laboratorio para

·1
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procesar ~1 alcalo.!de ·eran unOIS señores VEGAS' (:1J.43), pero "la invcstlgac:ión r.,n¡,• v no se h izo nada para vtncu.lar a 1aoo pcnoonas sci\aladM romo b>9
verdade~ respOnsables.
·
·
Nó uh•.t:mte. a rgtt}'e.que 1a nulidad que aparece de búlto" es la cottcer
mente a la ~vac.lón de la pcn.a por parte del superior.

. Pide r:nl.onccs casru· el lhllo y reemplazarlo por el que conesponda (fl.44).
COl>lr.F.l"T'' >!': ' ·' PROCUR<\Dl'~IA

Primer Cargo.
Ero prllll~r lúmino el!<t'ñor Procurador Prtmero Uelegado en lo Penal dice
prím<:rá•llellh: qu~' el eargo no proc.ede por los "des~ertos técnlcos·· en que
Incurre la casaduro isiJi, y :;<:J'í~l<J <'Umo el primero de eUos no decir qué clase
de en·or a tribuye &1 f&llador.
·
En segundo lugar anota q ur. ~el fon do lo que hace el censor es oponu s u
c•iterto al del fallador con respecta a la evo1uad6n p robatnria que este último
hiw cl1 Ja osen tem'ja atacada . y agrega que no es derto q ue en ésta se haya
igrwmdo la:s declarncionesdeCarlosJu!JoSa)amancaylium~n.o l~.anuín,

y transcribe en seguiea el aparte pertlncnt.~ (fl .!l rtlrin. Cor1.e). pre<:i.-.,m<io
· que. conlralio.a lo que aftnua el demandan!.,, .,¡ 1'r1hunal no tuvo en c uenta
ilrucamente que el prnc.esado ~ra ~~ rha~lio del pr...ctio donde fue haDado el
laboratorio para procesar cst.upt~l'arimr.P.s, "sino que del analisis y valoración
conju nta del acopio pmhalmin" r.oncluyó que sí era aj~no al llic.lto objeto de
lnvr.stlgAdón rlP.hlfi r.omparP.Cer ante las autot1dades a exponer sus posibles
JustlllcacloneJI y el no har.erlo da origen a tul !Jldlelo !Jlcrlmlnatorlo por la
contornada en q ue se encuentra hasta la fecha. Aclemá.s consideró el Tribunal que según 111.'< decla raciones de José del Carmen O¡unba Franco y Joaquín
Machecha (:<le} Leguizámóo, el procesado frecuentaba el lrunueble.

Por conslg\tlente estaba el proce93.do enterado de la acthidad ilícil<l que
en él>ie de~<arroUaba"(H. lQJ.
Conceptt\n, pues. q ue c1 car~ no pro5pcra.
SegW1dt:J(:t'JJ'fj<J·

Dice que le asiste raZón al cernror. pués se acusO ¡¡ Juan de Jesús C'.nntrcra..'<
Bohórquc:>. por la Infracción prevista en el articulo aa-1 de la l..cy 30 ri~· 1!1R5,
sin la agravante del ruticulo 38 ibidem que se le deduJo en ln AAnt.~>ncln, por lo
cual eKl:Ste d~sajuste entre ésta y aquélla.

Clta dos dec.lslones de esta Sala f;(ib~ diclllt causal ele casación (art. 220-

:4 C.P.P.). de fechas mayo 20 y septl~ri>hre 2!'i <1~< 1997, IM.P. l>res. Arboleda
Ripoll y Córdoba Poveda) y anota que 1•~ra ''""el ,¡.,...,r.hn dP. defensa "t~nga
cabal operancla. el acusado debe t.cnr.r ":rl.«m ><nhr" 1<~~ irnputaclones hechao¡. mollvo por el c ual no se le pucdr. n:spons;ohfll>.:~r en la sentencia por
agrJvunl.el! no deducidas en el ca.llflcat.or lo" (tl. 1 l} .
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En "'' sen tiT, "1« incongruencia se presenta en forma diátana" 111.121. m·
z.ún que debe llevar a casar el fallo, .a Jin de que se proli~a conforme a la
acusación.
TcrccrCai)Jo.

Opina que o:n lo atine1ite a la no practica de unas prut:bas que reclama el
casadonista "no le asiste razón, pue:; los k!:!l.igus r¡u~: mencionaron al posible
arrendatru1o del acusatlu rm uicrun inlorme alguno de idf~ltidad o ubicación
. del mismo. Y .:omo quiera que Contre1·as Bohórquez ha sido renuente a colabo.nor l:on la justida existe Imposibilidad no imputable al funclonarto judicial
,de averiguar y vincular al proN'~<O a un deseonocido'· (ll. 1.3).

Pid~. pues. que, en lo términos expuesto al contestar el segundo cargo. se
case el fallo impugnado.
CoNsrnRR.o>.CIONt;.'> u.t; JA COKI.!:
l:'rtmer Cargo.
1, En casat'iún (urL2l8 c:.P.P.)lr...,¡orma. sustancial .su...•;cepttf)le de t•lolactón
(po•·Jalta de apliLx.ciúr~ apiU:cu:túTJ, indebida o illi.crpretació:·t enónea) es la que
ttp!flca el delito consagra el re:;pecl.ioo <U:redto objeto de lmnsgrcsión. AquL
como el. demandanre sostiene que el acusado es inocente. na dt!!hirln aiR.fJaT lfL
aplicación indebida del cu1iculo ;¡.:¡.¡ r:U! la l.R.y :~o d1! 1986, que es la norma en la
cual e! 'l l1bunal ruu:ló la conduetq del sefl(¡r Con!Tem.s BoiWrquez.

o

Pero el censor aduce como norma sustanclalu/olada el f.utú~ulo 2' rú!l Gódi[¡IJ
Penal. la cual no 1-evlste tal oor'ácrer en el serl1.idn rlCf.dJaclo de qJiicar, sirw que,
por así decirlo, seria nomla que re.suliuria uir.Jladac:omo r.on.~ecucncia ele la. trans91'eslón del anú:ulo :!3 1 W.: la Lt<y 30 de 1986 y. a..•i. su mención devendría
pertinente sólo pura inlegmr lo q{w docOina y jurisprudencia han denominado
"la proposicwnjwitJ.iixL mmpletn", pues el invocado articulo 2•. sólo dice en qué
consiste el ht!r:llo punible.
·
2. Resulta además Inexacta la afontlaeiún tlel t;cnsur o:n d S<:nl.idu dt: <¡u e
el procesado fue condenado "Cn ti<:amenl.r:" por .;cr d propidario c.lo:: la finca 'El
Edén', pues tambien consideró el fallador que. sq~ún las declaraciones de los
veclruJs Carmen Gamba Fl'anc:o y Joaquin Mahceha J..egtm!amón, aquél estu·
vo en dicho predio poc:o.~ olas antes de que la Policía ocuparn el mismo, haciendo
ver. además. sobre el acri~1do de la llnca que arguye el demandante que
··nadl~ a lquUa una propiedad suya sin por lo meno.s saber dónde ubl.car a su
dlenl.t~ y ciertwnent~ lo.s testigos presentados rui son muy dru·os pues simplemente se entemron acerca de una posible.negociación, peco en mai1era alguna
"lln p<:nnile in!P.ril: que se hubiera cerebrado convención con tUl tal.Armando
Mmín '"'"I'"ctn riel indicado inmueble, quedando sln asidero probatorio la
r:o.'lrl·'lrl'l." (fls.:.!?. infra y ?.::1).

Finahnente el sentenciador ad~jo como Indicio de resJ>onsabllídad d hecho de que el acusado. no obstante estar enterado de la :referida ocupación
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policial y de que oontra él se h ablá Iniciado la T""Pf'CU"'"' acción penal (a poco
de este prureclimiento dio pocler a w> abogado), no compa reció al proceso.

1!:1 casacionista. pÚes, fall.., ;da técnica de este recurso ·c,.1:raordinarlo.
pues Incumple ~.on la obligactón de combaur toda Jo pm~bu en que se susten
ta el fallo IJU" impugna. ataque parcdado o incompleto que de s uyo lleva al
fracul'O
su reparo.

de

Alwra bien: es c1e1to que el f&Jlador 110 tuvo en c.onsideraclón las declaradunc:s rendidas por .Julio SalamW)Ca y Humberto Legu!7.amón, p~ro rarnhiól
lo es que ias mismas (Jecibidas por petlclón rl"J rl~fc"''lt>r, r¡ui•n '.ICompañó la
solicitud t:on r.l ~livo cuestiOnarlo, ll. 163) !W- limitan a re-.~ar que "una

vez" escut:hamn a l r roc.esado p ropon.er a "Armando MRrin" qu e tomara en
aniendo "Ef Edcn ' .
·
i''reJJte a )a rcstrmi.e y relértda prueba de cargo, la~ preclladas declaraclon er. rellUltan insuflcleutes p am $lqul~.ra morigerar en ul¡¡o el r:nmpromiso penal
d el prnceAAdo. En consecuend~. P.l1\11:>unal no lltCW'I'ió cm y~<m> alguno cuando
h..Wo cnso oml~o <le dkhas pruebas.

(

La '""'su ra no prospera.

Styundo Cargo.

Afina el ea.'ladorústa al hacer ver que a l sindicado se le acusó por lnfi-acclón aJ artl~uJo 33-1 de la Ley 30 de 1986, sin la agravante que por la cant!tbd
de la ba¡c ele cocaúJa trae el articulo 38-3 íbidem. agravante que se le dedujo
en la st:n1.tmcia.

Cnnnd(l se citó para scntcnc:h•. el ~~gente del Mlnlsterlo Pcjhlico demandó
1.. n ulidad de la callflcaclóu, al <:or>~ldernr evtclente que l~t "l{r>~vunlc <:oncurrla, pctlc:lón que despachó nr.I(~U\'amente el Tribunal b&,ju la cunsi<.lt,raclón
de qu<: de todas maneras la pr<J>1dencia de callfl,cacló<t pn::d"ó qu" en "El
EdG
-n · habían sido hallad<~ 6 .750.uo gramos de cocaina ba$e (0 .17 inJi:a.J. de
d onde la no mención vor su 11Úm enclall.lfa legal no afer.t.ó el derecho d e defen·
sa del acusado. quio:u l~bíun qu edado bten enterad o el<: esa modalidad
~.spedllca ..
Se apoye\ al <:li~do en seutenela de ca~at:i<in de n oviembre 23 de 1989, de
la c.ltal fut ponen Le P.) rtoct.or Oustavo Cóme:< Velá~quez y en cuya parte perli-

nentc rcw:

)

.

"... no es dable admltlr qu" "" <IUlcultó la defcn.sa y 4uc C:t<l.a :se hizo lnope·
ranu. " tnP.ñcaz, en cuanto " la:o a~-,trnvaclones. por falta <.le cn lcmmtento de
las n>i.~mos, por haber fallado la m(:nción Q.e los_ruiiculos 350-4; 35H3, 10 y
372-1 dd C. Penal. menos útv<X'.Sr unn ausen cia de e5peclfkn análi.si.s de
C9lOS fad .orcs de intensi!lcaclón partk u)artzante d e la pen a. ponlur. laJUiis·
pntdeocia h~< cnlcndido que esta ea ddkicncia que no ll-ansd~nde d Lcm;nu
de la JrrcgulsriLhul imposible de llevar .. los cxl.ncmos de la anulac:!óu, pues
cuando la lúlr.ma<:ión .-.~cueta, (v.gr. de noch<', a las 2l: 50 horas: dos o mas
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personas, t:n el caso o.lc autos, ele.) corrt:spon<k a un hl'dlO c;violenlt:, o al
menos proluberanLe" (ll.l7 cil.l.
Esle cargo lo hace consiStir el censor únicrun~nle en "no esl:ar la sc:ntencia en consonancia con los cargos fonnumdos en la reso:tuciún o.lc acu~aC1ón
(num.:! del art.220del C.l:'.l'.'' fl.42).
Se obse.fva al respeclo, recogiendo la evidemia que P..xislía desdP. ~1 intc.lo
del proceso. en resolución, de acusacipn se precisó que en!<>. finca "El Edén"
se hallaron ''6. 750 kllograonos de carbón ac.r.lvo con trazas de cocaína {ti. 214),
cantidad que, objelivamenle confonne la referida a!lJ'ava::It" que se le dedujo
al procesado en la sentencia, sJn que, en consecuencia, resultara imprescin·
dibk idcnliflcarla pOT Sil nomcnclalurn lcgltl, CUitlO lo viene 90StcnleruJo esta
Sala con las demás agravantes asi de naturalísticrunente enunciadas (parent.e!'>l:o en d homicinio, la cuantm de lo hurtado, etc.).
Tuvo. pues. el acusado ''ce11eza sobl'e las lmplitaciones hechas", ccrlw.a
que ell la transcrita frase 'la Delegada halla ausente Ul.lll y la c:undm:e a
sostener una violación al derecho de defensa que ni :;iquio.:ra aparece mencionada en la demanda y que. por las r-&ones datlas Jino:a.; arríloa sobre el no
desajuste enlre la <l(.'US<lt:ión y la s"nlerot:ia.

TP.rcer (:aJyo.
De entrada el censor desvirtúa la nulidad alegada. pues la encabeza dieierido lJUt: "indi!:<!:llUhlo:om:nlt: el autor o autores del íliclto hlVestlgado tle11en
que ser dlsfintqs a mt defendido Juan de Jestis Contreras Bohórquez. Esle .
simplemenle fue un arrendador de buena fe ..." (tl.42 infra.).
Es decir que Vuelve a dar argumentos del primer c3.Igo y tendientes a
afrrmar la inocencia o:lP.l '"'"""''"· :oJ..g;•c:ton c¡ue se sale c.el á.mblto propio de
la noolidad malf':l'ia olP. B~l" 1...-.:.. r reproc:he.
Considera que "Jos verdaderos respon<;ables" son los arrendal arios dP.I
pTf!dio, y quP. ru:o se praclicó pnoeba alguna encaminada a descubJ;rlo,., l'oin
r"pamr el c:osacionista que en momento all!uilo fueron ldentificados dichos
pre,.unl.os arr...,datarios, conto dijo cl fiscal aeu3ador: "S<! desconoce la identidad dP.l rt'....l.o de participantes•· (fl.220), y desoyelldo también (]U~ incluso la
vir~<:ulación 'de"""" olras personas d<: suyo no condudl'i.s, a siquiera debilitar
la ya vista pmeh<> qu" P""" o:ontr.l el acusado. de quien reltérase que se
estimó conocía del laboratorio y del e¡,;lupefndente hallado en su finca.
Recuérdese quP. t!hoqui ca."<a<:ionista es el abollado que ha tenido el acusado durante todo el proc.esu, y bi~n hn podido cntonce!l suministrar pol' lo.
menos los nombres y ubicación de los rcf(:ridos arrendatarios, si es que este
aspecto era real y cierto, hipótesi" que pierde fuel".t.a frente a la paslvl.dad que
en tal sentido exhibió el mencionado derensoi
En tales témoinos, o:nn la no prosperidad de este C<ll'I!O igualmente en
Jmpró:opcno dr..1cnc la de la demanda roda, por lo que el fallo atacado no se
casará.
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En mértto de Jo expuesto. La Corte SupTema de J usticia Sala de Casación
Penal. en desacuerdo parcial oon el concepto del Mlnlster!o Ptlbllco, Adm;nistrando JustJcJa en nombre de la República y por autor1dad de la Ley.

1'1:0 CASAR la semcncia impugnada. E:n finnc devuélvase a11rlbunal de

ortsen.
Cóple~.

cotnu níquese y ctlmpla«e.

Jorge Anílxu G6mez ~. Pemando Arboleda RlpQU, Jorye E. Córdoba
Poveda. Carlos A ugusto Gálvez Ary¡oec, EdgaT wmbanu Trojaw. MarfoManttl1a
1\'ougués, Carlns & M~/ia Es<.vbur; Aluaro Or1a11do ~ez Pinwr~ Nflson Plnill a
J'(nt1la.
·
·

(

)

f'W.r icia Salazar Cuéllnr, ·s ecretaria.

----·

J'.&:IZ>:¡¡> .ml:CF.<:li DJJ!: C•ONWCCHC>~/~!E:CUI~ft:¡¡>f
C0iiJ§,1JL'J:'.I.!./OOEF'~Rí§A'Ji'Jl(}J l!l'~ IFJEJP.'m
El.fahujuicio de t'Ortvi<:cwrr t<:; <.'OI•'>il:leuulo <'01110 el desconocimiento por
e!Jrrez del valor que !'a OC'!J da a ruu• prut<La; pero resulta que en los
actuales condiciones no suel1: ¡m?:S~ntarse. porque la legísladónproe>:sul
penal colombiana rl(> lie.ne instituido un ststema tat1{adv, sirw e! tú! !u
sana críliCQ. en d.onrle la apreciación debe estar orten~ldu
!u experil<m:ia. lu ll~lca !J la ciencia y no por determinado ¡;t4b,•r· qut< u prüxi se
ornrgr~ n.ormat.~ a Wlll probaJIZ(l.

!""

LD cierto •:s que el deliropermanente de $e<.uestro se Inició elZ de (!Ctubre
de 1992 !1 cesó enfebrem de 1993; dumnte eL trámite del proceso la.

m"';ulru. weuistLt legalmen~ para procesos como c':;le, inidalmente estu·
r¡ po.sleriDf·rnente
por el 29 de la 1..<..-u 81. [mmu.tlyw:la e/2 de noviembre d(' 1993. Los dDs
preceptos oorrsogruban drdw gmdoJIU'tsdtccfDnaL para sentt<ndr.1s rlicta·
das por los olrorajuzgadt:ls reginnnles. stnque a pesar efe la ~;oc<:<siórt<:le
leyes en elliempo pueda ¡>re()onarse que la IUlll o la otra sea rná.• '"""'.
.fictosa para el. rmrR.sruie>.
1:0 nyuladH [Jor e! cutít:ulv 206 del Deca:ro 2700 de 1991

A pesar· de que el impugnanre !1 el l'rncumdor Delegado transcrlbcm !tlS
dos rtor·mas, insisten en qc1e aquélla no <:onsagr·aba la consulta ¡xva la.•
sentenctas condenatortas JJ, por !<J l.<.mfo, Ita debido a.pl.icarse
ultraacttvamentefrente ala dispt:ll>'U.ión!"''l.et'wr;
El artículo 206 dd Decreto 2700 de 1991, qrw empezó a regir el ¡• de
_julio de 1992. est.ablecia:
"I'rooldenclas oonsultables. En."'-< d<1lítDs de coiwcimtento de los.Jiscnles
yjueces regwnales. son consultobl<•s r:uando no se tnt.~rponga recun;o
ni!Jurco, el auto de cesación de procC!dimúmJo, el auto de preclusión de la
iruw.stigod<in, la providencia que orckna Ir. rieoolución ce pa1ttctdares de
bienes presurttamente pmvententcs de la <decrrr.iím del hecho punible o
que seun ol?jeto material deL mismo !1 las serttenc!a.s. l·amb!én son.
<:m..,ulfubtes las sentencias absolutoria.• prqjeridas por cualquierjuc~
o~wndo no haya habido parte ctvil reconodda dentro de,l proceso."
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A su tumo; el an.ículo 29 de la Ley 81 d e 1993 dispone:

·-¡.•rocidencía.s consultables. En los d elítos de conocimicr~lv de los fiscales
!Jjueces regionales, ~on consultables c!Ul.Trdo no se interponoa recurso·
· alguno, la pi'O<JKUmcia mediante la = t se ordena la cesad6n. del procedimiento, lo. preclustón de lrz irwc.stigaclón, la pmuitlenciaque ordena la
devolucióndebierte<; nclímputadoos!ndlooriopreswllamenteprooetlléi~
de la eyecudón d<.~ hecho punible o r;¡1 w sean objeto rnatertal deL mismo y
la-~ s err/enda.s que no s ean antidpad.as. •
Nlngunafa.L'<>rnbaldad se obs"rua al co~ar los dos P""'-V:f'WI> pues, al
contrariO de ro o,fitmado por quie"""' rt<daman la casación en esr:e punto.
~ualmente eslablr.cen la consulta puru.la.s sentencias tanto absolutori<ts
como condenatorto.s. sólo que no seu urrLtclpa.da en la preuiSiótl de la

rwnnaactual.
M ti.• aún, en et ll~tético e1,1cnto de c;¡ue se co11-5iderare que didlLlprooidertLia no e•·a mnsultable, el Tribunal <]., toda.s manera.s adquirió
competenL'iJA para examlnarlu, en virttid de la apelw:Wn ilrwrpuesta por
la propitL defc nsq. pero rw r.ontrwló la. pmhilJü:Wrr. de r~[ormar en perJUlCitJflr:l. recurrente Úl\100, r.onsagn:ida et t kA.~ t.utú:ulos 31 d e la eruta, 1 7 ll

2 1 7 deL GOOigo de Pro<:ed.imiento Pena~ pw:s se limitó a corregu- wt yerro
del a quo. que por contravenir elprindpiO de legalidad de l.a.pel'lll, tamÍ•ién de ranao OOitsW.u~;ionol.
estaba en l.a. obfWación de preServar.
.

-

F:l secueStro COmP.nZÓ e/ 2 de oetulx-e <J« ~ 992, en L>igencla del articulo 6"
rlel decreto 2790 de 1990, conver tído «n !.<'í]islación permanenle por el
D<!crcto 2266 d e J 99 1; conttnuó oomelltindo:;e y culminó enjehrem rlP.
1993, cuando !J" llubiu entrado a n?.g lr eL anículo J• de la IP.¡¡ 40 de
1993, por lo cuo.!lu rturma ap!tcablP. nQ ero aquel preceptn, ya riemaado.
que prevela pri~í(Jiule 20 a 25 años. m<ls lo emanado de In.~ rcspecttoos
agn:wantes (w1.s. 23 D. 180/88 y 270 D. l 00/80). sb!D lo. rt>ji<rirla Ley 40
que rambitir r. Lípifku la conducta de los acusados como .'<(!CJWstro y esta·
blece de 25 a 40 Ql'los de ptt~lón, más lo derivado de Las agraoontes
deducidas de su rutlr.uln 3" pt7ra el ('Q.SO en esturl.iJJ.
Curte Suprema d e .IIL$1:icia. -Sala de C'•.a_oru:inn Pe.not - .Santa Fe de Bogotá.
D- C .. agosto once (1 IJ de mil novecien~ nrwenla y nuev~ U!l99J.
Magistrado· Pom:ule: Dr. {l.'llson
Aprobado Acta No.ll8

''

f;, Pfntna PiJúliLI

Pro<:.,$C) No. 14063

Se procc:tlt: a resolver el recurso de casación lnt.l':r¡>u«~<lc¡ en defensa de los
procesados Amu ll<J Jurddo Manrlqu~ y 1'f.'oftlo Torres Moreru>. contra la sen'
lt;n da del1i1buna1 Nacional que aum ~nl'ci 1~ p~na que les lmpu_qn un Juzgado
Rc¡¡Jonal de Cücuta. por secuestro extors tvo agrnvado.
·
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HF.CHOS:

La tarde del2 de octubre de 1992, variu>' personas empuñando armas de
fuego Ingresaron al restaurante "La Molienda", aledaño a lo. carretera que
com,unlca a J:>iedecuesta con Flortdablanca y se llevarorL a Yohmda Arenas
Meyer de Ordóftez. integrante de la familia propletari¡¡ del eslahlecimic:nto.
l>ue luego entre~da a las I•'ARC y se pedian, bato amenaza de mucrlc;,
$100.000.000 por su liberación. Un día no prcci,atlo de febrero de 1993 fue
dejada en libertad, en sitio tampoco detenlllnado de la canelcrd que de Uogotá condu<:e a Buearaulanl:(a.

Por haber Jnten'eilido en la fase 1n1dal de los :.ucews fueron aeusados,.
entre otro~. Arnnlfo .Jurado Manrlllue y Teofllo Torres Moreno.
ANrli:t:Em:NTI!:S PROC~tS.\lES:

Una Flscalia Regional de Bucaramanga abrió inve•ügaciún y se escuchó
en Indagatoria a Vicente Cáceres Ardila, Amullc> Jur..do Manrlque, Caslmlro
Hernández Franco y Teofilo Torres Moreno, der.mtándosc luego su detención
preventi,-a. Cen·ada la investigación, P.) 29 d" abril de 19!~1 les fue proferida
resolución de acusación por secu""'ro P.>d.orsivo, exocpto a Caslm1ro Hemánde-.1.
a quien únir.nmenle se le imputó rebelión, tnl.entras Vlce:nte Cáceres l'ue llam::uio a re,.ponder Lambicn por dicho delito co.ntn> el regtmen constitucional
(fs. 680 y Sa. od. 2). Apelado el enjuicl.anúento por el defensor de CaslmJro
Hc:rnánclc~?-. lo conflnuó la .Fiscalia Delegada ante el Triburutl Nncional, e12.3
de agosl.o de 1994 (fs. 20 y S•. cd. rcs.poctlvo).
Correspondió a un Juez Rcgionol de Cúr.uta adelantar el Juicio y el 13 de
septiembre de 1996 condenó a Casimiro Hr.mándcz Franco a 6 años de prislón y multa de$ 7'822.800, por rebelión; a ArnulfnJumdo Manrtque y Teofllo
Torres Moreno, a 29 mios de p1islón y multa de $94'525.500, por secuestro
extot"slvo agravado: y .a Vicente Cáceres Ardila a 30 años de prisión y multa de
895'829.300, por ambos delitos. Les Impuso la.; resp""üvas interdlcctones de
derechos y funciones públicas y. con excepción del ..cnt.enclado por rebelión,
los condenó a lndenUllzar los perjuicios morales derivados del secuestro (fs.
:i62 y Ss. cd. 3).
Apelado e.o;te fallo en defensa de Jurado Mamique. Tom!lj Mun;nu y Cáceres
Ardi\a, as! mtsmo objeto del entonces dispuesto grado jur1sdicciunal úc: cunsul-

ta. ell6 de er1ero de 1997 el Tnbunal Nacional absolvló al úlUmo dt>l cargo d<:
rebelión, aumentando contra él y los utros dos a 36 af\os de prisión y 200 salarios rn:inlmos legales mensuales de mulla!;~"' l'""""" impuestas. como coautores
de secuestro extorsivo agravado, ronfinnanc:ln ln rlern:is (fs. 28 y Ss. od. respec·
tlvo), mediante fallo que e-s objeto del recun;o e-x1ranrdtnarln de casación.

L.-.s

DE~!.\NUJ\S

1• Demanda en defensa deo Anmlfo Jurado Manrlque. Al amparo de las
causales tercera y pnmem de r.:1.;ación, respectivamente, se censura el fallo
impugnado, así:
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CARGO PRIMERO: El recurN>niP. dic:e que se. dictó sent.enda en un juicio·
vtelaelo de nulidad, por vlolac:iún ilP.l debido proceso. pu~s a su representado
se le decretó medida de ::~~.;guramiento como cornp\i(.'e de secues tro; stn cml)argo. la Fiscalia le pr(lflrió resolución de m:usactón como coautor y a~í fue
condenado. tanl.n en primera como en segunda Jnstancla.

L>e otra parte. s06flene que fue vulnerado el artículo 17 del ~ de
Procedimiento Penal, porque el superior ngr..tvó la pena al apelante ú n ico.
con lo cual se violó el debido proceso, no obst,mte estar ¡odoKk>s jueces sometidos alimpeno de la leyy seria Carta n orma de normas (art3. 4"y 3 1 Const.),
quP.dundo la jurisprude ncia corno mero criterio auxil.tar (wt. 230 ib.).

1

Af,rega que J\uado Ma.nriquc "olldtó pruebas qur. le lueron denegadas, o
se efectuaron interrogatorios "n.,utros eludiendo él !jCTJüdo de la petición...
como en el <:;,so del test¡go pres.:nr:ial Oennán Parra Ahr¡eíd u. u quien no se
escudtó en dcclarar:tOn. y Allr!o y OfpJta Jrumes, empleadoJ:< cicl res(#lurante
que no fueron lnlCJTOgados adecuadamente, d ejando d~ efa.:luar.<~ la debid a
!nve8tJgndón !ntcg.-al.

y

Por lo anterior. oonsldera que se violó el debido procesu (torl.s. 29 Const.
. 304 C. de P. P.) y pide decretar la nulidad. decla.rru1do la Corh: en que estado
queda el procr..so. .si a parr1r del d~n·e de la instruccióro, rl~ la call.flcactón o de
la sentencia.
CARGO SEGUNDO: El demaml;mle a duce vtolaclón 11\dlre<:Lu. por error d e
h ech o. que llevó a la aplicación irn.h:b ida d el articulo 268 del Código. Penal.
modl.flcado p or el articulo 1'' de la ky 40 de 1993.
·

Dice que el tesU~o ~cm rese1va de idc.:nticl<:~d no Involucra a ArnulfoJurado
M1mrique como imervlrdente en el delito . a lo cual se une ta:vcrAit\n "¡•emlancnte" de su repn::«:nludo. de haber (<iOO víctima de coacción tnsnperada y.
por ello. dio notki>~ a lt>5 secuestradore$ c.le la llegada de la vict im~ " ''La
Mol1enda". S in emb<~r¡¡o. con terg1Versaclón de la pn~eba en la !ll'n lP.ncta se
dice que Arnu lfu y utros ya tenlan todo o rgan i.z ado.
St:ñala que también fue distorslonartll l'l fnjurada (le su pod~rdant.e, por·
que se le cree al atestar l'Ontra otros. Pf'1"ll ~ toma como 111veroscimil en c:uanto
fue:: coacdonad.o.
Con tales falsoo jntdns de identidad "S<e llevó de calle la presu nción de
Inocencia y t'J i/1 (}IJili<> pro reo". por lo i:ual 60llcita casar el fallo y absolvedt su
pupilo. .
'

2.• DeJllanda (',n d~fens~ de Teóftlo TOTTeR Moreno. Al amparo de la ~usa!
primera tiP. c::<>sac!ón es repruchado el fallo recurrido. así:

'
J

CAI{GO PRIMERO: F:l censor adu~"' erTnr de d~recho. por ial~o juicio de
COilVIc':(:ión, al ser su ai•JCiiño una pe.rsóJil/1 de reconocida honorabilidad, que
present<'>cerlificaclón expcñ ili" por el sobandero que lo atendió y le hizo unas
curactoncs. pn1e.ha a la que se "negó el valor que la ley le a!llgna". Es cierto
que para el mortw.nln de los hechos estaba Incapacitado por h aber sufrid<> un
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accidente. pero el Ju7.ga.dor (ja crédito absoluto a las pruebas dt' cargo, c:;po:cialmente al testigo que lnlctalmcntc reservó su Identidad, Osear Pedraza
Guerrero. mientras se la ~Sta a los medios de convicción de descargo. acerca
de su inocencia.
r.ARGO SF.GTJII.'DO: Viohu:ilin direc:la del articulo 206 del Decreto 2700 de
l 991, modificado poT el artículo-29 de la ley 81 de 1993.

Alega el recurrente. en esta oporltmidad, quP. pam la ,;poca de Jos hechos
no exlstia la Ley 81 del2 de noviembre de 1993 y. sin embargo. el Juzgador la
aplico) para agravar la pena impuesta al apelante único. Con anterioridad. a
dicha norma, las sentencias condenatorias no emn consultables, pues sólo
frent.e a los f.'llln.q absolutorios proccdia dicho grado jwisdiccional. como "urge de confrontaT los articulas 204 y 217 del Decreto 2700.
Anota que d t'ailador dr.bió dar aplícad<in al prtncipi.o de favorabilidad,
optando por la norma má• conv<:nio:nl.c para el procesado que haya regido
entre el momento dd h<:cho y la s<.Totcncla. Por eso, no ha debido sunin;e la
~onsu\111, In <:u al habria <:Vitado la reforma en perjuicio de Teófilo Torres Moreno.

Fue así. según el recurrente, qu<: st: violó el principio de la no refom1atlo
In pejus. previsto en el articulo 17 del Cé.odl.(lo d~ Proccdtmlento Penal, concor·
dante; con d artículo 217 ib!dem. recordando que los jueces únic.ament.e es\an
sometidos al imperio de la ley, que la Constitución es ley de leyes y qu<> la
jurtspn•dcncia c.;'-'" mero criterio auxUlar.

Por lo anterior, solicita el impugna.nte casar el fallo r;:cunido y declarar
que "'u repn:::;cnlado es inocente de los cargos endilgadre.
CO!'ICF.l'l'C TlF.T. MTNTSTF:RTO PÜBUtJO

1" Demanda t!rT dd'cn~a <k Arnulf<J .1 unldo Manrlque.
CARGO PRIMERO: El P.-ocUI·adol· Segundo Delegado e)11o )>(,mol estima
que no prospera la censura:. porque a pesar
haberse dt!llnido la situación
jurldtca a este procesada como cómplice, fue llamado a respono.lt:r ~njuic:io y
condenado como coautor, con lo cual se torna vano el reprocht! desde su formulaCión.

de

Después clr. rcf~rlrsc a las teorias objetiva. subjetiva. y dt!l dominio del
hecho sobre la alit.oria r.n material penal. dice que en el caso concreto no
· apar~ un ''kin in. pnlr.C<dR.ntk!. al no demostrarse que se hayan quebrantado
las garantias procesales ni def.,nsivas y !>er la Imputación juridica acertada,
resultando además ''errática en sede rle técnicas de casación" la proposición
del cargo de nulidad.
En cuanto a la segunda critica ..el Ministerio .l:'libllco e:q)re.~a fJ\'" nn rm«rle opinar sobre el fondo de la cuestión. porque la violación. d" la no 1Y'jormnt.IL>
In p~us aler;tada debió formularse C(}mo vicio in iudicando, al amparo de la
causal primera y no como nulidad.
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Con relación al ú ltimo enfoque Incluido dentro de este cargo. el Procur.•dnr 1>el~gado en lo P<mill expone tcxtuahncnle :

l

"'ltl J~oe-z o el Fiscal no están en la obligación de pr-Jct.lo:ar t:unnt.a prueba
lr.s ~<ea.solicltada por las panes por cuando d"b~ ~1lar que la' ln\'estlgac.lón
se des,ie al acomodo de S'-\Jetos pro<:~ales desleales que pretenden la impunJ.dad d e. lus delitos; debe demo,.trar de veras y no can planteamientos
espc~ulnlivos que lo no lnw~l.tgado era de cardinal ilnporl.nncia; debe desquiciar P.l doble amparo presuntivo de aclerto y legalidad que cobija los fallos'que
p retende desquiciar; debe comprobar q u o~ el fallo es ilícito. porqu e nada dice a
la Corte ln..~istir en que su prohljodo es inoeente. q ue no comr.tió d hecho. etc.
porque tales plan leamlent oa ya hun ,.; ,tn suficientemente desvirtuados en las
com;tderacloncs d e la"' pro\'idenclas ... •
CARGO SEGU:-JDO: El reprcscnhlnl.e de la sociedad sciillla. que el n'proche
debe ser descebado. pues resulta Imposible responder \U1a censura no ade·
"""clamente 9ustcnta<la, que d iScute la apredación de lae pruebas. por error
de ht~:hn }' P.n donde el dcsarroUn ronslste en aq¡uir que Jnr;¡do M.anrlquc es
, peua.I.Incril<: irTI'.<pon~al)le. al haber actomdo bajo uru< causal excluyente de
culpabUldad. o 'l,ll~ dP.he -reconocérselc una duda que no dice en que consisl.~.
Aflade qu e el casacloni sl.a confunde el falso juido de eK!!;tencla con el
fal'IO j uicio de oonvtoción . ~l ~unl I'!S eJ en t111gado en realidad , pero que es un
vtciO ajeno al ordenamlento pror~11 penal. en cuanto las pruebas no tienen
valor prev!rtmCn(e establecido en la IP.)'.
2° Demanda en favor d c TeOfllo To...n:s MorP.no.

CARCO PRIMERO: El Pro~urador Delegado e&tlm.a '\"e o'..~l.e reproche no
esta llamado H prusperar, porque e n )a Stmleneia se e!ltJmó COn sntlciente
ponderaCión quo:: lo dd kines!Ologo o so bandero es una coartada del prn"'"'"'
do pa.ia log.-.:u· u u" ab::ooluclón. a pesar d r. estar demostrada su res¡ions>~ hilic!Rd
en el secue~tm de la d<una.ilgre~V~:

·oe

todas fonna.<> l>t p-relenstOn se dtl1ge a IJ!Vitar a ·la Corte ·-cual s i ~
lmlase de tercera sede- a <.v ntrast.ar de nuevo las pruebas de cargo (base <le
la cond ena) oonla pruelJ<t mt<n U!osa aducida como excu~adora de respons<~
bilidad penal. en frauco abandono de los linde.;¡ que gobiernan el fal<;Q jul"io
de conv:lcción, en d .;cntido ya señalado que lo::~ m edios de conVI~Ic\n en
m~lcrta penal no tiem;u ''Wores pre asignados; y Si ello· es as!. rual pur.rl"
a.:umcterse un falso j u ido {lt: conVIcción."

}

CI\HGO SEGUNOO: J\not:a el "!(et1l" delllrllnlsterlo Pllhllco r¡u~ el nc.tor.
endilga un falso .iui<;io de selecciúu de la nonna. pues el juzgadtlr escop;ió el
pn:c<:pto restrictivo {art. 29 Ley 8V93) frente a la tli::~po:s\ctón fa\'Orab le {an.
2 06 O. 2700/91), que lmpedJa la mnsulta de la sentencill ~'" "lo;nalorln proferirln con tro este Sindicado.
Compara los tlos or1.ículos en mención y concluye que para Thrrc~ Moreno
el reformado era nlás benéfico que clscgundo, ya que consagraba la consulta
sólo para las sentencias a!J:~nlutotirul y no para las r.nndcnatorlas. Así, el
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Tribunal no podía aumentar la pena en pe.julclo del apelante único y, en su
concepto. el cargo debe prosperar.
3• SOUCJTUD DE CASACJON OFICIOSA: El Procurador Segundo J.>elegado
en lo Penal estima, ademas, que al estar- ft:ente a la vulneración de una garantia fundamental, segUn el articulo 228 del Código de Pnx:edimiento Penal,
en cuanta na se podia agravar la pena al apelante único, <le coni'onnidad con
el articulo 31 de la Con~:>litución. corresponde a la Corte c:asar oficiosamente
el tállo, pues también se incrementó la pena impuesta a Amulfo Jurado
Manrique, con el miSO\() analisls utilizado para aumentar la correspondiente
a Tcójiro TOTI'cs Morc.'1lo, y m atención a qu" las mismas razones Jos cobijan,
dando prevalencia al derecho sustanclaJ y al prindpio de favorabllldad, Jo
pertinente es mantcnCJ" la condena a 29 años proferida pcr el Juzgad u Regional de Cúcuta el 13 de septiembre de 1996.
Coxsu)ERA.ClóN :>E LA Co1nl'!.

P En cuanto a la demanda en favor de Am1llfo Juradu Manrlque cnbe
observar lo siguiente:
CARGO PRIMERO: A pesar de que la inconson<Ulcla d<:mandahlf: en casa<:l.ón, claro c~lá <IUt: pur la causal segunda, es la que ~e presenta entre la
rt!.•oluciún u" acu.,ación y el fallo, cw1osamente el r.cm;or resalta una lnoongr·uenda entre la medida de aseguramiento de detención pn:ventiva. en donde
:;c imputü a Arrm lfo Jurado Manclque que Intervino, en calidad de cómplice,
en el ::ICCUt!>:llr<J "xtursivo ele que fue \'ictlma Yolanda AremiS de Ordóñcr,, pero.
luego"'" le al:U!:l<Í y condenó como coautor.
La acusación está contenida en la respectiVa resolución, que callfica el
mérito del sumarte y delimita los extremos entre los cuales puede moverse el
.Juzgador. stn desbordarlos. Si el jue-,; se <:>.xo:alimtt.ó o hlzo mas gravosa la
situación del procesado y no existe la debida correlación entre estas dos deC-isiones, debe ellmpugnante acudir a la causal segunda de casaclón pre-.1sta
en el articulo 220 del Código de Procedimiento Penal.

Pero en el caso concrel.o aparece acerca de dld1o sindicado, que "su l'"rtlclpaclón es a título de coautor en "1 delito de secuestro extorsivo... según ];¡
resolución de acusación (f. 696, cd. 21 y en \.al calidad fLte condenado por un
J w:gado Rc$onal de Cúcuta, sin que se presente la irregularidad que tnsi·
núa " dt>ja entrever el recurrente. ni se observe im:cmgrt:~encla entre dichas
prm.idencias. sin11 'lue por el contrario existe annonía en el ""'pecto que Interesa en este momento.
En lo conccmlente a que el Tribunal agravó la pena de su representado,
que '"a apelante unlco, debe indicarse que mue:ot.ra su inconformidad por la
supne•l.a v;oladón de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución; sl
hubiera asi acontecido, ha debido ncudir a la causal pr.tmera de ca:<ación,
ante Wl prestmto yerro üt iwlicwtdo, cuya corrección se logratia sin necesidad

d~

anular la actuación.

N~út!!!n=ero-"24"'9"'3'-------"'G"-'A.,C"'-'
:.,:
1:!('\ JLIDIClA L

"MI

El recurren te hace referencia a IR no r~pclón de un tcsthnonlo y la l·eall•.ación de otros c:on interrogatonos "n«u1 m~··. con Jo cual dice qu~ ""incumplió
la obligación de efectuar unA hwe.; tigación Integra l. A pesar de que el
casacJOili.sta expresa que GermAn !'arra Alrndda presenció Jos bochn.~. en la
¡:¡clidón efectuada clnrante el traslado parn solicitar pruebas en el juicio no
se especlflr.ci c¡ue hubiera visto lo sucedido, n l que ~ pTelendla probar con
dicha tiP.darndOn. Tamptl(X> el censor pred$a cuales a~;pectoa no fueron
ln'lttirtdos a Allrio y Olelia Jalm ero, ni que con ello ae hubie.-a dejado de aclarar algo dudvso.
·
El d efensor de Arnulfo Jw<1d0 contó m n In oportmlidad d e hof.ervenir en
la rcali•.ación de esas diligenclns. o sal.icilar 5U ampllaclón ""' d .rm de
contralmerr<>gro· a IOB dcpvnentes. o formular preguntas t·e)acitn>a\las con
aspectos a loo cuales no se rd\neron búclalmconte. A pesar de h aber.«: garnnI:!Mdo el dert~cho de oontradicx:Jón. optó por u roa clerensa pas iva 8úhro: e<:~o~ ·
:puntos, sin que l~ discrepanc ia dnlomevo defensor sobre la actttud quo:: dt:!bió
asn mirse puedo <:onstituir lrrcf(u landa<l alguna.
·

1

.

.

Adem;1s, el lmpugnanl.e n o logra d t:mrn¡l.rnr la ex1stenda <1.: una falencia

en el ínlerrc>gatorlo efectuado por el instnlctor a esos dos tkdamntes, pues
SlnlplemP.Tlte lo denomina neutro. y de tal afim1aclón generi(:>~ ~ Imprecisa no
pucdll colegtrse que dejaron de declarar sobre algo pertinente. HHrt podido no
expres;:¡r algun a parte ele lo que z;ab.ian , ·pcru que ya. era coum:illo t:n el proceso. En todo caso el irnpugnante no sodoaló qué fue lo no lnw:sugado. nl sobrt:
quí: element os del hccbo p uruble sr. refertría ta prueba Ílo praclicada o ·Jtlll
otro,. deponentes y <lÓDlo su recepciúr¡ afect<U1a lo )'3 probado, a través dr.
oleo,. medios de convicción. sobre la tml.oría. la tlplcldad. la antUU11dlcldarl o
111 culpabilidad.
Así, el censM no logró esta hlecer la alegada nefi~ fencia de los
int.e rrogatorlos, y rn"uos la lnclden~a que el presunto yP.rrn lu•1e~;e 90brc.el
f'liiO,
el seu Udv de generar un cambio favorable a la ~"nación de SU repre·
:~co:ntado. De et.!" manera. el cargo carece de prosperirl;1d.

en

C,\HGO SEGlJri'DO:'Al cont.r.Aiin de lo afu!lllldll pnr el recmrentc. S<~ ohser ·
va que el ad qu.emno distorsionó .,¡ testlruonlo inldnJmente rendido con reseJva
de· Identidad. rú la indagat.orin redblda a Osc¡¡r Pedraza Cuerr..ro en otro

proceso, cuan<ln se supo q ue turobién babia tnl.,..-enido en el secuestro de
Yolanda ArP.nn5 y en
h«ehos punibles. ~na qi.te tantu en In primera
como en la <>eg\lnda dlligencia llldloó cual f\le la labor rcalb.ucln por Arnulfo
Jurado !Vfannque en tal delito contra la lihP.rtad Individual.

otros

lndm:ive el ' f'ribunal t.ran$Crllliú lo<. aparj.Ce básicos d e P.sa versión y la
. anali:-.(J, p,.,.,. ctarlc la credibilidad que le cooJ-eepond<::
)

" ... el 'tesUgo' men cionadO, quien postcrioml~<nl.e cotúesó su pBrllctpación
en este punible y en el asesinato de Jorge Enrique Ordóñez. Torres y quien en
$\1 calidad de te l sabe perfectamenl.e que otras porsonns inte.n1.n lcron en ese
llir.:ito, manJ.tcstó en todas sus dcpo:iskiones de l1'lll!lera col:t<irente y conkste
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qu E'• .. se reunieron en u na bo lera que queda c.:rca al lu)!ar rlonde ocuni<Í el
Secu estro, para allí esperar aJ SC:f\or llAma do 'El T ío' rreólnJo), para q uo; r\lanej nra e l carro de doña Yolanda. mJentw.::~ que ' El Joven· (Arn u.lfol. Quien vivía al
frP.nt.e dd restaurante, estaba pe ndie nte de la llegada de la ~tada. para avi ·
""rt~s. tal (:orno en efecto ocurrtó .
No existe ninguna dud a acerca de la sindicación q ue t:l test.tgo 'bajo TC!$l:Tvu do: lth:nlid ad ' (Oscilr Pn:dtaza Gerrero) h ace al 5ei\ur Aruutfo Jura d o
Mannqu e. a quien siempre se rcl\ere como ·¡,:¡ J oven' qu e vivía rrente al restaurante de la plagiada. porque éste aceptó e n su lnjurada haber "'ido la
persona que d io el avtM AAhre la ll~gada de doña Yoland:a Arenas. ·
Examinada la indaguloria lk O::l<:ar Pedtaza Guerrerco, dJcc que Vicente y
Amu lfo. a q uien llama "eljóven"'. ya tenían nrg>Uili:ado lo del secue::<tro. El dia
rlt': los hechos estaba con .. El Mol:lm .. y "El Tío'" e.ttuta bolera u b icada cerca al
t:Mableclmlento 'La MoliendH.. , I."Uanllo ll~gó ··Arnulfu allas el J O\'Ul... se acercó hasta el sitió donde now lro:¡ ~~l(lbaruos y nos dJjo corno estaba vestida ...
nosotros fuimos hasta el n::d.aur<ulte y pl'Ocedlmos n llevftmo:.la...
aa~la comparar lo sei\alodo en dicho dilígcncta con lo Indicado p ur d
Tl1bonal, ·p Hra observar que éste n o tergi•-ecsó la$ aíl.rmaeiones del deponente,
sino qu e <:Jacament e t uvo en cuenta la impu tación hecha a Acnulfo J urad o
como una. de laa persona~ que ya había "ocgaruzado' el plagio y q u e a provcch, ndo la condJclón de vecino, pc:rr habitar al frente del inmu eble don de
funcl<ma ba el restaurante, p<>dln es tar pendiente del arribo de Yolanda Art.M~ para secuestrarla.

La o tra tncotúomlidad d el re,cvrromtc hace refere ncia 11 qu" d juzgador no
¡., t:n:yó a su representado que h a bía obrado por Ins u perable euacclón ajena.
Se aprecia que no está enclllganclo crt'OJ' de hecho o de d-erecho en la valorar.tón que efectuó el ad quem. Sin expresar razón algu11a, m11n illesta no estar
d P. acuerdo con el anlilisi<~ del follad or, que después del examen res pectivo
Ueg6 u l'l conclusión de que Amulfo Jurado Manclque aceptó haber i.ntervenldo en el ifi citO. pero n o aCtUÓ bajO es;! r~JUI<3..1 de lnCU)p ab iJldad , pu es
prevtrunen le al d t!S3.CTo1lo de la. acción había al:ordado con otros intervinimtes
cuál seria :m olmJr en la di\1S16n de trabajo.

No se Lr<Jt<l, en la casa ción, d e dirimir crii.P.tios fren te •l t m a o varias pruebas, sino de corregir toi. y~cros trascender.teo.s en qtie. el juz¡:(ador haya Incurrido,
ya sea directamente en la sclccctón o lnterPretacióT-t d P. la norma. o Indirectamente debido a falso:<: juid<>s en la apreciación d., la¡ probanzas. sean de
m<.istcncta. de identidad, d " oonvlcclón o de legaliclacl.
J::l cargo tampor:o prospera:

2" Bn lo wrn;e mieJlte a la d emanda en dciC-.nsa de Teó.ftlo TO!reS Morerw,
ca he: u!J:secvar Ju siguiente:

CARGO PRIMERO: El ccneor a duce u n falso juicio de oon,1e<:tón , por haber dad<J credibilidad el Tribunal a los considerad os como testi.gos de cargo y
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restársela a la~ pruebas de de~;urgo. 11. pesar de 3(:ercarse a la definición de
ese yerro. """ulta desfasada 111 aplicación que inl.c:nta frente al caao o:uncrdu.
En efet:W. el.Ji:Ll.:o;o juiciO de romncdón es OOI~'<ídt!rodo como d de~conoclmiett ·
to por el ju~¿ d.et ~-alor que la ley da a wra pmeba. pen~ resu.tt.a que en las
ttL'I.IJJlles condlctonc.s no suele pre..<enlarse. porque lo le[¡i.<lación procesalpenal
colombiana no Uenc instituirlo Wt s istema tnJifi!.do. sino el de la san(L ~:ríl.iw.. er~
donde lo<lprcciacf.ón deb<:< c:stur ortentoda TXYf' lo experiencia, lo W!¡wu. ¡¡la ciencia !1 no por d ete,.,in.ado valor que- u priori se otorgue nonnall:oomente a una
probanza.

1
1

Además, r.n el fondo..el recurrente no está hn¡mlando un error al ju-.tgador
en el análisis de.; las pruebas. ~lOo oponiéndoie su f'1'<1Jliar crtterto. que simplemente enuuda pero no fundamenta. para mMtran;;e incoruormc con 1"
ert:rlibilidad reconocida a tmos te:ll.lj!os y la no aceptactún de la disculpa del
slllclit:adu. quien hA tratado de mostrllr,;e ajeno a los hechos im-estlgados.
Sobre 1" "~;~ración dd procesado sobre ~u

r

pr~=!a en otro

lug;ar cuando

se des¡uruUaU.m los hechos. P.l T'r\ht.mal prcclsó:
''Rt:\:LJC::rd~:;~ Igualmente que. en post.P.rinr Rfllpliaclón el tcstJgo bajo reserva dt idenudad Osear Pedraza Gu~rrP.rc.> claramente ,;w.ñ(ll¡l que Teólfllo
Torn':>l (alias El Tlo y/t> Carlos) partlcipó en el secuestro de doila Volando, y
que d día que Uevaron " cabo el plagiO, ;';! fue uno de los que entró armado al
restaurante y el que cond ujo el a utomóvil de aquella aJ lug"r donde ac la
entregaron a Vicente Cá!.-eres. 1'arublen rel\e¡ce que despues d.: l<l muerte dcl
comandante guel'r111ero 'T'eólfilo la condujo en su vehicu lc¡ (Renault 6 colur
verrt~ placas 1.-Wl .115) hasta el cerro de La Aurora. donde .;;e encontrab.. una
com l~i{m del r'rente 46 de las FARC.

De todas formas las pruebas solicitadas por el prenombrado y practicadas
en la etapa de la causa paro demostrar su dicho. en lugar de bcneftcJarlo lo
perjudican, porque el médico que aacgura lo atendió no concretó que el hubiera side> su paCiente; el JnstJtuto de 'Medicina Legal no pudo determiwor :¡i
en efecto t.uvo etlguna incapacidad; y la testl.go que n:t:uerda el accidente refiere c¡ue él fue a donde un 'sobandero' y 'no estuvo lulalmente en cama ni
tuvo yeso ."

El ad c¡w:-m e&tudló la disculpa del sin dlc.:adu. pero las pruebas tendiente!<
demoatn.r la coartada aducida íuerou •lcsvirluadas. al ser anNizadas en si
mismas y al compararla.'! con Jns I'e Stanl.e:;; ::!In embargo. anle esa labor, d
tmpugnanlc pretende hac~:r vuler s u lnconfonnldad. que sólo m"n!f'le$la y no
r,mdamenta. Ello no es de •-ec:iiJo en casación y no ~i.rve para quchrllr un fallo
motivado. que arnha provisto de l:o doble presunctt\n de acieno y lep;~ lirl"rl.

ll

)

. El reproche 11Ó e.~ta llam•nlo a prosperar.
C,o.RGO SWUNOO; Equtvoc~dH es la presentación y fundamentaclcín ele
la Cí:nsuTa, tantO por d i,mpugnan!.r. como por el Procurador Oelegado. quien
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soUdtr• con base en los mismos argumentos su prospertd ~d y extender olicto·
samenle 1~ <:aaa ción del fallo, port¡ue no se dio :1pllcac16n al principio de
favorabilidad en cuanto la sentencia n o era consultob\A, nl podia refonnarse
en petjulclo del apelante únicx>.
Lo~ dos

parten de una.)).,..., errónea, como es la apll~aclún del principio d e

favorabilidad. que es, no obslnnl<:. irnprocedente en el f.MII wncrcto. Lo cierto
ea que el deUto pennanente de secue.s!To se irricwel2 de octubre de 1992 y ces6
ert Jebrero de 1~13; durante el t:rdmlre del proce:;u lu COl L'>ultr4 preiltsca legalmen·
te pa ra procesos como éste. inieialmen te elOúwo regulada. por cl urlículo 206 del
DecretD Z700 de 1991 y posterionnCllle pord29 de la Ley 8 1. promuh.}Ud<Lel2
de rwviembro de 1993. Los dos pl'eeeptos ronsagmhtln dtt:ho gra.dojuTisdicctonal para sentencias dir.!rufu..~ pllr los otrorajuzgados .-..:gtorlllJP.s, sill que a pesar
tle la sucesión de leyes en et dem,po ptu.>tla p~onarse que lo. una '' lo. otra .'>ea
más ~fidnsa para el p¡:o<.'flsado.
A r,esar de que.,¡ impugn.ante y el Pr'Ocw'Udor t'JP.It<!Jui:ln l.mnscr!ben !as dos
norma..<. in.'<i.•IA.'I't <'rt c¡ttR c<quéllano <".:>nsagmba In mrL~ultll:pa.ra las sentenciaS
condennforias y, por lo tMto. luJ deb!do apttcarse ultrac1Cl1vamentefrenll< n.la
dlspos it:Wn. pcr.,; lerü>r.

i(

.1::1 articulo 20tldP.I T:N<t:rr''" 2700 de.l991. que empezó u n!giretJ• dejulio de
1992. establecía:
· Prooldencias consultables. Et1l0s delitos de cona<.:tmú'fiiV ue !us frst:ales y
.fuR.ces regionales. son consultabl1.'~ ".a mfu no se ~ltt!TJl0111~a recurso ulyww. el
<lut.o d" cesadón de procedtmtento. d m•r,, ,¡, preclusfón de la invest~qacióll, la
providencia _
q ue o.-dena !a detlf.llw::iñn n. ptu1it:ulares d e bienes presunJ.ament.e
pmwni<>nles de la e)ecucié>n d el h'"'"" punil>le o que sean objew m(lterlat d el
rni'm") y !a.s sentencias. TombWn."""' u:msultilble.s !as sentend ns ohsoluú>fÚIS
prc¡(erlcJu.~ por cu.alqu!erjue.z cuando no lolly<.• Julbfdn parte civil recnnor.irltJ. dR.n·
tro d el pmceso."

.'\ su tumo. el aniculo 29 de la Ley 81 de 1993 disp<"'""
"ProuiJIP.n rirz.'> oort.~ultabtes. En los deliWs de ~o de los.F~ y
j ueces regionales, son ronsuJcab!es cuando no SP. iTUI'r¡)()n¡_¡a n:curso alguno, la
providencia mediante la cuul ""a<'áerta la cesación del. r mc:!!t'M uento. la predusión
de lcdnvestlga'Ción, la provírU"o.c:k.l. que- ordena la devolw;lr'ír u1t' hie.nes del impu·
tadu o s indicado presuntamen~' prouer1ientes de lae)e.<:uclón dv.l hc>cho punible o
qut! ·""'" obje&:> marerlal. det mtsmñ y las sentencias que nt.> ~l.'<ut anticipadas:·
Nú¡gunajaL>orabilidrui ·" ' <>l>sen :a a1 rot.Var los rl1.>~ 1>mmptns pues. at contralto de lo afirmado por qui("u~s reclaman la casación " " es:te punto. igualmenl«
astablecen la cons1¡Ua pcu<J k4~ senten cias tamo abs<JI.utorlas como mndenute>rias, sólo que no sea crnlü:ipad a. en la preotsión de 1<1 norma actuaL

Más aúTL t~ cl hlpotértco evento de que se cons(dernrE' c¡uediclto.J111l<lilhmda
nt.> .,m. c:onstt!rable, e! Tribunal d.e úJdas maneras adq1¡irló cmn¡Jet.encia para
examúllll'la. en viTtw:t de la op.,lac:í6n interpuesta por ln.prc!f>kl de)ensa. pero no
·contrarió la prohibición de rqjbrmor en peljuicio dd r<"Üurence linio:>. con$<>f!mdil

(
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en IDs an.ir.ulos 3 1 de /.a l:cvtu., 17 ¡¡'217 del Código del'rocedimumto Penal. pues
se lim!CÓ a. mrrE'gfr un yerm dd a quo. que por oontrauenlr el priiu:lplo de legal!·
dnt1 rl'~ la pena, también de ranoo r.onstituciona~ estnlXl en la obligación de
prr<Y~nJGl:

i
~
1

El secuestro r.>'>menzó el :.! dP. rK:t.u bre de 1992, en. vigencia del articulo 6" del
Decreto 2790 d e J99V, contJEOiido enlegisluciónp ermanente por dDccretO 2266
dP. 1991: c.ontinutl comctiéndose y culminó enje bretY? de 1993, cuando ya hablo.
t•ntmdo a regir eLartículo 1" rle la ley 10 d<~ 1993, por ID cual la norma aplicable
nD era at¡~l preceptD, ya derogado, qtw preveía prtsión de 20 a 2 5 añDs, má.<> l<>
emamulQde los r ospectiJ.Jos agrouaz•tcs {arts. 23 D. 180/ 88 y 2700. 100/BOJ.
sino la referida Ley 40 que tambú!n tipifico. [~ oor•<.b.ICltl d e los acusados r.omo
secuest.ro !1 establtt<"' de 25 a 40 años de prf.sif1Tl. má..< Lo derivado de lcus
agfOJ)an(r.s deducido:.• de su ardcuw 3" para el caso en ""ludio.
·

ICI ,Juez Hcglunal d~ Ctlcula partió de una premisa lnexlstcnlc y calculó la
p.:na r.on base e n un precepto qu" ya no regia cunndo el secuestro continua ·
h~ P"rpetrtmdosc. Deb ía eu ton <oes e l ad q w= subsanar c.l y cTTo, de
confctnnidad con la norma re<:tOrd del estatuto procesal penal (art. l 31. para
rcst.1h l...:-er el prtncip;o oonstltu ciunal de legallducl que se había qucbmnta·
do, 91 rlarE>e apllc adon a una norma no vigente cunndo aun se estaba
comP.t.iendo el delll.o, tle indisc.utldo c~1rácter petmanenle.
Ant~ ~~ qnebrantamlcnt.() del Inciso sc~~'>mdo del articulo 29 de In Carta. c¡tt~
consagra, m lre otros. los prillelpiOO di! l~dad del delito y de la pena, no le
q u t:d a h " al '!'rlbunal o tra solu ciún qu e r e&tahlecer la prlntada d e
la Cotlsl.ir.uctón y evitar que t Ul fallo que le era contrario produjera efeCtos
Ju•i clloos.
Ad~m:i~ de estar expresamente fac:ullado por la c:onsulta, se cfcr.luó el
Jegitlmn proceso dOSimétrico de a cuerdo con las disposiciones perti nentes de
la U:y 40 de J9Y3, sin que con cUo se viole la pn.visión del articulo 31 de la
nnrmati~

superior, no sólo pur la a!llpllaciún de la compctcn<:la dertvada ·
eh;[ referido !(l'a tlo de jurtsdicc:ión. sino porqtte la proscrlpdún de la .refonn~<
en peor no fue ~tableclda por el constituyente para patrm~nnr vtolaclonr.s a
In misma Carla,
C:nmo la sc-nt~ncia a.t<~cada no vulneró ut'W ~mpuesta favorabil!dad. de
suyn inaplic'ab le en el asunto examinado. nl dcat:nnoció el pr!ociplo de la pros<:ripción de la n¡{t>f!Y!Ollo In peju.s. el cargo Gmpooo está llamado a· prosperdr,
nt es pl'O<'edcntt. casar oflclosa.m.ente, aJ con(rnrlo de lo conr.cptuado por el
r<':presentante del Ministerio Púhli~-o.

1

En mérito ñ~ lo e:q>Ucslo. la Corte Supret'na de J usticia, Sala d e Casación
Penal, adml nisl rando j usticia"" nombre de la Reptlblica y por autoridad de
la ley,
·

NO CASAR la sentencia eondenatorJa nhjeto de lmpu¡,,tnaclón.
'

'
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comuníquese y de\'u élvase al T.riblmal dP. ortgen.

Cúmpla-se.
Jctr¡e Anibal (.;()mez Gallego. FeJ110ndo F.. Arbt!IP.dq. Rtpoll. Jorge E. Córdohil
Pl:>uec:ln • Cartc>s Augusto Gáloez A'lJOte . Edgar [.(>mh<tnn. Tn.¡JrilD. Mll11D Mantilla.
Nouyues. C<-uios li:d•.rr.rrdo Mfdla & cobar, Alooro Orlrmrlll Pérez Pillzón. Nilson E.
I'úl!Ua Pl.nUla.

·

Pa.trlcld SalazarCué!lcir. Secretario.

1

.1!:1 a>tCcult> 15 de la u:y40 de 199.1, precepto der:larado exequible por la
Corte COtt.«!iludonalenscnrenctade 28 de abril de 1994. M.P. Jorge Ano¡yo
Mejia, <'X!:t:pto la últimu pa1te que disponía: "La lib<<rtad prol>i.sú.>ufll.sólo
podrá crmr.ederse por pena cwnplirld'. e>:eluyó de ln.suspensiólt rer:ltunarlll al d elito dP. secue,;lm por el cuulfuP. condenaúu la procesada (...).

En oifecco. lu menclonntJadisposic!ótltl"lermina: ".l:::«tu.<;Óil de beru¡fu:ios
y sublu ; ut.los. Saloo lo d ispuestn e.n.Pl amculo l 7 <:U• este estando. en el
a1 ti<:r.dt> 3 7.¡¡ la rebqj" por éonfesilm. preutstos cm el Códtgo de Pn:>cool·
mJentn l't:nal. los .<irullcodos o condenados por los delitos de que trola
esta ley nci lendlliit d urm:ho a la cc:mr:!ena di? ~ecu.dfm condlclonul libertad condiL'fonalnl a .<lll;rogaclos atlmlnistratluos. En los casos dd deUto
de S€0w.stro. no padrón otorgar,.., la suspens ión de lll detenciónpreventioo ni rie la condeflll. • (Subrayil.[u era del texto).
Corte Supr"'ll(l de Justtr.lu. -Sala de 0 Lwtción .f'enaL - Santa Fe de Bogotá.
·
O.C., onre (ll) de agosto M m;l naveclcn los noventa y nue\ie (1999).

Magistrapo 1\)nente: Dr. Nilson E. PiniUa Pmilla
Ap.rolmdo.Acta No. 118

P.ro<.:eso No. 1 fi!;03

1~ pl"'Caaarll\ Dorls M...rfu Quintero :vtonroy. dc:tcnid" en la Rcclus;ón de
Mujeres de Cúcuta. pide " la Corte ..guspender la ~Jc.-:••r.ion de la pena". ,'\c.ompaña oon:.ta ncia de s.<nlda d carccjm'ln en el scnUdo que se enr.u entra en
periodo de ¡¡.:slaclón de mas o menM :.'15 ~mana:., con fecha prnbable del
pruto enur. d 26 de agostl.• y el2 de !<«pllembre dd ul\o en curso.

Co~~:srnF.:AACJóN r>F. T..A

Cotm.:

El 22!le en ero de 1998. unnrlelos eulcj , i<=Juzg¡.dO!< R.egionalesóe Cúcuts.
otras dete.rrninaciones, cund~nó a Durf~ M<lña Quintero Manroy :l la

~ntre

pena de 34 ru"'os de prisión por los delitos de doble :;ecuestrocxtn..,ivo agravafabri~ctón y tráfku de amla!< y ml.111le1Dlles, en <:uncurso. sa nct(m que fuern
oonftnt•~da por el Triburu:U Nacloual w fallo de 31 de agosto con la <XllTCCdón
efectuada el. l8 de septiembre Sigui•:nte. providencia que ;3hcmt C$ objeto del
recurso ext.rnord!nario <.11:' casación.

do y
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SI como Be acaba de ver. la sentenc;ill no ha alcanzado ~jeculorla por estar
recurrida. en sentldolú:nlco .Jurídico no e~ •lahle hablar de "~uspenslón de la
~.;vuo:Jena'·, como lo pl~:mtea la pellclonar11:1. ~ino de la de:tenclón preventiva.
Hecha la adaraclón anterior. se ücne que la petición no I:Stá llamada a prosperar. \oda v.". c¡ue el artículo 15 de la Ley 40 de 1993, ¡ln!Cept:o dcc!nrr.uio
exequiiJle ¡.oor la Gorre ('.onstituciono.le-.n s"nlellcla de 28 de abril de J994, M.P.
•Jorge Nango Mqjia, except.o la illttma parte que disponía: "La Ul1ertud p rovi sio·
rral.<do¡n:lníconcmerse porpetl(l CUn'l{Jilda.", exduyódt:tlasuspenswn reclamada
al delito de s•~;ut'.«tm por el cualfue c:orrClenm.ki la procesw)a Quintero Monroy.

En ~lecio, la mencionada disposici•~n rit'tennina: ·&ctu..~tón de beru:::.fcciOs !1
subrogados. Salvo I.Q dL~pu.esto en el ortknl.o 17 de c!ste estantto. en el.
artículo 3 7 y la rebcya por cor¡lé.~u·m pre~·lstos ~·n t'l (:fldlgo d e l'roccdlmlento
l>eno.l, los sindicado.q <>condenados por 11,>..~ d.elttos de qw~ trata ·esta IC!J no rP.ndrán derecho a la coru.llma de ~ecw:tón c:ondiclonal. libertad rondicional ni a
subrogados admiiri.~rratl.oos. En los cnsos del delito de ~"'uastro. no podrón.()(tlr·
garse la susp<!fL~wn de la detención prcventiua ni. tit' la condena.· (Suhr aya

fuera del tex1:0) .
Frente a la claridad del pret-epto q ue se a caba de citar, qu~ fue modlf!.cado
por el arlíc.:ulo ¡ • de la Ley 415 de 1997 en rela dón con la liberl.ad condlctonal
y o:m la excarcelación por esta "ia. p ero no en cuanto~~ n•unto que aquí ;,e
rc:;u elve. la petición será denegado, sin que ello constituya obstáculo para
que d director del Cl'tablccimlento d e r'flt:lu sión. dentro del á mbUo propio de
sus facultades legal~<>. orden e baJo su Te3p<>nsab!lidad :1 estricta \1gllancia ,
Lodv lo c¡ue garantice la debida atención prnf.:,.lonal. tanl<> <> la madre como a

let cri<ttul'a.
Por lo anteriormente expuesto. la Ctlrtc Suprem<> de Jus ticia. S;~la de Casación Penal.
R>::su~o:LVJ:::

1• r\EGAR a 1 ~ v mcesada Doris M•n'ia Qutntcro Monroy la
la detención prevenum por eUa solidta da .

su~po:nstón

de

z• Copla de e':!lll l'r<>videncla. vayn a l Director de la Reclusión de MuJeres
rlP. Cticuta pam lo de i~U cal'go.

Cópiese. 1\clt.lflquese y cúmplase.
..!o<gP. ArlihaUJómez Galf('!/0. F'ent.a lldo E. ArboledaRq»!L J OTge E. Córdoba
1-'ooeda, Cmim; AIJ9US!o Gdlvez Argo/e, E:dgar ÚJrllbana Tn¡jiUo. Mario Mantt1la
Nououés, r.rrrln~ Eduardo M<jiJl Esrobar. A/~'(lllJ Orlando N:rcz l'írt2{¡n, Nilson. E .
Pinilla Pim1lfL
Putrida Salaz<tr Cw'il!al', S~cretarla.

(

) .

La utolación inc.tir«et.a de la ley su.sto.ncla/ tiene ocurrencit.t cumulo se
deja de ap!lcar u ·"' aplica indebidamt<nte por en·or en la apredución
prolxttO<iD.. queptcedt! ser de hecho o di:! dera:ho; en el primero, purfu!.so
j uicio d e existencia. (suponer o ¡gnorar u11u pruébaJ o por falsojull'.iO de
fd"ntlda.d {di:;ior..lo11tu s" sentldu ubj.,Ltvu); y en el segundo. por f also
juú:to d,, ~alí<la.d (""tinuu· utl<l. pr ue!J" tfeyalrru?ntr. allegad((}. o por.falso
Jttleio de c:onvicd6n. (no ot'urgorle a la. pnt.eba el c'U!ur e~/(lblcctdo por· la
ley).
Al rectu]~nte le C<),..,_~ponde señalar con precisióil·ta clase de error q¡1e
aduce y demosttL!T su existencia !JlT<Ul<v!tldcncia, de modo <Jul:! sea evidente que de no huJ.H':t' ocumdo el yerm, (a d~t habria sldt> nira. En
ruas de esc1 claridw:l. t>xigida. por· el rtu m~.dnl3" del artic..du 22..? del "stan1·
co procesal, no p~de alegw· danl.ro dd mismo cargo !1 n,specto de la
misrru• prueba equluocos de /techo !1 d e dereclw, ni símultónromente !«~
dLstinltus nwdalldades t.le cada urw de elln.~. pues dada su natur·r'Jk;::u.
son <c>xll•yentes !:1 lafitruiamentación obe(Jece a reglas d¡(el'entt!s.
.
.
Corte Supmrno d e Justicia. · Sala d.e Casación PenaL -SantA Fe de Bogoti,
O.C.. a~t> onre de m!l navcclcntos nO\--enta y nueve.

Magistrado Pon~niP.: nr. Alvaro Orlwtt.lc> Pé.rez Pinzón

l. El 12 de novtemb rt\ de 1996. el Juz,~tiidf> Cuarenta Penal del Cir-cuito de
S:>.nla Fe de Bogotil. condenó a Fernando Oel.ancourt Parra a la ¡><:na pr1ncl,pal <le lreinta (30) años de p1isióo como a utor del homicidio d e Alexánder
Ru biuno Fajardo, en mn<.·urso con tentallva de homlcld!o, rt:~pc~;w d e Ana
B<:k'. o Fonseca.
2. El 1O de julio de 1997, d Ttibunal Supedur lk &mta ~·e de Bogotá dela nulidad parCial de lo &duado a prutlr del derre de la tnvesttgación.
Inclusive: en n:lactóu con la l.eulal.iva .lle homJcldJo. y c:onfirmO la condt:n" ¡><>r
e l homlctdio. Como consecuencia tic ll> ;mLertor. redujo t~ pena a velntlcmc:o
(25) años de pris ión, y la condena " " pelj\úc!os a dos m U (2.000) gramo"' oro,
y dlspui<o compulsar lal. copias pcrUnentes para que la Fisrnlla a cuyo cargo
Cl~tó
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estuvo la lnstrucdón procediera a Investigar las le~iones reSpt!Cto de Ana
l.!elen J:o"onseca y el atentado contra la vida de Lui.;: Alejandn> Fonsoca, asi
como el porte llega! de armas en que pudo incurrir "'1 procesado.
3. EllO de Julio de 1997, al ser notificado, el procesado inl.,rpuso t<leutso
<k ca->ación, c¡m: rc:il.t~n> pur ''scrito el 25 de julio del ml:>mo año. Por merlio de
defensor, lo sustentó d 26 de >.~goo;lo de 1997.
HECllOS

Sul·edieron en Santa re de Bo~totá, en la madrugada dell9 de novitmtbre
de 1995. frente al irunueble ubicado en la carrera 12 Esr.c No. 59· 70 del Barrio Los Libertadores: mientras se festejaba el m<Olrirnnnin de la par~Ja
.:onformada por Luis Calpa y 1\fclly Fonscca. se pre-.>entó una disr..usif>n "nln:
Ale:"ánder Rubiano Fajardo y el procesado Fernando Bct2ncourt Parra. A pesar de que Jhon Martínez Cartagena inlen>inn <:On "' propósito de calmar Jos ·
ánimos-, Fernando Betancourt· disparó su anna de ftLego contra Alexánder
Rubiano, le propinó varios impm,l.us <¡u e 1.-: causaron h"'ildas y como canse·
cuencia de estas se produjo su mut<rle. AlJ!unos de Jos proyectiles, ademá",
alcanzaron a la señora :Ano Belén F(}nseca. quien se en<·ontraba en el inlertor de un automotor que se h<>llaba estacionado frente a la residencia. La
señora fue gra,~m.ente hffl;dn pero uo sufrió ma.):orce cor•secuenc1af=l gracia.~
o la opnrl.unu alendún medica que ee le bLindó en el ¡,n,.:oil:al de La Victori..1-.
Por l~<s ksioncs, se determinó lncapaddad d~ 35 días y, como st!<:ucla. una
dcfonnidad fí,.,ic:a de carácter pcrman.~nte.
L•

0F.OA:-IDA

El actor acusa la s~ntencia del Tribunal a(:udic•ndo a dos cargos que plantea aai:
l. Primer cargo: alude a "violación indicecla d.: la ley toda vez que el fallador
d" instancia apreció erróneamente las pntebas k:stúncmialcs que, a no dudarlo tenían un valor realmente trascendente . En consccucnda, si el error
de hecho t:nt mar•i lkslu a la luz del contenido mismo de dichas pmcbns era
lncue::.llonable tm fal:ou juicio de: <:xisl.,ncla ya que se desconoció el hecho por
el juzgador al Ignorar la exislencia pnx:l::;>tl .,1<; dichas pruebas testimonia·
les··.

Para desarrollarlo. expone:
J. l. "No ~xlste la ce11:eza de la responsabilidad". Lu<~¡;(o.l d tallador, al con·
sidP.rar l!l í:Ontrarlo sin que e~;tuviere demostrado el segundo requisito del
"rlknln 247 dd C. P.P.. "hizo una valoración equivocada de los testimonios
q11" <:<m c:ariic:l"t:r ck medular predicaban la au:>enCiH cld elemento subjetivo
del delito imputado al procesado··.

1.2. La conduela del pmc;.,smlcl halla plena adecuación con el primer re·
qui.siro señalado en el m1íc.nlo 247, Y" <¡u e~ IJ>clas las pruebas allegadas a la
investigación son claras y r.ontund•ntes E:Il scfial..qr a Fernando tletanconrl
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Parra C<\nJo el úníQO autor ele la muerte violenta de A!t-.><a•Íllo::r Rul.>ianó Fajargo.

"Sltuaci6n distinta planlr.an las pmeb<U> testimonia le~ wn las cuaJes eiJuz·

gacior busca hallar la idea certera ace1~a de la responsabilidad. pu~s ar¡u~ll!ls
solo :se reflcrr.n a la ausen¡:ta totul !le toda iutenclón o llnlrnn clnk\o;o en la
accton il~!larrollada por 13t:t.~,~~l\>ltrl Parra".

l .:l. ne acuel"do con el l~sUmonto de Al~j•mdro Fonseca. "la lnten(:ión de
~a.usa.r

la muerte·· a Ale-.xander Rublilno ··surgió en el proc~sAclo ~-n forma i11s·
tantánca, (l$ decir, impulsivomenle en el acto. Esr.o qukre dedr q ue la acción
a lguló u lo intención c.u forma inntedla ta, o mcj<.>r s in solucJOn de conliuuidml
y por lo tanto 1!1 rea<:dón nfloro en fon n .. imprevista y s úbtta •. S.: licue qu e "el
pru<:esado obró en forma iiTéfle.'dva v ,.;n dch"beración o púudcr"'.ión acecca
dt: llls probables cnns=encias, y
1., lan w afrontando o ~ccptando por
au1.1~:1pado cualqukra de los resultaclu. . p~.X<il.Jles". Son elocuent.(,o, la:,; expre·
stonr::s do: dicho testigo l:uamlo tipresa: " ...yo :sulí y encontl'e a Al~x 11u" .-slaba
dís<·uU.-ndo con el scliur (F'O:'mrutdo Betancour1. Parra). i\lexandcr lf. (li.jn: "herllli\.llu "" rn~ trate mal que yo " u d. nJ lo distingo." F.l ni ro '!o~flru- le contesl6 que.
nv fuer" sapo; que el probkm11 n(l era c.on el. .. yo di un pRA<> hacia atrús. Alex
se corrió cumo" un lado, y ahl fu<~ "mndo e-J hombre lo mAtó". ·

Pt"

(

Se ve claro r¡uc "«i t<l procesado di,;;¡mró a corta dtstancJa mnlra la huma:
a quien no conocía con anteriorida d n i había tenido
<:<m ~1 la menor d iscusión o altercado necesartamemc "-'~ d e concluirSe en
sana lógica que su actitud cstab" enmarcada dentro ole una súb ita ofu,;ca·
dOn o perturbación anímica qu" no le petmltió dilucida•· sobre los efr.c:Los de
s u comport..miento. La t·e~dón de Betancourt PaJTa sobrevl.Do no dt: ok.nsa
o ataque de la víctima sí11u de la bltromtsión dcsafuitwlada ue f:~w en el
pn::<':lso lnstru1te en qu<: aquél dlsculill a:;unlos trMales u fúWe~ con Jolm
Mtu1!nez Cttrta¡.¡<:na". Est.'l clrcunshmcla "no le penuitiú u Betrutcourt Parro
ciiscenúr mentalmente los· efectu~< nocivos de su a c<:ión · nl elegir entr<~ do~
rc~\lltadp.s posibles: causar la JllUJ;rte o tm daño menor".
nh1~< 1de lrublano Faj a rdo

'1.4 . Con fqndamcnto en 106 te!."tlmcrrli<~ ele flura Stclla , An n Belén y Nelly
F urLoreca. allmta "qnP. l"emando Oclám:nu n. Parra obró más que t>Jl forn~a con-

)

t.i'ariu a la ley CM> un fin Ind ividual to talme.nte in dtd.et'm inado como
ccrteromente Jo re~:da ~1 oontentcto global de su~ atcstt\<)lon~s", aspecto que
'lh:nP. honda connotación juridtca .. pue~ ;;; no se acroc:líl.a n trnvé:; de los m<>
óí11s probatorios m{¡.; ldóneos ~u" Bel.<lncourt Parra obró con el propusil.o
d eliberado dA r1uebrantar el dcre~:ho inrutenablc de la vida toda a(:ciún punible. as! cs.l.~ demostrada obJc l.ivumente, desapan;cc, pues, a no dudarlo, una
d e las fonnas esfrudurales nP.I M.Uto, se,!(Li n d 'precepto del articulo 35 del
C.P.. 6e centra pTecisrunente en 1" 11u~enc1a de dulu. De nbl. ... q ue se <le •m el
caso cuesttona4o una de la!> cau.'«l lM de lnculpab ílidad a que ~" n:llcre el
IU'tículo 40.dcl C.P."
Sise anallzan los testim onio:> ci~.>~du,.., agrega. -se acrcclc,na.a la ~rtidum
bre ac=.a de la ausem:ia lJILill de 'toda culpabilidad o állln><> clnlo:<.o en el
compurl.3 miento" del vn.><:<=~udo. Atu·a Stclla f'onseca dice: "...yo ""lía bus-

• ··-· -·- ' ..... "' """'-"· :.·:..:-='"":.:!"'=-·""-=-""-""--=·=--=-=--"""'""'"="=
""':::!""=..:-
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cario (se"rellere a Afexanderl y apenas yo salí a la puc:-ta él (Alexander) le
estaba dídmdo al sef1or que le d is paró: hennano. no se meta conmigo que: yCJ
con ud. no lt;ngo prohkrna". ".. _,¡,¡ prima Nelly me conti• que lo que pa:só es
qu~ Alt<Xuntler les tlijo que "no t;t! fueran a tirar la fles·(a , que eso era una
fiesta fa mtllar". Ana Belén Fonseca asevera: --~alió AlcAAnll~r a comprar unos
r.tgarrlllos y al ~.gresar a la casa fue cuando se presentó el o:ruce de palabras
con el otgrel$or. alcam:ando a P.$Ctl<:har que Alexander le dw a qu"' no se fuera
a "tirar la fiesta"··1.5. Stgutendo con las declaraciones mencionadas, eeflala que el Juzgador omitió el <:Studio critiro de tales pruebas testimonial~. porqu e "si realmente
h ubiera llevado a cabo tal "aloracíón nettSariamcntc h ubiera arribado a 1:~
conclu~iíin loigi('.a e inobjetable no tanto de lmllar coherencia y credibilidad
en lo alirmado P''r los dcpuuentes sin o de la no existencia de dolo en el hecho
purúble por parle de Betancou rt J?arra. Sólo se e\<1den<.1a larn~ntabkmente
un pobre y superficial tlll~ltSI& que carece. a no·dudnl'lu. de la ,¡iudéresls
jmidlr.a acexca del reqni~llt> ~~~·metal f'.xtgido por la ley proc~i mental para
profelicse ~;:entenc.i" r:ond.,na lorta.
1.6 . Prosi~e: sobre la ausencia t otal en el áninto del procesado de Ion"
tn len dón o propósito de causar la muerte u ~íqu!ero le!ilanar a un~ pernnn;¡
dete.-minada. los testigos Aflrman q u e con anteriorida d ::.1 hecho c ulminante
la Resta de bodas transcurrtó en forma ordenada y sin alteración alguna por
parte de lo& asistentes, como lo a.>ev.,ran d propletarto de la <:asa y el propio
procesado.
1.7. Desde la óptica proba l.u rt.. es fáciilnfertr que In corrjugor.tón de facte>n:~< P"iqutcos necesariamente hh::ir:ron aflorar en e l procesado un error
ln~l'IV!:Ibk <:onsistente en ''la cre~:ncia d~ que en la condu·~ta desarrollada por

t i no concurria rransgreslán de llpo p enal algull(>- Por el contrario su vnlun-

tud se dirigió tn<lefectlblemente a la realización tlcl h echc• purúble. vale dectr,
existió \'erdadexam~nt.r. una conciencia genérica u rcpre>~t:utac:lón mental de
la anUjurtdlc!dad de la <."OnduciA t'lesarrollada aunque Sin la voluntad de la
vtolaclón misma' . En el caso cu esUonado es palmaria ¡,. "nnsenda de la
punlbllldad como era el oonoc:Jmiento de la tlplcidad de la propia conducta.
vale dedr del aspecto cognoscll.tvo sobre la existencia del error ~1c~rca del tipo
penGI que es excluyente de todu re>!ponsabUidad. Por lo 1;ant.o etJ el caso sub
,ludir."'"' impone el reconoctmle"nto de la t>.xenclón de todc1reprobación jw-idic::o ~ndal en que consiste esta. figura".
1.8. En la fase Jrúclal o preliminar de la acción homi<:1da m·a palma11a la
>~uscuda de todo proc.e so delictivo que se¡.(Uramente le hubiera pl:nnitido con-

l-:ebir Iil i\lelldúll del e:.quema dellctivo así como el desan-c•Uo del mismo. En la
fase crucial de los a contecimien tos se patcnu-,:a con ba&: en los testimoniOA
recaudadO!; <.-ómo el procesado procedió sil~ debücr a ctóu y 1o1 n medir la.~ consecuén clas. La conducta desarrúlltnl~ bajO estos jlarAruetros no tiene el
r."nkter de dolaea. ··En conl!ecuenci¡o st no existió propósl.lo elaburadu c11 form>~ n:nP.xiVa y con representación dd evento Jurldlco y adernfls con unknación

)
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de la voluntad hacia tm hecho crlrnlnosO no podía le~abnente el Juzgador
prnfertr sentencia condenatoria, pues no se estructuraba ·en taks circunstancias la prueba de la responsabilidad".
1.9. SI el juzgador le daba plena credibilidad a los testimonios "no se podía
en cabeza de Femando Betancout1 Parra considerando solo la autoria material clel pur.tiblc .. Ja l:a\t:goria dt: las pru<:ha~
testimoniales preo::isarm:role n:vt'lan...la Idea acerca de la carentiu absoluta
de culpabilidad en r.:abezu de Betancourt Parra por cuanto no se estrUcturo el
elemento esencial del dolo. E.qr.e error P-n 1~ v:llor:lr.irin ri~ la pnu'!ha l.esl imon1al aparece latente en la senlenci.a impugnada y se hace todavía mas notoria
y maniftesta dicha falencia cuando ellallador de instancia desconoce o le da
un \'alor distinto a la prueba tcstirnonial, de:<bonlando así sus ak.ance" cnmo
medio de com1cción".
d~nvar la responsabilidad

1.1O. SiWle: de las v~siones citadas "no afloraron intención o propósito
<le indo!..- erimínoso con que posiblernP.nt.e pudo haber actuado Betancourt
V""" n1 siquiera la Idea del cabal· t-onucimiento de la nntijuridicidad de su
con<luda y la voltmlad especifica de r"¡ali>.ar el punible'. El heCho de derivru-

c.erteza de la rcsponsabilích•d con base en unos testimonios que "nada revelan" acerca de la culpabilidad sP.ria tanto como acudir a malabarismos
jurídicos.. .''. Es lamentable el criterio del ju~-¡dor cuando sin el anállsls ponderado del conten1do testimonial ''ilñgic;rmente de la lipictdad misma extrae
la certeza de la re,;,ponsab111dad que no tiene <l$id~ro legal alguno".
l. 1 l. "Emerge con claridad rneridi'l na el falso juicto de existencia de las
pntebas testimon1ales al desconocer el fallmlor no sólo su contenido sino sus
alcances y eficacia Jurídica. Es que d"nlro d~l ámbito de la Ubre apreciación
de las pruebas él no podía sustraerse a la oon5ideración integral de los requisitos esenciales a que se refiere el art. 247 del C.P.P.. so pena de Incurrir en
un grave anttproeesa.lismo y uria rnanilksta dicotomia procesal, pues. a no
dudarlo, con tan Irregular procedhnienlo violr:nló la eS<mcia misma del delito
que exígt: la culpabüidad como. uno de sus elern<:nlo~".
1.12. El 'dcsconocimi..-nlo o juicio de desvalor de las pruebas testiriloni"les. basado sólo en ckmcntos típicos y antijurídicos del delito hizo q\n: el
fallador en forma deliberada y f!r<ive desconociera que el dO'lo es una de la~
formas de culpabilidad" o:omo lo preceptúa el art. 35 del C.P.
l. 13. El Juzgador. al no tener en <:u '"'la que el procesado en el momento
en que "deScUTOlló su conducta honlieida no obraba con cabal conocimiento
de la antljur!dlc!dad ni c:on voluntad especifka encaminada a la reali?..,ción o
ejecución del delito. dcs~-onl>dó Oagmntemente la aplicación de una nom1a
clara como lo era el a.tio::ulo :m cl"l. C.P."
1.14. "Consecuente con lo afu-mado en ¡>ri:t:t.~kl)l:i<r ~s imperativo relevar
en el l!aso cuestionado que la acción imputable" !'),mando Betancourt Parra
consiste en callsnr la mue11e a Alexan.Ut:r Rul.Ji:.mo Fajardo en las clrcunsI&Jcias dt: Uernpu, modo y lugar se configura dentro d"l típico dolo de inipetu
por cuanto. de at:u.,rdo con las pruebas testimoniales la IntenCión surgió y se
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manifestó tmpulslvamcntc en el adn de la l manel'a que ]a acción siguió a lo
intención en forma inmediata por reacciones lmprevlat;~.s y suhila,.··. Si se
acepta que el procesado obró solo por un impulw i11slantáneo y, por ende sin
delibel'nclón alguna, nccesariamcnlc se impone por fitt-rza de la lógica "la
elicnclón de toda n:spcmsabilidad penal toda vez que sel'ia forzoso la aplít:aclón de la causal culirl;, de inculpabilidad a que se refiere el articulo 40 del
C.P.''. Por lanlo, al no e.'Cistirlntenclón doln~a en la ··aduadón oslcu::~iblt:men- ·
te anlijuridtca·• del proce!;ado "es ob~1a Iu conclusión sobre la inexistencia de
los delitos que se le Imputan.. dada la "all!;enciá total del elemento culpahlllc1ac1. Es itnpP.r>lrivo. en consecuencia. la revocatorta de la sentencia toda vc2.
que e'io pahnarta la att<;encla de tpda responsabilidad en la <:Onducl." imputable exclusivamente a Betancourl. Pana".
l. 1 5. En el P.ven\o cueslionado la voluntad desarrollada por Bctaneourt
P"J:T" en ningún momento se nutrló ·del conocimiento sobro las conse<:uen-

das que se delivan de su acción homicida por cuanto las facultades mentales
cid tl\llor mal erial siempre estuvieron Inhibidas por lo súbito o lniprc\-isto de
la reacción. Seguramente la ausencia de Intención dolosa en d compcirlamiento del procesado lnc!dló para que ninguno de lus sujetos procesales
señalaran o•t.e elemento, desprendiéndose de alli la idea de que si dicho fenónu::no se sustraía dd anólisl" juricilco, de nln.guna lUanera el juzgador podia
hctcc:r aiJ~tntl'.ción de c::sle aspecto ne~alivo parci considerarlo como eJen1enl.cJ

esencial de la sent<!l'u~i:..

u. <'luS<:nr.ia ,j., <lolo campea a lr."''C[:o.; de las pnlebas

testl.Iuonialt:~ reCHuclac.l.as. lut~go lin; 1~• "'c:an~n(:ia (k lodo (:(ltiOt:irJrie::nlo o condt:ncia asi <:urlJ(t tl~ IH vt~lurd.ad {~l)t:l:ílka r:n(~an•irntda a causar lu m.uerle del
Infortunado Alexandcr Ruhi~no Fajardu o:llaclor de\erminant~ de la conduc·

ta desarrollada'.
1 .16. El comportamiento dr. Rerann)nTI puedl:'. ser <:(m:;iden•do "como lenólcm.r. a causar en fnnna indeterminada bien la muerte: de una persona o
bien la':' lesiones de otra.,·•. Este aspecto se demuestra si se tiene en cuenta
que d~ acuenlo con la realidad procesal, con una misma anna de fuego y
perctitida por el mismo autor se causó la muerte a Rublano, y según el tallador
lesiones person3les a Ana Belén f'onscca y homicidio tentado a Luis Al~ja>•
dro Fonseca, adem:is de que se involucra el delito de porte de ant13S por cuanto
el procesado efectl\'amente tenia permiso <.le tenencia má:~ no de porte. "Eata
calitlcaclón de los hechos punibles repugna a la lógica y c'l contraria a la mas
sana hel'meneutlca .turidlca, ya qu<~ la inl.cndon~tlidad o propúsitu nos<: puede fraccionar en una dobl<: din:c:ciún: (:ausar l<J muerte a uno -Alcxánder
Rublano Fajardo- y herida,¡ a otros".
1.17. Termina diciendo que a la luz de la realidad procesal, "sólo existe
plenamente demostrado el aspec1n tipico y antilu•·idkn eon~lst.ente en la matcrlall7.aclón cld dellt.o de homlcl¡;lio", siendo el autor del mismo el procesado.
La culpabilidad a titulo de (lolo no eXistió en el caso cuestionado, y por tanto
se carece del elemento su~1e1.1vo ele la responsabilidad como requisito de toda
sentencia oondenatorta. En consecuencia. el procesado 'se halla amparado
por laB circunstancias o causales de· Inculpabilidad que ya he resenado".

~
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Solicita ala Curl.~ s~ ci:Jse la senl.en~ia impugnada y, en aras de la ~epar;¡.
ción de los agravios lnfr1ngldos al procesado, se le otorgue la 11bertad.
2. Sq.(undo carg9: acusa "nulidad !>Upralegal e lnegularldad sustancial
que afectó el debido proceso ... toda Vf'.'T. que d ad quem no pociia mndlflr.Ar la
c.'ilificaclón definitiVa. la cual a su ve-.z había sido proferida por el Juez de
prllller gracln". Argumenta de la siguiente manera:

l

1

1

2. 1 . F.l lallador de la pnmera instancia dosificó la pena correspondiente al
a u toe de los hechos en treinta años. leniP.ndn en r:u~ntn únimment~ \(k':' delitos de homicidio perfedo en Alex"nder Rublano e ilnper1ecto en Ana Belén
Fo~scca. El <ui: qw:<m, con ba:se en las pruebas que le habian servido para
dic:l.ar s~-nkncia condenatorta y sin que se hubi~ran alle~ado or.ras ~n la dapa prob;o tnria del Juicio, decidió en forma Ilegal modificar la adecuac:ión l.ipi<:a
del púniblc, haciéndolo, por una pruie, mas gravoso y, po1· otra. preu:rmltiemln
el derecho de'defcm;a. Con hase en dicha decisión modificó el quwtlumde la
pena principal, "aro¡>lándul" " v<:inLI<:Inco mios de pl1slón. pero en compensación se le adicionó mn v>trio~ Upo:; ¡Jcnales que corresponden a un nomen
jur~ di\'c;n;u,

como eran los deUtos de lesiones pcrstmalt:s en Ana lir.lén F'onsec:-.n

"" vc;o; dcJ.de t.entallva de Homicidio: porte lle~J de annAs dr: t'uc~o; y homicidíu ('U d grado de tentativa en Luis Alejandro Fon~r.m··.
2.2. DP. a(:uerdo con los articulas 5U 1 y 5:!a, inciso segundo, del <:ódigo de ·
prm:o.t.Umienlo penal antaior, el Juez de primera in,;t<mda ~:;taba autorizado
pma "ariar la adecuación tiplca del h~cho p\lnible siempre que en la etapa
del juicio o en la audiencia publi<:a sohre,;nieren pruebas que hicieran \'ari.ar los hechos exl~tcntcs. Sin tmth:¡rgo, aJ quedar abol1da esta disposición en·
el nuevo código, ni al J\lez de primera .o se~nda ·se les ha atribuido faeu\1.~<
des modlflcadur"" o de variación. La razón es obvia, pues "solam=k a l.ravés
de la rcsolut:iún <k aC;\lsación se le puede formular pliego de c~os a la p<lTsona que ha delinquido". Por lo tanto, es Inaceptable que "el tallador de st:gurt<.la
Instancia adíc:ion(: con nuevas acusaciones la sentencia y si "n virtud del
!'ecurso tl1c "l't:ht<.:iónlus parles no suscitaron cuestlonarnl~nr.o a lgunu al re,;peclo, ni "ún la:s posibles modiftcaclones fueron o~leto de coilr.rovcr.;ia o debate
p1·o<oesal <.:n J¡o <tud!enda pubhca, al juez de ~egundo (.,IJ'acln o mi r¡rwm no le
estaba pcrmi!.ido sino revisar Unicamente los a.qpecr.os irtopu¡!nados 1al como
lo ~srablecc el articulo 217 del actual código dt: procooimlr.njnp~n" 1'. ConcluY"' riP. aqui el impugnante que es mani!lcsbo l;o violación por parte del fallador
de la nom1a citada. pues "en el caso eueslionado el legislador fue sabio al
limilar los alcances de Já funcionalidad misma de los Jueces cuando establece taxativamente la corrección dt: In:; errores in procedendo o bien prodlJ(:e
ipsrJ .faclo la invalidación de las aclua<:ione$ que tengan \1clos de caractcr
~.nts(;encif!nte '.

).

·

2.a. De lo anteo;or deduce la forma como el fallador incurrió en "la violación fla¡¡rantc d.: la ley sustancial ya que por ser de entidad suprnlc,(1al la
lcregularldad anut..da rcalmcnt.e_afecró el debido proceso y el pl'incipiu de
'contracllcclón y publkidad rlc las pruebas que le senian de base. Es de rei:ur-
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d<lr que el carácter de provisiOTm] que su~tenta la resolución de acusación
cesa con la sentencia nm la cual se finiquita la lnstano~la, ex~to que se
haya recurrido y en tal evento se resuelva en forma total::nente ad,•ersa".

2A. La indolc definitiva de la sentencia hace que el ad (¡uerst C'.an::";a <k la
función cspecíficn de hacer adiciones o moditlcacionc.s sohrc tópicos o situacil>nc"' jtuídic.as que no fueron objd0 de impugnación: es necesario que toda
modificación que se inl.rO<Iu¡:o,:a al proceso sea dl!>cutida con el !>Indicado y su
defensol' o::un la dt:bida <llllplitud y mediante el OO!Tespondlente debate. Sólo
de esa manera no resultan sorprc-Blvas ni sP.r.l'f:tas las arl ua~ionf!.. pror.o>:!>.alt-s que en favor o en rontra fiel procesado se ventilen, pue.s la ley exige la
aducción en Hempo oportuno y mediante los requisitos filrnlalcs. En el caso
cuesl.íonado el proc~sado "se vio avocado a una dedsión <¡ue para t!l y su
delensor fue sorpreslva y sin opori.unidad nlguna p<>ra. objetarlo. Por lo tanto,
es el mon•er•l.o oporl.uno pnm invocarla a trnvés de este recurso extraordlnarlo de casaci<)n, pues, n no dudarlo. con las modJJkaclonc~s Introducidas por
el fallador 9C soc.,varanlas bases de todo juzgamiento 'quo~ se le siguió a }'ernando Bctan<:ourl. P.drra'': Así, se le desconocieron las g;U'antias esenciales
que tanto la Consi.ii.ueión r.n '"' an.ícu lo 29, con1o la ley procedimental, le
brindan y le. o\.organ. en salvagwm'Ua rlel debido proceso y el derecho a la
clefelll!.a.
~.5. El sentido <le la violación aparece, si se tiene eJl cuenta que la modificación o aclidúu a la ~enlem;ia l'ra inoporluna, dada su 1legal1dad y
extempurano:idad. Si real y efeclivamenl.e el procesado a través de la sentencia pronunciada ya había sido vencido en juicio no eJ<istia razónjuridica para
·que !>e ventilaran nuevas investigaciones "respecto de las cuales setvian rlc
fundamento las que ya habian stdo·objeto ele' la dcb1da coJl.frontaclónluridJca
pe:ro que no obstante rcqucrian una nueva etapa invesi.l~(ativa. Peor aun, si
.se rompia en forma grave e irre,:tul::u- la unidad ·procesar.

2.6. Otra ''Irregularidad protuberante y manifiest.'\ que luvo incidencia en
la afectación dcl debido proceso se refiere a la fonna <:omo .,¡ falla.dur desbordú
c.on la decl.slón de rcfonna de la seoteneia.de primera inslancia todo el sisl.ema probatorio. cuyos alcances como juez de segunda instancia se hallaban
linútados o clrcunscrilos a resolver sólo c:l n:cursu incn.,doJ".

La incidencia o trascendencia de la IJ·re!!ularidad su~'tanclal que se patentiza en la sentencia, radica en el desconocimiento del faUador de las bases
fundamentales de la illstrucclón y el juzgamiento, pues al hacer un nuevo
pronunciamiento en el sentido de llevar a cabo w1a nueva investigación seguida por' distLnta c:ut.~rc.la, uu puc:dc; tlcsc:nrml:t;r ht :.1ust:nda dt: ~.oda
controversia con una clara viola<'ión del derecho (\e conlradio::ción. De otra
. parte, 1\l derecho a la delen:sa ha quellado eercenado pues dado Jo sorpresivo
e inusual flt! h1 dt'!dsifm. t!l

pn.x~f"'smin nt!r:t':~atiHmt':nt.t- qut!d;t

chu~ p~ra rJ~n:t!r t!l· dt"TeduJ ;)

sin la nporlnnl·

hl dt!ft!ns;J 1écnir::d.

2. 7. Situación distinta se hubiera presentado s1 el fallador lejos de modlftC'lr J;¡ >;entencia de primer grado la aooge sin resen-a alguna. l!:n tal evento el

~
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debido prnceso h ubiera tenido cauce justo y equil\brad o par.. la" ¡.>artes. pues
la slluad(m jutidlca del pmL...,sadQ no se h u biera afe•:bldu u ~a vado P!JT el
advenirnlento de nuevos cargo::~ 11ue tenían su origen en un mismo hecho o
a~úvldad slcofisicrt. E<j(á demostrarla la ~xi,qtencia de una trregulartdad sustancial, ya que con el error tn prn~th:mdo alegado, se alterO la estnt<:tura del
proceSó y de contera ~) <it:re<.:ro a la defensa auri<¡n~
no se refiera al
punto central de la impugnación.

">i'"'

2 .8 . El p<:Jjuicio protuberante re!<ul W. inexorablemente de la e rrada decisión del follador con rcfcn-:Jtcia <m:C'lustva a lasltu ación juric.llca del procesado.
·o., ahí se deriva el pnsistente criterio d P. qu e con la Irregular modifot:adún y
ad lctt'>n de nue-.os tipos pen ales so: IJ.li11 vulnera do n o sófo las _garanUa s
supral~les c.onsagrddas en el rut iculo 29 de la Constitución. sino las legales <1<: que trata el a.rL ~04. uwnt:rál segundo. del C.P.P.".
2 . 9. Aec;plando el error ill proc«d.<mdo "que aJ'cc:ta la "'"' "'"htfa exterior de
la relación procc~al de mento, y polr eonsiderar además qu~ c><lsten expresos
moUvos de Invalidez. se impone 111 An ula<:ion total de la sentencia acusada'·.
Por tan(~. d"Lle ser casada y r.nmo consecuencia dire~lu de tal decisión pr<><':edc la llbt-rtad al proce.satin . Scll<•ast se Jo¡¡ra la tl~ltmsa de la ley sustancial. la
rep:mt~lOn de los agravios uúer1dos por el rallador de instancia y la unificao~loin de la jur1sprudP.ncia nacional.

La dr.:manda que se an!lli>.J'l el!' rechazada por la~ .;igulentes razones:

l. En r.uanto al prtmer cargo.

1.1. La violación ir>rlirecta de la l.e!J ,;u.~r.cmciat nene ocurrencia cuando se
dt)ju de aplicar o st~ tJpl.ico indebldamentr, por error en la apt-e~n probatoria,
•llw puede ser de lwc:lw o de dereclw; tm e! pTilnero. porfalso.Juti:lc de c.xistenda
c~llPQller o ígflDI'CiT una pruebo) o por .frllso juicio de lder:t(ít:lati id!storsionar su
SW'tt/t/0 oQJetloo}; y L'll. el segtrltdO. por _falsc jttldO de /.t~ilidnd (<:>.S timar Wlll
pmeba.llegalmt.>nte allegada). o porf ato;o_juicío de ooniJiccit}r~ (no otOrgarle a la
prUeba el ualt>r ~.'>!ablccido por laiP.!'tJ.

}

1 .2. Al I'BCWT'l>rtl~' le con·esponde señalar con precisiórl lr1 da.sc de erroi'q=
aduce !J demoslmr sucxtstencta y trrL.~ccndcncla, de nu~l" 1/Li{' S'-'0 CL1denre que
de no lu:.ber ocunido el yerro. la W<r.!sión habrla sitlu olm. En aras de esa clari.d<ld exigida por clnwneral :i•. clt:l. urlículD 225 del estaLul.o procesal. no pw!1le
alegar d en iro del mismo c%.uyu ¡¡ rospecro de la mi517ra prueba e<¡túoor~l-,; ele hecho .
.Y de derr!cho, nt sllru.dlúner.urum«: !t;ts dlstlntt.ts mnrlnlirlades de ~ada uno de
ellos. pw<S cltuJ.;, su naturaleza son (!XCluyentes ¡¡ lajuminmentaclón obaú.'<.'P. a.
rcy¡la.s d¡f.enmles. En el libelo en l'$i\udio el actor enuncin vtoladón lndin."Cta
d~ la ley s u stancial y le atrtbuye al """>l.f!ncjador haber !ucun1d o en enor de
hl:lcito por ~falso Ju.i<:io de exístendA ... al ignorar la exl~tenc.1a procesal de las

pn1e1Jas testimoniales". Sin embargo, ~n el desarrollo del a lac¡ue. no obstante
Insistir l:!n la ocurrenc.ia rlt:l "ITCir enunciado, <~severa que el tallador "h,lzo
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ut\B ·valoración equivocada de lo.~ testimonios', aflrmaciC•n que es contradlctona con el reproche por raiso juicio de t>.Xis\encia. pw~s <!l; dm·o <¡ue con ..uo

está aceptando que la prueba testimonial sí fue analizada. Siendo así. es
ilógko qiJ(: simultancanocnr.c asc\•crc que se omitió su apreciación.
Posterioru\t,nte. denu·o tle la ulis..ma argumentación, el censor pregona
que d "t:rror "" l>t v~lonn:iúu ol.-, 1" pnll:ba te~timonlal a\)al"ece latente en la
·senlencia impugnada y se buce Lodavia mas notoria y manlftestfl dicha falencia cuando el fallador de instancia le desconoce o le da un valor distinto a la
prtl~ba testimonial, desbordando asi sus alcances como medio de comicción".
Con esto. traslada el lema al ;imbilo del l·also juicio de c~n"1cción. sin tener
en cuenta que el código de procedimiento penal colombi"n" no acoge un sisl...ma larifario. sino el de la sana critica en la apreciación de los medios de
demostración (art. 254), los cuales deben S<:r v~ lor~do" ck confomtidad con
hos reglas de e.ste Ultimo. Tampoco es válido preten~cr qm: Rca <•m,;tiluliva de
error. predicable en casación. la mera discrepanda con la cstínoación que de
las pmebas haya realizado el juzgador.
1.3lgualmenw, allnna que los tCSUII1cn1os ··solo se refieren a la ausencia
lota! de loda intenciC.n o átUmo dolO<>o" en la acción realizada por el procesa·
do. '! ,;egui(l,lmP.J\l.P. ~firma que taks rr.st.lmonlos "nada revelan" acerca de su
r.nl¡,hilirhtci. Asi. tnucstra la fali.a de claridad de la argumentación.

1.4. El cen,.;or in~isl.c en la no responsabilidad de su re.preseiltado, porque
"el aspecto esencial qu~ corre~ponde a la culpabilidad a titulo de dolo no
existió en el caso cuestionado". No obsl.an\e, alimta que "la acción Imputable
a Fcr.n¡uldO l!etanoourt Parra... se conii!,'lli<l dentro dellipil~O dolo de impctu•·.
de acuerdo con las pruebas testimoniales. Esia contradic:cl<in es francarnen1.<; ot<l<;n,¡iblc.
1.5 Fn:n\c:.a la <.:asación. no basta a:llnnar que el procesado r:sl.á otnoJiarado por la t:au10al .:uarl>l <le inculpabilidad. Se Impone demostTar d error <7!1
que pudo int:urrir el lhllatlm· aJ no t·econocerlo. Sin embargo. para lak:j dh:los. el ca,¡¡aciOntsra no hace nln~un planteamlenlo alendlble.

<1""

1.6. C.orno una nlás de las m\lltlples aseveracic:m""
rne>.da ~~~ la
susiP.ntac:ión. dice que "con una mlsma arm<1 de fuP.go • nwcílw:r- y percutida
por un mismo autor se causó la muerte a Hubiano Faj;mlo, y sf!¡~ún el fallador.
lf".sion•s personaJes a una. segunda- Ana Belén F'on~ec:a- y homicidio tentado
a una tercera. (,uis Alejandro Fonscc:a. Además se involuc;¡·¡¡ en el porte ilegal
de armas ...Esta cnlificnc:i(on d"' los-hechos punibles repugna a la lógica y es
contraria a la sana hermenéutica jl.nidka, ya que la inten.clonalldad o propó,.;to no se puede fraccionar en dohk diTCc:dlin: causar la. muerte a uno
Alcxandc:r Rubiano Jó'ajardo -y he11dns a olms".

Como se puede apreciar. la alegación lranscril.>t "" guat·.da relación con la
Indlrecla de la ley suslanci al l:num:iada. y ni s;.qulera con la realidad procesal. pues la sentencia de pri mr.ra Instancia fue anulada en lo lot:an 1•.:
a 1~ tenlali\'<l de hontic:ldto. y nada dgo respecto aJ atenlado (:.Onl.ra bt vida dt:
vtola~lón

_ _ __
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Luls AlrJ>mdro Fonseca. Dt: ah! ,¡ qu e se h ubt"""' m mp n l=«•do copias. AdemAs. •~ <k$COnoce por qué le parece Uógtco qu~ una pP.rs<:>n<t'pueda ser a utor
rle vilr!OI$ delitos eje<cutados simultan..,llmo~nte con distinta lntenelonalid¡~d:
En s i'ntests. r.on claridad se a rlvlr.rie que la defensa no pudo C<lm;refar
nlnguno de los errores de los rlr.rnan~l'lhles en casación. M u>~ t1iP.n se dedica a

hacer a ilrmndones genérlcM .

2. l!:rl cu<mlo al seglmdo cargo: pretenrle ~~ cen~;or ~1\<e ~ declare 'la anuladou .lolal de la sentencia acu:lllrla". M razón a que el 'l'r!bun<ll "no podía
mod.lilcar la <'~'llificación dada por ~<1 n quo a Jos purúblcs ínv..sUgados''.

Se u; RESPOh"TlF-:
1

2.1 . !..1 det'.islón qu<: tomó el ad lJUL>m iur. la d e con fl.nuaJ' la " "nl.<:ncia por
honúcldlo. y declarar la nulídlld parcial d~ Jo nctua'd o a 'partir del dcrr.: de la
lnvee~<H.:ión, inclual\'C, n:spcr.t<l a la tentati"" de h omicidio c u Amo. Bd(:n
Fon~Jeca por error en la de.norWm~t:J6n jwidlca. Estu pone; de presente que d.
uema.ndante parte de W1 supuc;~{.() procesal equlvoea<Jo.
2.2 . Lo Impugnable e n casación P.s la >.lenlencla d e segunda instancia y
no u na decla rar.ona de n u lldacJ . n.,,.cle esre ptmto de vlsbo , el cargo r s u
rundamentaci6n d ebian estar or1 ''"' "dos a demC>Sttar un err<Jr mprocedendu
tr.u;cendente respecto d e la d~l~rln de ron den a y no r..Ouclrse a una critica
contra la determina ción etc ""llinar en'6neamenle calificado el proreso en
cu anto a la denominación 11~< la tematt\·a d<~ homicidio. pues sobre «»e punto
nn hu bu fallo. Lo dlspu.,sln por el ad q=m ftoP. retrotraer la a cl.moc;ión hasta
a n tes d el c.ierre para qu., fpera re.lnlciada.
·
2.3. El Ubdist·a se conoenl.nl ~" cuestionar las fn<:u l(mle;s del "li1bunal
pnrn lnvalldar parcialmente el pro~eso y somete su allrmuclón a la Corte.
co01o s i rc9pedo de ese pronun<;lamiento esta ac:t.u~ru a Ululo de Tl1bunal de
segunda tnstan~:ia. Al oh1dar que:: el objeto del re<:u r.>o ue: casación es la scn\('llcln. asume que cont,ra esta no hay nlilgun car¡¡u que tleba ser resu e lr.o por
fallo de ca9Sdón.
2 .4 . Si la inronfonnidad se h ubiera referido a que el rompimiento de la
u nklart procesal afectaba garant.las ~el acusado. con trascx:ndencin inval!dante
parn .,.r lrilmite que culminó con la condena, su estudio hubiera sido viable.
P"'ro ol n1amente pan• ~llo &e requcri~ la fonnulaclón corr..o:ta del reproche y
lo:; nrgtunentos claros y preCISO$ tendiente's a su df,mustrndón.
C<•mo la Corte no podria pronunciFU:S<~ de lbndo por faltA dt~ una censura
aconlt: con los flnc:s para los c.uales est~ ·~slablecido este r~nrso P.xtraordlm<tio, ln demanda. cumnse d\)o. se rech aza m in limtne. . ·
En' mérito de lo expu~slo, la Cotte Suprema de J usticia. Sala el<> C:n!l<'ldón Penal.

}

R r.."llJ'L \'E;
R~cbazar la demanda de casación prc~enl "'la por el delu'""r riel procesado Fernando l:letancourt PHml, y en consecucnc:in declarar ClesJtTtto eJ·rec:urso
interpues to.

- -- -

....

________

,_,'

7.?.2. ·-··------~G:!.!A~C~E:,.;T~A~JL:e.;.D!!!I~C~
JJC!:hl-!::...._ _ . _.. ..... ...Jfúmem 2493
r:ste auto no es impugnable ~n virlu d a lo dJ.~puP.~rn P.n P.l articulo 197 del
C<idigo d e procedimiento penal

cowuniqucse y cúmplase.
.Jorge Anlbal Gómez CaUego. ¡.·entando E . Arlx>letln.RipnU, .k>rge E. Córdoba
Pu"'!da. Cr.tiD.~ A. Gá!tlel! Argote, EdgarLombana Tn!fillo, Mmi() MQJ1tt1Jn Nougués,
Canos E. M(/la Esrobar. Attxlro Orland"' Pére:zl'!n:zón. Ntlson Pim1Io Pinilla.

Patrlcta Sala:zar Cuéllat, Se<:relaria.

}\lil)'ll'HIFRC.F..CHOl\! ?:E:n:R®:C:reJ}Jl,J'll'!ElW.!lllNACHOM M'i\-:ICJ'JPJIDA
ID~IL lmOIC!E@C/~IEl\!1rENCliA AN'll'I!Cilll'll.!DA

u

l:<esultll oportuno recordar que el 1:t'ite<tio de la Sala en romo a Ül ttl<rpretQCiótl del articule 190 !btdern expw.¡sto en e!.fallc de tutela '/"" <:íum

demandante !J Deleg«do.fue reítemdo en. sentend(( tle <XL>Cu:it)n rl.el15.
de octubre de. t 998. con ponencia ciP.l Magistrado. D r: Riwrrlu CaltX:W
llangeLdc lu. :;igulentB mr.tllCr-a:
·

"Rruón le asiste al Mútislerio Plibltro en CUfllltt> nu r:omparte el crtter-lo del
libelista. cuando ~osttene que '/¡(1 rlP.hirlt> inlenlarse la notfficaclón p~rso·
naL a (()s acusados ... tal como ID rlL<prm•: ~,¡articulo 19U... ·pues la d l.oción
ml!diante wil:cyraiTl(l de que iraJn tlir.hn. nonna lwbJ-ogatlap<>r l!!artículo
25 de la W;¡ 81 de J 993} solt> <'-< c<XfQible a 1ando se trote de n.oi~{ICCIC!i:r

nes que por ley deber,¡ hnr.P.r:<:<< f>E" -5onal mente:
Sobre el particular la Corte ha sostettido:

'No ob.~tanle q ue de la lectum del vrt¡¡ú1ul aniculo 190 del CódJt)o de

Procedlm;ertr.o Penal podJ·ía úiferir.oe (¡ue. en principio. toda~ la..~ rtdtijico.·
CllllleS tienen que hacerse de lllflitero personal la vel'dad es que esta
Interpretación no es ~ J1W1'> t.le serio. sobrartan las cllsJ)Ósic~es
de! misrrw esfaluto en relar.ión concreta 0011 alguna.~ p muitJP.nr:ins ... y
tflrrtfJíé!• wn fll{erencta a a/gWlOS SL¡jt:tos procesales (r.:P.P. Ilrl. 188} ordtmu que la notg'lcaclón tenga que serjorro..~amí'.nfe pc!.Sona!. .~!la regla
yc:rreraljuera estn últtma. repílese. el /egL~laTJ()f' 11() hubiera estal:t!> relrerándola en algunos casos partfr:tdflJY<.~.
l'arlienclo de esta ~11Cfal pn:rntso. fu:Iy que entender r¡u.e el' articulo 25 de
la di.ada Ley 8 1 se ref<t1t't' C>Xlusioomente a las ,.-ollidcnctas que por
mandato lega/e><pN?S<>delx.'tl SC'7 notificada.~ personalmente. y no a aque-.
Ua..• otros que por uoluntad dd Legislador se noqficrm por esrado .o par
ed .il:/1). Así se d espl'ende mn claridad de la J•ri1ru:1ro. parte d e s u tex:U>:
·cwlndD nn.Juese postble la nor¡focodón p ersonaL..·, pue.• e:< te p resupone
necesarltu?K>rttc, que la ley Ita ordenado que la norlflcaciórt .:;m personal
y que no obsrantt: "'le no resulte posi!Jtl< hacer este enreramlenro perso·
na l. En estos casu..~ y .~olo en ellos. es cu11rulo se impone la obligación de
r~'Olizár la d iligencia de citación medlanre ieleymmt1 dirtgido a ll<dlrec-
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clón registrada en el expediente'. (~entencla r:utelaNo. 29/94. M.P., D1:
GuiUerrno DuqL~! Ro.ú$}.

En el caso que nos ocupa, no se trata de un auto que necesariamente,
<l~hu ser nol.jfi¡;udo de ITlll11(<rn per.s07uu, rulemús k>s procesados 110 se
<m.r.oruntbr.ut prit;ado-.• de la. libertnd..."(Rad. 1O. 796).

No se puede perder de vista que si bien la sentEncia an::icipada. iTnplica
de un lado economía. procesal y evu a a! Es!cW(> <l(•.<yast<! inojido.so en la
investigación del delito y sanción de sus r-esponsables; concediéndole
mbt.Yas punitium< a. quien t:kdrJ(, no <".<¡x.rar
se agote el proceso po1·
el lrámitc ordinario, la apr.obación de la aceptación de mry<>< qut< S<l hace
con tal.fin está condicionada al respeto de las garantíasjimdamcn!u!cs
(arL :J7. inc. 3 C. P.P.), ¡rues el aUanamlento del proces!ldo a los cargos
.lünnulados, por· si solo no tiene la virtualidad de .sane<v, mmo en es re
c.aso. la ausencia toral de defensa. pues se tra./a de ur¡ c.r¡¡muio
lega·
lidad y legitimidad del proceso. que en razón del. prim;ipi() de pmtecdón
no se puede con~'<llidar ni .~iquiera por la q(ecl.adu. o que hubiere dado
lugar a ella (arr. 308.3 C.P. P.).

''que

u"'

Corre Suprema de Justicia.- Salad" Oa.•ación Penal. ·
D.C .• oDcc dc~ostodcmilllO'\recicnlo~ novent~ y nueve.

S~mta Fe de !Jogota,

IVL.'\gistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez l\rgo/e,
Aprobado Acta No. 1.18

Proceso No. 10666

Previo el trámite de la sentencia antlclpada. el,/uzgado 42 Penal del Circuito de Sanla Fe de Bogolá, condenó o Jcs(IS Em1que Gon.zález Silva . .l.>uvan
Fernando Meilina I...owno y Cri.stinalkdoya Galindo a la pena pt1nclpal de 28
meses de prisión el plimero, y 35 los dos úllimos. a la ac•:l~ria de lmerdlcclón de dered1os y funciones publicas por el mi:.mo lapso de la sanción
pl1\-atlva de la libertad, les negó el subrogado el" hl c:onrl!':na de ejecución
condictonal y se abstm'O de condenarlos en petjuic:io~ como maut.orcs del
delito de hurto califtcado y agravado- en concu~n ecln el rlc>: porte ~~~~al de
31'rua para. la defensa persona!, al tiempo que neg<l un" nulidaci rkprccada
por d defensor de:uonzález Silva y dispuso el deoomiso del rev61v~r Smi/h /Y
Wesson c:allbre ~. írlcntlflcado con el nilma'O interno 96.667.
Apelado el fallo anterior por los procesados Crislina B<!doya y Duvan Fernando W.dina, el defensor de Corw\lez Silva y el Procurador Judicial 1\To. 17,
median\.e senlem.ia del 6 de febrr,-o de l. 995 fue modl.ftcado por el Tlibunal
.Superior de esta capital. en el ~ent.i<lo el« im:rcmcntar a 35 meses la pena
p11nc1pal de prisión impuesta a Luis Enri<l"" Gmt>'.álcz, .revocando lo pertinente a la a~lón indemnizatoria para en su lugar c:onrlr:n.ar a Jos sindicados
al pago de 200 gramos oro a titulo de perjuir.ios morale...
Conl.m la anterior "enlencia, el defensor de Jorge Enri.qu" Gonzáleo< Silva
inl.erpuso el recurso CJ..1:rao.rdlnarlo de casación que a hor.'l "e re,.uelv?.

~
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Ocurrieron hacia las ocho y lreint~t de la n oche del 26 tlt: t:ru:ro d e 1.994
en el barrio Guacamayas de esta ciudad, cua.udo el menot de edad ,Julto César Oallm lt'l s.: t.líiigía a su ca$a lut gu de visitar a un¡¡ RJttigll, l:l!f.'ndo abordado
por do~ hombres y una mujer quleneA lo lmimidaron con un revólver y.unu
navaja par~ ')ll« "''-' de8pojara a~ Ju ~:baqueta que llevat>;~ p uesta, pero como
es te (lpu 8iera reslstcnda lüe golpead<) en la cabeza con e l tlr'ma de luego.
causll.nel<)i" una lesión cuy.. íncapactdad no fue d etemú.oada en el J)TOl:<::;o,
logrando h u ir cuando el otro ln<llviduo intentara agredirlo con la navaja .
~i. y luego d e qu e el menor Julio~ se d m giern a su casa en bu>'<'.a <le
ay u de, ~In enoontrar a su h ermano. se fue a l paTQu e del ba1110. siendo acom·
p~ñ~do por. llector Ramú-ez J.Ap ez y C(:sar Esteban Lópt:7, Rniz, l ambi~n
menores de cu•ul, a la Subestaclón "" dicho barrto a ¡l<'ln.,- "" r.onoctm.lento
d e las !tuturid;ules lo oc.urrtdo, por lo que Jog al(<:nl,..,,. Heo-nfm MLtllCVar
l:lena vt!les y ,Jtmmy ·villalba B<o<\olñ Ralteron en búsqued a de loo autores d"l
hecho. los <¡uc, una vez percl hillr,Js par la \'ictlma a la <~ltura d e la calle 38 "'ur
c.on caoTe:ra 1Fl .:mprendleron la h u ida, habiendo dis p¡¡ra do contra la aur.onda <l ~uando esta se enconlr<~ba pró.xlma .a su akance. caus:irldnle h etidas en
<:a da Wl8 de s.ug piernas al agcal" Villolb a Bogotá. En """ momento, los suje tos soltaron ~<> chaqueta h urto dn, log¡ando cvadtr la cnptul'll.

Stn embargo. ap roximadamente a las on ce de la n och e. cuando y-a se h abia tm~ladndo al a:.;cnlc h erido al !Iospil.al de la Pollcia y lo~ mt:nores se
cn<::ontrabarl de nuevo eJ.J la Subt:~:~t.ación, apareció Madu Cristina Bedoya
mantfesl.a ndo que .la acahalmn d e a iJ·a .car y que St: d ísponia a lno>~g;lr por
su:> ~<utores, actitud '1"~' lt: resultó so~p<Y:hosa a los agentes por <:wlnlo para
~~i:: momento no se hallaba nl nl{oln a prehendido eu ese lugar procediendo a
lnterro~V~ rla, pero como esta fu.,-a se ñalada por los me¡;~.ores como 1:. mujer
,qu e nmmpa lia ba a los individuos que atacaron a J ullo César y pre~ntara
sP.Jia$ contradlttiones en s us r"spu~st<~s le sollcitaron que los llevara ..J lu gar donde re!<idja para conflm11.1r sus da tos; hab iénd ose neg.'ldo a ello has ta
má.9 tarde cuando se presen tó la ael'\ora María de J esús Varga$ en compmlia
de su hlJa Ma risol Moyano, adudClJd o ser tia y prima , re~pecUvamente, d e la
m ujer qu<: allí se encontraba "retenida··, las ~ualcs al ser Interrogadas lrunpo<:o coln cld lerun <:on los d atvs "" ministrados por ~!JtiP.lla, nega.ndos"
inSis tem.o::mtule a suministrar !u dll'e cclón oe su lugar de habltru:-lón, no obstaul.r, que flnalment~ Crislina accedJó. p~•ro cuando llel(aroro u la calle 33 No.
7 -71 dijo qu<~ las llaves se las h.alJíu entregado a la l<tml)fa Maria de Jesús, por
lo que ae dP.Vnlvi~.ron. sosleniP.ndo a quella que las h abía perdido p~rb que Iría
al barrio las M alvinas a tr<\erlas.
)

'Onr>~nte .,;e lapso, y po1· precaución , los agen tes Mun.,,·nr y Cuervo se
fueron a \1gllai· la dtrcccíún anle$ men ciurmda, encoñ trandu .. un sujeto qi.te
golpeaba en e,;a residencia y a otro, sentado en In casa siguiente. los cuales
coíuclcllan con las c:aractcrisU<.:a" RUmlnl:9tr>tdas por c::l menor victima del
hurto, sien do tnrermgados en el ln• lonte. s!J.J que pudír.rl).n explicar satis-
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fuctortrunente su presencia en ese lugar, razón por la cual fueron con du cidt>s
a la Subeslación por el agen te Cuervo.
Entre tanto. el ~gente Muncvar<x>muni<:ó que las dos muJeres (tia y prima
t'le Cristina) se presentaron a In misma casa at:Qmp:iu)arl:lr. dt: un s~jeto que
<.lijo ser el esposo de la prlme.ra . tmsladándose allí nu•: v11mente el agente
Cuervo. ~ihlación ante. la cual la seilOra Mari.1. de Jesú~ decidió manifestar
q ue no era familiar de Cristina. strio una aml¡;a y que ésta le había pedido t;)
favor que entrara y sacara toda la ropa que se. hall:'!ha encima de su cama y
u n revólver que estaba debajo del colchón y los bolarn .

Ya con au tortzaclón de la du el'la de la reskk m:ia, iu¡¡resarou los agentes
I.!Tu:ont m nllo r.n la M hltactón donde residía Cristina . dos patl.talones d e j ean
colo.r negro y vino tinto •. do~ t:t>rnl~ ~. ' Jn:l ~rn.1r1lla y la otra de rayas rojas, w 1
pa r rlc botas para hombre de cu ero café. y electivam~ntc debajo' del colchón
un re vÍ>lver calibre 3!! Largo. pavo.n ado. de cachas de m ' tc.l.,ra. No. 20:l76;j0
r.on un <:arlucho en el Interior del tambor y "señ"l"" de pólvora en tambor y
cnM>n", tres nav~jas y doFl chacos. prendas que r'ut~rort reconocidas po1· el
m enor oc>mo las que vestian los· Individuos que en conr..,w\ia de la mujer, le
habús.n hurtado la chaqueta y golpeado,

t

Rendido el respccli"> informe ¡>ollclvo por el ComDndnnf.e de la Subcstaclón
de Gua camaya s . Estadón de SM Cristóbal S ur, con el qu " I!Ju almente se
puslcrcm a digpos!Ción de la Fiscalía Genernl d e la Nación a los tndMduos
aprt11endidt>s, cslu es, a Cristina Bedoya. Duván M<,dine. Lozano }'a Jesús
Enrique GonzálczSilva, a l igual que los elementos incau LadO!<. por resolución
d e128 dt: enero dt: 1994 la Fiscalía Secclonnl No. 240 de ho Unirlad de Oel1tos
VartQ:; a brid lonnalim:ntc: la hrvestlgaclón vinculando mcdl;~nte indap;atorta a
los capturados. siendo asistllloHIn!\ dos últimos por defemvrt;:; tk ,,flt:iu c.leslgnados por la autoridad inveat.ti,!Odora. mientras que la mujer lv fu.: pu•· el
abogado que ella designú.
Po.~lenonn""t.c, y tma ve:>. escuchadas las ded arac!oncs de la victllna y
qu ienes lo a rompañaron la noche de los h~hos a denuno~lnrloo an te la auto·
rtdad . e.n diligencia de re<:onnclmlcnto en fila de personas. '"" rncnore!\ lléctor
Ham.Lt-.:• López Arevalo y J n l!o Ctisru- Gallndo Medtna. recunoci"""n a Duván
Fernando Medlna Lozano y" J~"ú" Etuiqtte González Stlva, sientlo asistidos
oo~jW'ltrunente por la defP.ns uru de o ficio designada e.n la indagatoria para
r<:prc~cntar los Intereses del primero, eJ:ll.anro que CrtstLr.,a Bedoya t'onli> <~on
la prG•«.;nda de su apoderado de confianza.

AAi, por resolución del 4 de febiT.n:> el<: 1994 se les defuúó 1<> sil.uOJción
jur!dit,ll, siendo afectados los tres sindicado~ ton medida de llSeguran>iento
d e dtlem:iún pn:,•entiva, &In excarcelación. como r.oautores de los delitos de
h urto cal1ficatlo y agr.wadu y porte !legal d e annas pano la defensa personal.
e n concurso. d ecisión que fue r~un1da en ape lación por o,;l dr.fensor designado en e:;a m is ma fecha por Duvén Medlna. la <:u~ l nx:lbh~ cou:flnnaclón de la
F'l~c:alia Delegada ante los 'J.'rib wmles Sup<:riores de S imta Fe de Bo;.(oiA y
r:unrllnamarca. el 14 de mar¿o s lgutcnte.

<
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PeñecclOnada m Jn f""'ll>le la im ·esttgación. cl '1:7 de abrll de ese mismo
al'ln """decretó su cierre. ptme\do contra el cual el defensor de Cris tina l::ledoya
lnt~r¡m~,<o recurso de repn~·icl(in. qu e !i.te resuelto desfavorab lemente por reil<llnl:flin del 19 de mayo. ·
.
F.:n t·r~ t<lnto. Jorge .l!:nrlque González Silva le conft.rtó poder a un abogado
rt~ la 01'Je:Ill3oria Ptibllca, e l <:u a l l'u e allegado al proces o el 1f! df: mayo janlo
con un e<:Jerito en el que dil:ho profesional sollcitaba su uu ncdiat<l r~:onod·
mi~n l.o como tal y la exp edición de coplas del proceso. siérodule e llo resuello el
d io 27 slguiente.

.

'j

r

Vcn ciiln P-1 ténuinó paca alegar d e cond usfón. esto eb. el 17 de j u nio. cl
procesado Gúrrdllez Silva matUfcsti> "" deseo de acogerse a la sentencia a n ·
lidpada. sollcttud que por resolución d el 22 de j u nio el F!ISc:-.al .s e abstuvo d e
d arle tr¡\mile p or haberse htwho después de decretado el t:l«rre de In investi
gaciOn y 'm t cs de calificar el s umario, procP.diéndos e efectivamente a ello el
24 el P. junio sigutcnt« prolitiendo resolución acusai.(>r\a en contra de los tres
inc rhnln Hrlos por los mism.-.~ rlelttos imputados al dofinlr~u'l l~" la si\.uactón
j urídica, pmveírln r.nntra el que 'lo$ rlP.IP.nsnres de Cl'latlna Bcdoya y Duván
Mr.rtlna lnt.erpusieron o~c.uriln d.., apela ción. mientras que el rtefensor público
de Jes!l~ Enrir¡tte GonzaJez suvo. deprecó la nulidad por consld~:rar <pJ e al no
h abtrsele notJik ;ulo a el perso.naJmen le d P.l d erre de la Investigación se pre:renlaba una irn':gul;,rirlad sustancial en ddrim enlo del debido proceso y dcl
(lcrecho de ·d eferi.'Ul . prl':ll'n sfón que le fue nega dil el S de ;~gosto de 1994 .
fecha en la que lgualmr.nll'l r,e con cedida la apelación a favor de Cristina
Bedoya y 8(,-e¡>lada la ··renunc ia" ~ rlir.:ha impugnación por pur l.e d el nu.evo
d efensor qu ~ P.n P.!<e momento procesal designó Medlna LOzano, halriéndo~e
della tado la se~oincla in~ tanela el ao de agosto de.l mism o al'oo conjirrnando la
a c usación .
. k:ntre ta otJ>. y como el defenMr ct¡, G" nzález Silva Ulterpusiera los n!l:Jlr-

::~u::~ de reposición y a pt>J<lú ón contra el pmvt~irlo del. S d~ agosto q ue 'negó la
nulidad incoada, s iendo resu elto desfavora bl;,nw.nle ~1 prtm~ro por el aguo

mediante resolu ción df'l a 1 <le ;~gosto. de l mlsruo añu, la Fi!JC3lia Del~gada
ante los Trib qnales de Sant::1 " "de Bogotá. D.C. y Cu n dinAma rca por auto del
22 de ~tptiembre s e absbJVIl el" dP.satar la alzad a por considerar que ' la s
decisiOnes que adoptó el func.tooartn 11 quo mientras se Cll~uniraba interruru·
-plda su competencia no pmrlur:f:n efecto alguno··. pu es p<~ra enle-nces se
enéontra ha pcpdiente la segunr!A ln$lancia de la resoh or.it\n de acusactón.
por manera qu~ •~nando ~;e decidió la r"pnsición de la negativa de '" nulidad y
S'-' ~:oocedió la apd!l<~iiin , ya 'le en contraba ej~:utoriado e l pliego de ""rgos.
p~c.ISOitdo. a demas. qu~ "... en ra&o de h..1.bcrse vi.;l.o vulnera do .el debido
proceso le correSponde al Juez q ur. arlq uiiió r.ompetencia desde 1" ejecutot1a
<le la JJie'&t acusatoria , pronundar&e a1 respecw··.
)

Rem itido d prt>O.:llO a los J u zgallns P.-.naks d P.l CiccuJto. le corr~<Spondió al
42 de dicha categona, liló.('ionario qu e por a uto rl•~ 13 d e octubre avocó el
COIIC>.:hui<:n io y señaló fech a p(ll'a llevar a cabo dlllfi!c.n•~l" de formulación de
c&•gos par;, .~cni<:mcia anticipada, cOiúonn" a la solictr.u<l ~l~vHlla por Jesús
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Enl'ique Gouzále-?. G¡,¡limlo. uállllo::.e inicio a la mi.o!ma el2l tlc:l mismo mes, en
la que. Juego de que el Fiscal le explic.arn. a dicho procesado las consecuencias procesales de su acepl.ación de los carRos manifestó: ·· ... me acojo a la
sentencia anticipada pero pido pr1m~ro qu~ se r~suelva la nulidad que va a
pedir mi defensor'';qnlen ~n cluf:IO de la palabfa conco~lllll:\ pord .luc7, Insistió en r¡uc se resolvi-.ra l<1 nulidad que había solicitarlo C>)Tl postcrlor1dad al
<".alificaloiio por indebida notificación del cierre de la inve!;tigación por (.·uanto. "... como defenso~ ptibllco no podria admitir que se sJga un proceso en donde
considero yo se ha violado no solamente el debidn p,-,x:eso sino el derecho de
defen~:>a. y en segundo Jugar, aspiro también y de aruerdo a lo que se presente
en la etapa del sumarlo a ·solicitar a que se ele cumpllmlomto a la sentencia
ant.icipada por cuanto de confonnidad con el arl. 37 del•ilual (!S obligación
perentoria disminuir la tercera parte de la pena.. :·. fren:te a lo que el Jue7
ordenó •· ... tener lo peticionado par.. ''"t n:sudto al momento en que. venza el
traslado que actualmente transcurre -refiriéndose al del articulo 446 del Código de Procedimiento Penal-. en rar.ón a que alli mismo se dejó en claro que
ese traslado Incluía 'solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de l.tJstrucción que no se hay..n resuelto', aspecto que se dejó en claro
porque este juzgador }'3 habla avlsorado que al concluir d:lcho traslado debía
hacer pronunciamiento sobre la situación planteada..." , procediendo d.-: inmediato el Representante del Mlnisterto Público QUe asistió a dicha dili¡¡;enda.
a solicit.arlc al Jue;¡; que aclarara la ddcrminadón que acababa de tomar
para 1-co>olver la inquietud del procesado, ·• ... pu"" dicha pro~idencla no tiene
motivación explicita y es amblgua porque no sabemos o:n qué :n•.ntido hace
esa declaradón, si para aceptarla, pm·a recl1azarla o pam po,.pom:r la decisión sobre la sentencia antlctpada", considerando el j~~dor, por"" parle,
que como la finalidad de la sentencia antldpada es la de t.vilar tlco;~a~;l.c:• c:n
la administración de justicia, ··...Salvo que el defensor reitere su peUdón tlt:
nulidad de la semencla anticipada se declara definida como quedó claro com<)
presentada denu-o de la etapa de Instrucción, de tal suerte que si la nulidad
lkW~ a ser reauclt.a dcsfa\'Orabtemen t.e deherá elevarse nueva solicitud de
sentencia anticipada ya que para ello-no existe limite en el articulo 37 del c.
P. P., como silo clilstc para la audiencia especial donde se establece que solo'
puclrá disponP.r~~ pl>r una sola vez·•, corrlenrlolede ello traslado al procesado
p<>n• qu" Tn;lnileshlr.J si 1uin continuaba vtg~nte su voluntad de acogerse a la
sentencia anticipada, situación que éste, ,;egún la (:onst:~ncla rli'Jarla en el
acta respecttva, consultó por largo .rato con su defensor, e:~pllc.:iTirln.•dc nue- ·
vamcntey a petición del Ministerio Pübltco, los beneficios de la misma, para
manifestar flnalmente que'' ...Yo, me .a.c~¡o a la sentencia anticipada. me :u~ojo
a que yo t:ometi los. cargos que robe al señor y de lo que soy acusado del poit.e
ilegal de armas. que yo me robé una chaq\lela...".
En esta!:' condkiones, el Minisl.erio Público le soll.cttó al Juez que se int.e. rrogarn nuevamente al procesado sobre las circunstancias modales en q\le
m:urrió el hecho dcbldo a que durante el cmso de la diligencta ésle babia
manlfesta.do que no era \UIO de sus autores y en ol.ras qu., sí, a efectos de
establecer ·•stla acept.•ción en realirl"'d obedece a qut: Cl es sujeto activo del
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delilo y no porque busque beneficios legales sin ser realmente el res_ponsabl!!...", procedlendose entonces a preguntarle al incriminado que manifestara
"" lf.>muo: clara y pormcnori~"da "...cómo.-cuándo, con quién o quiénes es que
dice haber cometido un delito ...", respondiendo este de Inmediato que con
Duvan Medilta, con un revÓlver que él no cargaba ··cogimos a un señor y io
robamos de ocho y m ..cli" a nueve de la noche. le quitamos la chaqueta y de
ahí nos dlr!giinos yo no distingo el lugar donde estábamos, no distingo el lu-.
gar donde viven ellos, no distingo el lugar ahí donde encontraron el revólver,
al señor le qultaiitos lo (:haqueta, yo se la quité y aqué [sic) estaba cogiendo el
anna y apuntándole y de abi nclS dirigimos allá. a la casa donde encontraron
. eso el revóhrer y de ahí la policía nos detuvo. Lo que ocurrió fue eso .. ,".
De """ comportamiento del pi'ut:o;t<ado. al i¡,'Ual que su actitud al responder -"con (:ierta soruisa·•- dedujo d Jue-.c que ]Judía continuar con la dlllgencla,
prr:¡.(Untándole al defensor si estaha de acuerdo o, si por el contrario, Inslstia
en que se resol:v!era su pei.icic"' lk nulidad, habiendo éste Intervenido de la
· si;:~uient.e maneJ·a:
"Este es un casa sel'lor ,Juel. muy diÍicil. sulgene/ÍS. tenl!o muc.has duilns
y por ello le suplico susp~nder la· diligencia y flJarla para d dia qur:< u.;\ed
estime conveniente·,· entre otras cosas porqur. son las dor." del día y necesito
estudiar con detenimiento este aspr.c.to pnrquP. me mueve k'\ duda de que·el
pmr.csado parece en veces ar,eplar lu:o; r.:ilrgos 'f otra~; veces llD. adema!!. de
conformidad con lo dispuesto c:on .,) art. 37 y respetando la petición del Mini~
terto PUblico y para r¡u itarnos toda duda al respecto, el art. :i7 dice, (.'Oillil!as
Jos cargn.q fomUJlmlos y su aceptaclótl por parte del procesado. En consecuenr.la pan> aclarar esta ac~ de sentem:i>J anticipada, yo le pido al señor
,Jue7. qu" le lean en orden cada cargo y le pregunte si Jo acepta o no, tal como
lo nrdena el arl. :57 ritual, de esta ntanera ct-eo que se resueh'" la duda que
tengo y creo todos-los presentes la tenemos", procediendo eJ,Juez a suspender
la dlll¡:¡encia.
Posteriormente; el delensor de Cristina l:lcdoya Galindo deprecó también
sentencia anticipada en su nombre, así r:omo el deseo de indemnizar a la
vicl:ima, como lguahncntc lo hir.o directamente el procesado Duván FCillando
Medirla Lozano, además de solicitar ampUaclón de indagal-9lia.

.Así. el3 de novle.ntbn: de 1994 se cont:lnuó la diligencia de formulación de
t".argos c0n d pro(:c::;adu Gonzalez Stlv.a y se dio ini<:io a la deprecada por
Cristina 13o:.doya, quienes luego de leidos Jos cargos.contenidos en la resoltJeión acusatoria; mantfestaron por separado.que los aceptaban, sin que fue::e
posible: '""'-' día cump.br el mismo mrnetido con Duvan Medlna porc¡ut~ nn fuP.
rc:núUclu tld centro de reclusión en f;) (]Ue se halliiba intetnó.
De esta manera. el 9 de novlf!mhr" signiente se escuchó en ampliación de
lndagatolia a D1,1ván Medlna T.il"mn, diligencia en la que manifestó ser ajeno
a los hechos· investigados. no ohsl 'm le que en ·1a misma fecha. aceptó los.
caFgos iinputados
la acu!iaci6n.

en
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Contra la s~ntcncta aprobatoria del acuerdo y mediante la que fueron
condenados, los procesados I>uvan Medlna Lozano. C11stina Bedo}'l!. el rk-.
f~nsor público de González Silva y el Mlnlsrcrlo Plihllr.o Interpusieron recur!;o
de apelación, habiendo reclhlño r.onllnn'lción llel1'ribunal con las modificaclones señaladas ~n pr..r.edenci.o"t.
LA DF-MAlliD:\

Al runparo de la l:ausal h~rcera de casación, eit el tinlco cargo que propone
el defenstor lid procesado, acusa el fallo de segunda Instancia de haberse
dlr.mdo c;n un juicio •1dado de nullñad. de conformidad con lo dispuesto en
lo~ nurnemles 2" y 3" del articulo 304 del Código de Proc<:dlllllcnto Penal.
Pma el casaclonlsta. enronccs, el Tribunal vulneró el debido proceso y el
derecho a la: defensa de Gonzále:t. Silva al aumentarle de 28 a 35 meses la
pena de pl1slón. pue." <le haber observado las normas procesales hubiera
confirmado el fallo de prlm~ra ·¡nstant-ja, <.'Omo quiera qw~ no 1:s cierto, con1o
lo atlnna el ad quem. que la solldr.ud que o~tt tal Sf'iltldo elevó el acusado fue
¡,om;l.crior a la ejecutoria de la resolución de cletTe de la tnvestlgactón, "por
cuantu si "" hubiera subsanado la notlft~lón del cierre de la Investigación,
notlíicandu pcrsunalm<:nll: al defensor, tal como ::;e sollctléo, este hubiera podido l;\Oliclt<U' la sentencia anticipada opocltmameulc aule" de l>l <;j<:(:uloria (Id
<:icn:c de la Investigación. o 6e hubiera tambien accedido a la petición que el
n\iS.rnu <lcftmdido hizo de esta sentencia anticipada, c.on el objeto de que se le
rebaje la u:rcera parte, que el Tribunal le negó y en cronb~J.eljuez de primera
JJlSUUlCia St:

lo l:if:Cp~.(l ... ".

Explica al respecto, que el 17 de junio de Hl94, el prccesado elevó solicitud de sentencia anticipada que fue recibida en la Flscalia el dia 20 del mismo
mes, absteniéndose, por resolución del 22 siguiente, de .darle tramite porque
ya se había preterido el cierre de la Investigación, cuando sl bien tal proveído
data del27 de abril. se notlftcópor estado el5 de mayo sin que previamente se
nolilkarn personalmente al defensor que lo precedía en sus funciones resl":(:l.o d<: González Silva, como perentoriamente lo exige el artículo 190 del
Cúdigu de l'rl>ccdinúento Penal a lin <le preservar el derecho de delensa y el
debido proceso. lo que no hizo la l'lscalia respecto del delensor de oficio que se
le norolm; ..t proc.csado no para todo el proceso, sino "tinica y exclusivamente
para la indagal.oria".
Ademas, cnfatl2a, no hubo dd(:n,;a lú:nio:a durante la clapa del swnarlo.
pues el procesado no tuvo "una asi:;~l.cncia mínima del d<:f<:nsor do: oficio y por
esta razón acudió a la Dcfcnsoria dd Pueblo", cuyo dcft,'Tl~Or público Ingresó
al proeA~O cuan <in ya se había decretado el cierre de la invt:sl.igactún y so: le
habla nutifl<:adu 11 la" demás partes ·'y ya no había t:hano:c para solicllar su
rcpaslciún", ni la "grada'' de l!i ~enlencia anUcipada """ la posibilidad de
obtener la rebaja de la tcnx,.-a P"rtc de la pr.na, que "es el fund8lllcnto de esta
demanda de casación que tiene como finalidad o alcance, tan solo solicitar la
rcb::~ja

de siete rn~~t)~ que el Tribunal aumentó revocandu en eSte aspeclo la

sentencia del a qud'.

<.
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. Recuerda también que esta IITegUlarldad que ahur.l denuncia fue su prtmera lnterven<,:ión an te ·l a flscaüa, obteniendo como re.spuesta qu~ la
n otificación por· estado subsanaba las que no se pudieron hacer personalmente, ar¡,'Umento que c:alillca de absurdo por cuanto para el mnmc:nto ~'11
que empezó a actuar dicllo proveído ya habia l:nür~<lo ~j<::l;utorta, siendo por
esa razón, necesario. dice, que st: le nuLificara personalmente a fin de pennltlrle !jer<;er los recw-sos rlc:: t~y.
Y aunque tnststló constant.emente en que se rlccrct.arA 1::. nulid>~d que
ahorá tnvcca. adv!rtiendo'incluso la posthllh1MI (je re(:turtr t'Jl casación por el
mismo ::..«¡-.to l.'OIDO Jo hizo al apelar la decisión de la Fiscalía que le nq¡í>
una tal pre1..,..:ión, ¡¡In qu e se p udiese desatar la &egwid a ln9tancia par haber cohmdn Pjecu torta el pl!c~o. de cargos, en ' la d1llgeucla de st~nlt,m:i¡¡
anttelpa<h\ reil..-ó su pos!ctóu, unJcrun..nte con el !In de preservar l:>S·garanUrus procesales d"l acusado, pero come> el Juez, admitió la· postb!UdacJ de
recon~erle a Conzále-¿ Silva la rebata de una tercera parte. la aceptó como
<lefen&or, y asi. efcctiv;imente. como en el fallo"" primera lroli!Ulcla la dismin ución ptulltiva fue en tal proporción, el jL12gado "" nhst.u''O de docrctar la
·nulidad incoada'por este moUvu y por esa razón, dice, no lnKIKUó en tal sollcltud, pue& quedári>n satlsfech:i" '$ u5 nsplracionca .
·

Sin ernbar¡,;o, afuma. que se viu sorprendido con la a pelaCión in k rpt>esta

por el Mlnlstenq Pilblioo contra el falln de piinlera lnlitancla , pu<.:Hlo que preclS81nMte ~ oponía a que la n:h~Jja fuera de la tercera parte _d e la pena.
actiLud que tacha de desleal porque este s~Jeto procesal t:~l.uvo presente eu
la diligencia de formulación de ~:w-gos )' conocia la posición que el Juez expu!<<i aUi sobre el tema, síl.u adones que no fueron lc:roid><:< ·•m <:uenta por el
1'11bun111 paia negar el dc~cuento punlu\'0 en este c¡U(m(um.

A conlin;_.aclón. sostiene d ·,Jcuu:mdante que en el pr~sentA~ asunto se dan
.los Jn'l'"'" puestos para depn:<.:ld.r la Invalidación de lo actuodb por indebida
·nuUflcoción del Clene de la invesUgactón como lo SQstuvo la Sala por via de
tu tela 111 Interpretar cl arU-.-uló 190 del código de Prl'•~"'ltmiento Penal. en
~-uanto a la exigencia de cumplir con la c lt,ación merlian te telegrama para q ue
Jot; aujetos procc.~Jes se notifiquen pcrMnalmente ..
A partir de los rcc¡nisifns pr""1stos en el artic-ulu 308 ibfdem para la dccla-

r<llopa de'nulldadP.s,

r.,;t·~a lo expucst.o en pre~P.<lenciR. eJúattzando qu~ la
in-e$1Jlarldad r¡nP. :llega no es lroputable a IO<:l delimsores de oficio y p•; hlico
que tuvo el proc:esado por cuanto" nin¡~uno de·ellos se le notificó p~rsonnl
ruentc ct cie~ el" la investlgael6n y pol' esa razón se Impidió qu e la sentencia
anticipada se hubiera solicitado ant~s de que cobrara ejecutoria la dausura.
investlg<ltlva a efectos ele obt~ner un dosc::uenlo p unitivo de la tcrcc.:a parle.

)

que

Solicita. por tanto,
se decrete la m~lidad de lo actuado a Jl'lrl,rr de la
n ouflcactón de ta r"solución q u e d eclaro cerrada la ID\'Csttgacóón, y
subsldl!U1amcnte:dic:e, ""'>lictlo al menos que sedt~er~t.e Jo nú!tdad parcial de
l;> sentencia de. segWlda in:<luncla" en lo que llene qu« ''er oon el Incremento
puntUvo de que hizo objeto a l p•·ocesado. 111 aumentarle: 1~ pena de 28 a 35
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meses de· prisión, para que, como consecuencia, se confume del fallo de primera insl:uncia. ·
·
CONC:EPTO DEL PRoCURIIDOR TERcERO DELEO"..[)O ii:ll LO PEriliL

Pt·ectsa en prtm~.r tf.nninu el Mini.sl.erio Público. quo:: >:~i bio:n o:l <:asat:iunista
confusamente mezdli Ja::; molívaciones del rel."UI"SO coiJ la•; caus;tl.;,; de nulidad que ÍJJVOl:a, el Jibclo p=nJ.te cOlegir que et ataque <l Ja sente:nCi<l Jo es pOC
haberse dt.ctado en un juicio viciado de nu.ltdad por violación al derecho de
defensa del procesado Oon7Alí:7. Silva .

ve

Sin embargo, "lo que no
claro la Delegada, empero. es que el demandante sobre una misma !)ase argum(:ntal ..coll(:ll.t, la anula.ctón del proeeso a
partir d~ la rí:!>.Olu<:ión que decreto el cierre de la -investig;leión o bien d"- uno
de los numerales de la parte resolu Uva de la sentencia de r.egunda instancia;
esta solt.cltud la· entiende el Ministerio Público oomo resultado dé la confusión
que se hace entre las motivaciones del recurso y causales de anulación a que
ya h1clera referencia", deficiencia que no es suficiente para considerar·la desestimación de la demanda.
Así, enfatiza el Delegado, que a partlc de ias alegaciones de la demanda
únicamente en lo qucl.icnc qnc: ver o:on
lJesús Enrique Gót17.ález sn,·a. por cuanto dnTante la etapa instructiva se

:50licitará la casación parcial del fallo,

vulneró au derecho a la dc:ftnsa, ya que si bien se intent.ó la ItuUdad por este
motivo durante la etapa tld juio~iu fue l'un ro:sull.aolos neg-d.tlvoa y "en ultimas
no se dedcliú nado

>~1

n;spcclu",

En efecto, part,teodo del contenido y ak.ancc que. sobre el derecho a la defensa trae el articulo 29 de la Carta Politic-.1, precisa que ~>U aarantia nc solo
presupone l:o designación de un abog>ldo que asuma la pn:.t.eeclón de los Intereses del acusado, la l.'Ual ademá~ debe proveerse desde f'l comlc1120 de la
investigación, sino, además, que t"nga rec;onocimienlo en <ll proc:E>.so y esté en,
posibilidade» de cmnplír con sus runciones independientemente d" la canl.idad
de actlmciones que se materialicen en la actuación. ya q.1e dependiendo' de
cada caso concreto, su no liltervenctón pennlte c:oleglr si se trata de una eslrntegla defensiva, lo que "no ocurre en el presente asunto, en donde el silencio y
falta de actl'\'idad del defensor de oficio denotan el abandono del proo:eso.
RecUerda entonces que en el caso subjudlt:e. al momento de la.::aptuca a
nonzález Stlva lt: puslt:ron de presente los dert:í:hos del capturado en el que
~r¡utvor:-.adamente ~ hi'lí:f: refP.renda al ari.(c:ulo 403 dd Códt¡:¡n de Proct:dlmier.ttll P"'nal, !'.;n inlhnm1rlP. ,;ohr" la 1"-"'íhilio'lnd dP. erot.~i.tar~e ron un
abogado. designándole de oficio para la indagatoria al doo:Inr Né!;tor :\lirio
Cuéllar Blanco. "quien no tuvo ninguna otea intervenci<in dumnle Inda la
actuactón", pues habiéndose nevado a cabo. reconocimienl.o eo lila de per~o
nas dos días después, dicho profesional no asistió a la dili¡~en<.'ia, debiéndose,
enl.onces, nombr.lr a 1" dnr.torn Rul.h M"rina P,Jenc:i:a, l:a rolstna qw~ también
de ollclo asistió a Duvan Fernando Lozano en la ~urada. sin que ésta tampoco se preocupara posterlonnente de· la suerte de Jorge Enrtqu~. destacando

)
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al respecto qut: mientras los otros. dGs encartados proveyeron Jc; ncc:<:sariu
para su defensa l.écnica otorgándole poULT a profc:;ionalu. del dcn:cho,
continuó vinculado a la Investigación sin que un abogado asuiiÚera su causa, llegando e_n tales con,lidoncs hasta el cierre de la Investigación. que fue
notlilcado 8 todo" los sujetos procesales. ..-xceptuando al deft:nsor "inc.:xi:;l.<;nte'' de <:Slc; ~indicado, "a quien la Fiscalía entendió notificado mediante
anola<.ión en estado\ de>;~~onocicndo lo dispuesto en el artículo L90del Cc:idlgo de procedimir.nlo Penal.

.,,.¡.,

Expll.ca, sC>bn: el tema. que el clero'<! dt:l e ido in~to-uclivo. por ley, "debe
noURcanse personalmente a.lmlos lo,; sujeto.;; procesales sin excepción alguna··. como que el procedlmlenr.o all.en1alivo pre\1sto para los eventos en que
nc¡ es posible el ente~amlento ck la decisión, solo puede llevarse a cabo previa
eiU..,ión telegráfica, como asilo sostuvo la ·corl.e en sentenci.o1. de tutela del29
de nuvi.-:mbre de 1994 con ponencia. del Magistrado, docwr Guillemio Duque
Rui?..

Ademá3. d w:Uculu 438 dd Código cte Procedlnúento Penal, modificado por
el 5(; de la Ley 81 de 1991, c;uyu ll'x:U> o.nmscrtbe, no hace excepciones a la

. nol.ifiqu:i6n personal que Impone de la resolución del Cierre de la .investlgaciún, regulándola "de una man~ra j!,Cncral como manifestación evidente de
e¡u e: e:; te procedlnúento garantJ7.a al in<;ulpado sus posibilidades de defen~ a
i.r<tv~:¡ dt: Ullil manifestación traSCl11<lemal en eó!>la fa5e de la actuación. r.ua\
t:>~ la de presentar alegaciOill~S de fondo precalillcatoria!l para que 9ean consideradas por el fiscal al lnomemo de hacer la. evaluación pi'ObJH.ortA quP.
conduzca a la acusación del sindicado o a la preclustón d~ la ·lnvP.sr.;g;J(:ir)n".
Y a su tumo, puntualiza ·el Minisl P.rin Público, que el articulo 190 ibtderr~
modificado por el25 del Alk.Y. 81- ele 1993, precisa que en Jos eventos en que 1" ·
ley ha dispuesto la not.illc:lc.iiln pen;;onal y no se puede lo¡var. la lljac:icin del
Estado procede rrcs ñins clP.spué¡;, de que se lúcl.ere la citación noedi:ln Le telegrama dtrl~iñn >1 l;l ñiTl:".cctón que aparezca re~trada en el proceso, es decir,
·que si rio seP. cumple oop tal exigencia no puede entenderse notiilcada la pro'~dP.nc~"· a.sí ~haga la anotación por est.ado.
En el prel:lt!Tlle c.aso. recuerda el Procumdor, que la Fiscalía nQ agotó debidamente el procedimiento. de notllkaci(m del cien·e de lil.investi~clón rcspedu
del de tensor de Gonzálcz Silva que hasta entonces fue puramente nnminal,
ya que a nlngim aboga.dcl '1"" ~e encargara de sus Intereses :;e le puso en
oonocimiento personalrnente de dicho proveído. puesto que el estado se fijó el
5 de mayo de 1994, venciendo los ténni11os para Impugnar el 1O del mismo
mes y año; y adema.~. el defensor públlco solamente C:l>mpareció al proceso el
18.de mayo, al dia s~ulc_ntc a que se le conllriera el poder, siendo rec;on()(:ido
coonu l.al hasta el 27 siguiente. "pero no ~e le notilic.ó en la forma establc~cicla
por la ley -personalmellte- la resolución '1"" había cerrado la l.m-estlgación,
razón por 1" c:ual el téml.ino de traslac:lo pata "legar venció en su silencio".

J\.sí. concluye pues el Deleg,do, que Jesüs Elll'Jquc Gon.zález Silva careció
dP. defensa durante toda la etapa instructiva, prlvandosdc de oportunidades
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defensiVas por la indebida notificación del cierre del ciclo :Instructivo, por Jo
que, concluye, siendo imposible de subsanar el quebranto de esta garantía
constitucional, se Impone la declaraeión de la nulidad de torio lo actuado '"'
relación con este pnx:csado, a partir de la resolución que declaró et!ITadP.~ la
in~~<:sU~adón como lo depreca el casacloni!>ta.
·
Como c:onsccuencia de lo anterior, dice. también proc<!de la solidl.ud d.:
lílJerlad elevada por el defellSOI', de ooiúormidad con lo dispuesto en elnume·
ral cuarto del anieulo 415 dd Códi~o ll« Pcoc(.-dúnit:rol.o Penal.
CoNSID~l'«\CI0!\1$

1. SI bien. ajulclodel Ministeo'io Po.il)lico la nulidad que t>ollclta el defensor
protoes~tlo en t:l únit:o cargo que propone contra la :;cnlcucia imvuguada
e~:>Lá llamada a prosperar. es de precisar en primer ténnlno que no ob::;Lanle
que estos dos sujetos procesales coinciden en cuanto a 13. causal aducida,
eo:~to es. p.or vulneración al derecho a la defensa del procesado·Jesús Enrique
Goru:ález Silva, los fundamentos que le sirven a 'uno y otro son diversos.

del

t

2. En ef~d.u, mir:ntra~ qu~: p~ra (:1 t.:tt~aciuui:sl.a la irrc;Mult:trídad c.:n qut:

lncuJTió la Fiscalia &c:c.iooa1en la oot.ificar:ión dt\1 c.ic:n-c do~\ periodo lnstruc·
tlvo slgnlflcó para el Incriminado la p.rlVaCión de medios defensivos que a la
postre redwtdaJ'On en la oportun;dad de soliCitar la sentencia anttdpada con
el ronslgulente derecho a obtener por este motivo un.descuento de pena equl·
valente a la tercern parte, para el Delegado es la falta trital6.e defensa durante
la etapa Instructiva la que mouva su petición, pues las ddlclenclas en la
notlftcaclón de la resolución de cierre de la lngm¡cclón constituyen un argu.
memo clc. mas para afonnar la vulneración de .esta ~rl¡l1tia procesal.
3. Igualmente se hace necesario destacar que el demandante incurre en
una doble confusión c.onccptual en cuanto al contr.nldo y alcance de la cau·
sal de casación con base en la que plant.<'.a d ataque al fallo de segunda
Instan coa, pue~ haciendo una mc?JCia .entre lo que oonsldcra dehe .ser el fun·
clamen! r> rl.-. \:) pl:'lil:i(m 'l"" h;lc:t< df! nulirl;lcl y df! las c:ansal~s lc~alc~ que dan
lugar·" ello. solic.il;l llnalmen·l.-., de un lmlo la invalidac:irin de lo actuado a
partir del cierre del ciclo lnvestigativo, no obstante que con t<l mismo soporte
depreca subsidiariamente la anulación de la sentencia de segunda instancia
para que se conftnnc en su lnte¡Q"Idad el fallo del a quo en :manto a la pena a
imponer a Gonzalez Silva, es decir, que a partir de una núsma argumentación
encuentra viable o bien ordenar el. rel.ml.rajmenlo de la actuación para que 9(;
colTija el vicio de act1v1dad denunciado, al tiempo que pide ·~1 proferirnienlo de
un fallo de reemplazo,. Jo cual solamente es posible cuand·J la nulidad afedt<
únicamente la sentencia. es decir: que su corrección procede porque se origina en el fallo mismo. no slcndo por ende necesario rel1<1.cer actuaciones
procesales anteriores a ella.
4. Además, en su planleam\enlo neurul p:lrl.e el demandante de un su·
pue!:ll.o wl\slit:u t:omo '"'el de asumir <¡u e una de las finalidades por las que el
legislador únpusu \::1: obligación de notificar pcrsonal~ento~ el Glerre de la In·

'
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vesUgaelon ~s la de posibilitar que el proce.;ado o su ddensor soliciten la
sentenCia ant.icipada <llltes· de que esta dectsión cobre ejecu(orta, a fin de
obtener la rebaja de la tercera parte de la pena, p1,1es de ser-así se desnaturall7.arfan prtncipi~ procesales como los de la ce.rte?.a y segundad jurídica que
ofrece cada uno d~ los actos propios d.el pnx:eS<l, que oomo ~n P-"t.e caso, lo
son. como io apnnl;l el Mini<>terio Público. para pellllitirle al sindicado t>jen:er
d dP.rec:hn " la defensa frente a las ·pruebas recaudadas durante el
l'lverigualorio, presentando alegaws prec:.Jiitlcatorlos.

5. En estas condiciones, sin emba.:go, razón le m•isi.e tanto a la defensa
como al l:'roo::uradur Delegado en cuanto sostienen que la notitkación de la
resolución de cierre de la Investigación se p110dujo de manera lrregtilar y en
desmedm del derecho a la defo,sa del procesad'?, en 1" medida en que con un
t"l proceder no se pcnnitió el real ".lo.r<:icio de 'k"l delt.mm, m;ís no, se in,.isl:e,
como lo sostiene cl llbcllsta ~1 de presen\;,r OlKJTiunarnenl.e la snlicil.ud de
"'"'nl.enr:i<l ~tlcipada para que la rebaja re.:1>no<:ida iuero de la ter<:enl parl.e
rtP. la p~n ...
6, En efec.to, habiéndose proi<~ñ<lo "1 e; ...re <1" la invesl ig,<:ion .,¡ 27 ele
abril de 1994, el28 del núsmo mes le fue no! ilkaclo pPr,.onalmenl" a lncl~>< los
procesados. quienes además se •~n.~ontrahan l>Tiv:trlo.• elo. 1" liben ;,d; P-1 2 de
mayo· siguiente al Mini~t.crio Ptihlil:n y ;ol rlPiffisnr el P. Onviin Fem~ndo Medio a;
el 4 de ese mismo mes al abogado ele ICrisl in;l R,ilnya; hm:iP.ndnsP median le
anotación en estado el dia fi, s1n que"'"' In\ enmra hru:er c:omp;m-...:er medianle telegrama al defensor ele .Jo.~<' Enricp.o.-. Gori«ále:r. Silv;~, designado de oficio
en la dilige)\lcia de lndagah>ria.

7. De ahi que: cuando el Defcnf<tlr Ptihlir:n almm rec:nrrenl·P. en ca,.ación
presentara a la ~1scalia el memorial poclf:r n1't>rg;,c1o pnr <lic:hn pmr.es.-.rlo. no
solo había cobrado ejecutoria formal. sino qu" el prn"'""o s.-. encontraba al
despacho del FiscalJ?ara rc!IOlw.r P.l recurso de repo'!>it:ión interpuesto por el
defensor técnico de C.rlst.ina Fleflnya. si se tiene en cuenta que fue el U! de.
mayo que el ente lnvescl.igadnr re.:ihió dicho documento y ell\J, esto cs. al dia
sigUiente se pmftrlo la rcsolnc:Uin por medio de la cual se resolvió dcsfavorabletnente la ltnppgnac:i{on intentada p~r uno de los Sl\leto:>s proe<:sales contra
dicho proveido. Pffll.> además de eso. encuentra corroboración la aJlnn;Jt;iún
del casaclonista ero o.l sentido de que no tuvo acceso al expedien!P. h"sla despues del 27 tl~ mayo, fecha en-la que apenas vino a re<:onocérsele personería
para actuar, s!n r¡ne l.amporo a ~l se le noutlcara personalmente de la dausurn
del ciclo inslmt:Uvo, pn"~ así lo Impone el articulo 190 del COdig<> de .Procedimiento PenAl o:n <:nncordancta con el .<J,~S al C8tablccer de manera expresa y
clara que está de<:isi{m en concreto ..se notificara pcrson,.-úment.e·•, como igualmente lo ordena el articulo 18ñ al sP.ñal¡u- taxativamente las detennlnaciones
de susl<tnciación que deben noutlcarst>: lll':rsnnalrn..,tP, P.ll c1onde además de
referir ~n primer lugar aquellas ··seiialadas (:XprcsaonenlP. "" olrns disposiciones". incluye también ..la que ordena dAr traslado pam presentar alegatos de
conclusión .. , como que son de aquella~ qu~ por su J·nlS<:o.ndencia frente a los
sujetos procesal e,; y la actuación misma requieren dP. su enlP.rnnliento persa-
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naJ a efectos de que se ejel"?.an IM ar.n•" rl"lensivos ;¡ que hay<t Jugar. pue.s el
hecho de que· el pror.r."n 1"'"'11 en esencia se adelante de lllanel"a oficiosa no
sl~niflr.a que 1'.11 rl.-sarrollo se haga faltando al principio de leallad Jmx.:e,.al, o lo
que~ mas g¡:ave a escondidas de quienes son sus aledadns.
R. J"nr ello resulla oporúmo record.ir que el crilew de le: Sala <"'l romo a la
tlet artículo 100 lbldcm expur!s/n en ei jallo de tutela CJUt! citan
demr.mdante y Delegado, ftu~ reilcmdo E:n sentencia de casación del 15 de octubre de 1!1!18, con porumdn del Magistrado, Dr. Rtcardo Calvete Rangel de la
interrm~r(Jr.t{m

si[}Ltient~< mrmera:

·

"Ra2ón '" asiste al Mtntste•·lo I'tlli!ico en cuatlto no oom¡:)(U'te el c1iterlo del
libelista, cuando sostiene que -~1(1 rlebido intentarse la notijic(!dón personal a los
acusados...t(ll como lo dispone el articulo 190...' pues la citación mediante relegronui de que trata dicha rwnna (suhmgada por d o.rl.it:ulo 25 de la U:y 81 d('
1993) solo es exigible cuando se traie de rroty1cac:ianes
por ley deben IILU:er-

'l""

st~ pP.r.c;l11'1/lbnente.

1

t

·

Sorm~:; a

PAR"ncuL,,R U\ CoRTE HA So..'ITENJoo

Códw

'No obsla11ie qu" de la ¡,.;turo.dcl ori_qinal artículo 190 del
de Procedimiento Penal podria iriferini" qW<, en principi.o, !odas las notUiroci.ones tienrm

que hacerse de manera persona~ la oerdad es que esUl. ir;.teJpretación no es

('.J«U:ta. pues de serlo. sobJ•arlat¡ las dlspcrsicinrtes del rtlisml> estatutlr etl re!Mibrl
ooncrera con algunas provldenda.s... !1 tambiero ooro re_fererrLfu u algwtos SL!ietos
procesales (C.P.P. art. 188} ordena que tu rwtlf'ww:itín /enge1 que ser.fhr,;.os<srnerlle
personal. Si la regla generalfuera esla ódlima. r.<píiese, d lef.<islculor no huhiem
estado reiterándola en algunos ca.~o.~ pnrtir.uJarr:s.
P<ul.irmrJo dr< esh:> inicial premisa hay que entender que ~1 articulo 25 de la

cilada T.cy 81 se r<!licre e.xclusiuamente a las pmuidenctas que por mandato
l<!gal (>_xprcso deben
notificadas personalmente. !1 no a aquellas otros que por
unlunlnd.rlel legislador se notjflcan por· estado o por edicto. Así se desprende con
claridad de la ¡Jrimera parte de su texto: 'cuandp no.fuese posible la not{lfcactón
personal..:, pues es re presupone necesariamenre, que la ley ha ordenado que la
not!ficaclón sea personc.l !J que 1tn <lbS/1ul1e ell<l rur n;osulle ¡rosiJrle llUt:er este
enreramlenro personal. En estos c.:w;c>s !1 :;olu "'"- dlus, e.o; cuwu:lo se impmte la
obltgacióll ele teal!?.w·la áUiyeru~úL eJe t'ii~Jdón "'e.Uwrle tele<JT(Uilt! dlrigiflo a la

ser

dú><<'Ciúro r><yiStnulu f!IL "' "Xllf:'Clit::nie'. (Seri!(.'IICÍU Luldt! 1'lo. 29/94. M.P.,

nr.

Guill.t-m10 Duque Ruiz).
E."n el caso que nos ocupa, no se trata de un auto que necc?sartpinente, deba
ser notificado de manera personal. además los procesados no se encontraban
privados de la libertad..."(Rad, 10. 796).

9. Y. si bfen en el presente aaunto la l"lscaUa tncu•·rtó en dicha Irregularidad afecbndo el derecho a la defensa de Gonzále2 Silva , no sera esa la razón
por la que se declarará la nulidad de lo actuado por dlchco quebranto, pues
c.!dslc en el prot:l·so W como lo expom~ d Mini:slerto Público y apenas si Jo

e

r
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menciona el c.asacionista. otra razón que pone de presente que ),a afectación
deviene como COllSL'Cucncia de la Jaita lota! de defensa de este sindicado durante toda la etapa ln~tructíva, que por lo mismo, no es susceptible de
subsanarse de ninguna otra manera.
1O. Al respecto, d~he desr.a.<:aTSe que .,f.,divamente una vez capturados. a
loe Imputados no se les ilizo saber el derecho que tenían de comunicarse
imne.dia\amenle con un abogado como lo prevé 'el artículo 377 del Código de
Procedimiento Penal, sise tiene en cuenta, n.o solo que todos coincidieron en
anotar en la respectiva acta que hahbm p(:nnanccldo Incomunicados, lo cual,
por si solo ya es Ue¡¡;al, sino que se lrala dl' formato:; en los quco: se alude al
m1ículo 403, que en el De<:re!.o 050 d<: 1987 cra la norm:< <:onknUva dt: los.
derechos del c.aptw·ado y se incluyen la.. disposlclones perlínenles del Decre- ·
lo 2790 entonces apllcable a los casos de conocimiento de la ya desaparecida
justic1s regional.
11. Además, al momento de ViiiCt~ lar rno;dianl.c ind"#."luria a GunY.iii~J: Silva, en el acla correspondiente se deJó constancia en el sentido de que "...el
· titular tld d.:spacho le dio a conocer el derecho de nombrar defensor. además
que esta tliligcm:ia es :jÍTJ jummenlo y llbr" de lodo "l'remio. Acto s~guido
manifestó que esta diligencia se corrige <!u" rou nombra cJt;l\;ro,;or po~ cuanto.
no tiene: por lo que el despacho procooc a nombrarle defensor de oficio al de. .
Néstor J\llrto Cuéllar 13lanco qutcn se identificó con la cédula de ciudad¡uúa
No. 19'424.910 de Bogota 62-446 del Consejo Superior de la Judicatura ...".
c¡ulen no solo no se volvió a preocupar por d encargo que en ese momento le
~'UtLiirió lajudicaluray que de conformidad con lo previsto en el artículo l:lfl
del CódigO de Procedllniento Penal se entendía para todo el proc.co:so, e.«t.o co:s.
hasta su linalizaci~. como que no se tuvo mas conoc.lmtenr.o de el mientras
transcurría la il:islrucliva, y aparte de que en la mjurada no se lúzo constar
dato alguno sobre el lugar donde podía ser citado, puesto que linlcarnente se
dejaron consignados sus dar.o:< el" icl..n 1if'ir.>~r.i(m, l;tmpoco asistió al reconocimiento en fila de preso.~ llevado"' .,,.¡,.., ¡1 lm.; dn,; dí<ts ,;iguien\e.~ a la vinculación
y sin que mediara resolución qnP. l;~ un:IP.nara, en donde los menare.~ Julio
César Galindo Medlna y lif.ctor R"miro T..ópe-/. Arév¡llo, re<:onnc:ieran a Gon:ráler.
Silva comt) uno de los sujetos que en compañis ñe nr.m hCJmhrP. y un" mujP.r
lo smcna7.arcm eon un arma de fuego y otra eoitopunzante hurtánd<,Jlc lachaqueta CJUP. llP.vab;r puesta y lo.golpea~·on en la cabeza con un revólver.
l'f'.<iultando nec..,a:rto nombrarle para este fln a la doctora Ruth Marina
Palencia Galvis 'l"" v..ma acruando como apoderada de oficio de DL!Van Medina
Lozano desde la lnrta¡¡ar.orin, cuy;l dP.signación en dicha diligencia no podia
·entendet'se sino lin.\camentc par.J !<u .:umplimienL(> poc mandato legal (an.
3f\R r..P.P.).

.

12. Re•uella la situación jurídica de los sindicados, tampoco concurrió el
doctor Cuéllar Blanco a notificarse de esa decisión, siendo el único sujeto
proeesal que no se enteró pcrsonalme·nte de lo decidido. lo cual. si bien nu
cnn.,t.it.uye irregularidad al¡¡una, si pon" de presente que en este caso particular la actitud in4lferentc de dicho pmfesinrull no puede en f!lodO alguno

796

·-----~GACETA Jl.JPlCLA.L

Número 249.~.

ent.cml"r~e i:"dZOnablemente como una estrategia defensiva, :sino como abando-

no dr:lpnl(;t:sa.tlo a su suerte, pues transe untó loda la elapa de k1. investlgación
~r¡ la que por haberse recaudado la prueba de carg05, tuvo a.ctiva participación
de lo~ llcfi::nsores de conflan1.a nombrados por sus otl08 dos compañeros de
cau:.a. sin que nadie solicitara ningún medio de comioción siquiera para comprobar Jo manifestado por este en 1~ iml"gRtorta en P.l sentido de que se .
encontraba en Santa Fe de Bogotli porque había venldo a reclamar la cédula y
se estaba hospedando en la pos;~ da Girasol. l>sa entonces. también la razón
por la que también. dicho :~bogado fitera el Unlco sujeto procesal al que no se le
notificara per$;(1nlllmen~e del cierre de la ln\Testig:~ci<in.
1:1. Obsé>rvese igmllmente al efecto, que cuando el pm(:e:,;..'ldo le confiere
poder ,.¡ abogado de la Defensoria Públic:a ya ,;e había clausurado el ciclo lnstrudivn, sin que pueda concluirse que la vieja práctica judicial de designar
ahogado con el ftn de tener con qui"" hacer la notificación personal, Jo cual
v""ía sil cediendo como tma mera formalidad que le daba visos de legalidad ru
proceso sin el n"\s mínimo propósito de cumplir Ct)n la gar.lnl.i:l eonstil.ucional
de ·wt debido pro<:esn, q11e en 111gencJa de la Carta de 1886 Involucraba
inlpresctndlblementc cl de la defensa. pues en este caso. la inten-enclón de
dicho profesional n1 siquiera fue a instancias del Fiscal quit:n nunca t.ampoco
se preocupó poT cumplir con su funclón de garante del proceso requiriendo ru
defensor de oficio pro·a se apersonara de los Intereses del proceaado. sino que
por el contrario, fue el propio Gom.áler. ~ilva <JYien hubo de acudir a ~.ste servido ante la !alta de recursos económlms para procnTarse uno.
14. Y como si lo anlerior no fuera muestra suficiente de la desidia con la
que el Estado enfrentó a dicho· sindicado a todo su poder punitivo,
dcslegit.imándo"e en 1>11 función al no procurar que éste, al igual que Jos otros
dos estuvieran en cnndiciones de igualdad para responder· y contradecir Jos
carRos por los cuales se le eslaba investigando, cuando el defensor publico
presenta el poder c¡ue lo acredita como el representante de aquél, no se le
notifica del cierre de la invesl.ig'lCión en fonna legal. dejando en el limbo la
posibilidad de que este alegara pre1ooin al calificatorto, terminando el proceso
finalmente en wta acntcncla anli<:ipada en la que no'"' "C.vi...-l.e una volun
k"ld libre de aceptación de Jos cargos por parte del sindi<:aclo, pues Fiscal,
Juez, Ministerio Público y defensor se enfrascaron en una dí,.yuntiva <¡u e" la
postre condujo a un forzado allananúcnto a la acusación.

15. En efecto, obse!vese que' como GonY.>i.lel. Silva el<:vará soli.,ilud de ::n:ntmcia anticipada el 17 de jwl1o. esto e~r. luego de vencido el traslado pa,·a
al<:gar de conclusión y encontrándose ya al despacho el proceso para la corn;spum.lienle calilicaciún del stmtarlo, por resolución del ~!2 del mismo mes
el instruclor ""' ab:sLuvo de darle trámite. De ahi que en c:J auto que avocó
eonocimí~nlo <::n el juicio. ~e di:.puslera, aparte de correr t:l traslado de que
ti-ata el articulo 446 dd Cú•li~-:o de Proc.:e<limienlo Pemtl, señalar de inmedlalo
fecha para la correspondiente formulaciun do: f:argos, init~i;tndos<: la !lili¡("ncla el21 de octubre de 1994, la cual fue condicionada por el pmplo acusado a
que s« re:;olvient previamenll' la petldón de nulidad que en ese momento
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dcprec:-JJria s u abogado, como P.fr.d.i•-am ehle sucedió. pues este Insistió ~ t«t
tesl9 sobre la vulneración al dP.,......cho d e defensa p or iudculda n olificac:ión del
cle!TC d~ la im~st!gación, como lo había hecho con posterioridad al c;alificalorio
~nt.t: la Flscalia ClOn resultados ne¡;(aUVos, y a pe""-lr d~ que le fue negada la·
peUclón no fue posible que S« desniam la segunda lllstano::la por h&h<:r cobra·
clo ~ecutorta la acusudón, por ma.ncra que lo c)(:uni.do en esta panicular
dll.igenela, pone en ei.idencla qu~ c:I. Jm:z como di.rector de la a udiencia pennitió ·que se saliera de su caur.c. pues t>ra evidente que no habla ánimo de
a llllnru"ose a loo cargos, como a.s! lo hicieron expreso el Minl.:sl~no Públiro cuando
:;ol1cft6 que se le inlerrogara n uevamcnlc al procesado a fin de establecer m
realmente c:ra autor del hecho cl :si s ilrrplemente buscaba bene ficiO>! lcgaW:;. y
· el propio defensor al solicitar el aplar..amicnto de la misma exprcsanclo qu e
lenín muchaa dud"" i:n cu anto a real ,·olunl.ad dr: Gondlez Silva de acoger.."
a ""l:e mecanismo, skndc> lo mM ,!¡rave . que en dicho acto prO<'el!.al se le te1··
m .ínuru pn\ctlcrunentc for--<Ando una confesión que. ""hldo es. no es requisito
para c..u. close de fallos rogados, pu~s prec.lsrunenle anl.c ~u dubltaclón fren·.
te al liCf>gircúento de dicho mc<:~~ni!IDlo y con el tln dc ue:oveJar la inquietud
qu e se s uscitó alli. s" le hizo la s~ ulentc pregunta: ·· se le sollctt.<o al señor
Jet\s Enrique González Silva nos h ag" un rectiento clru'O y pcmnc:norizado de
cómo. cuiindo, wn quién o quiG'f\<'5 y ~.n qué clrcunstll.flcia"' c;s que dice ha -.
ber comr.Urlo u n de!Jto y qué das<: de d<!lito.... •. c uando S('.¡.(Ún consta en dicha
acta para ese mom ento solo lutb la m anifestado. como ,;e dljo , que condKJonaba la ac~:plación de los carl(ns a que previam ente s~ n;:¡oJvie.ra la nuhdad
tn<X>ada por su abogado, •=lo trunb!en de que eu varia:~ ocasiones 5e le escachñ que "solo quiere e¡u e:: si." le ayude oon t.ra~lado a olnl cáicel porque no ha
c<:>meUdo nlngun delito··. muesu·a má s que sulkienle de <¡ue n o teniA yolun·
tacJ pam ello. Y.a pebar de: que q uedó condicionacla :;u continuación a que~ d
dcfcn,.or decidiera sJ primr.ro ,¡ debla resolverse la nulidad planteada. el a nc
nwicmbre slplplemerol.c; s e leyó la acusación y s~;; k vreguntó al procesado si
1~ acept aba, habiendo éste respor1didc1 afon:uaUvmuente.
16. Lo anb~riOr permite resaltar (>imn, el he<::ho de que ,-ste pruc:e:<O hub leo;e terminado para Oonz.ález Silva por d rrflmile de la senten cia anticipada .

que st btcn se ne.·ó a qa.bo ~n lA ~tapa c:lel j uiC'Io. bien J)(<nnite colegir que
respecto ele él. su acogimiento en rlk·.ho momento lmpllcabu la tácita renuncia
a qu~ se evac:uara en su lnt~.grtdad con la causa, Jo que significa. en tales .
coildtctcines, que a dicha sl':nh<n<;ta la pt-ecedló como único proceso para este,
u na Investigación dentro de lll t¡ ue careció por cornplew de d efensa, dcrcc:ho
que ~ualmente puene aflnn:l,.,e, (\pesar de la Prt<Senc:la del defensor publico
-v el. Mlnls terio Públl~o, t:m1.bllin le ñ1e vulncrndo en dicha diligencia.
~

17 . V es que 110 s e ptu!d.~ [!P.rder de uístu que .<i bienio. sent.,nrill amic.ipada.
lmplic.'a de un ladoeeonomlapr<~saly evlta al& lo.dodcsgasre iiw.fir.iasoenla

IIWestiym:ión del deliro y sant:ión. de sus responsahlcs. concecliér1dole l'l".lxyas
punítlun.< a quien decide no e:;perar a que se 09olc el proceso pur· el lrómite
orci!ttarii>, la aprobación de lu cu~eptacfón de cargos que se / truJe r:orr tal.fin está
oondfc!onad" al respeto d e las gurunt.ins.fundamerttnll;'s (aJt. 37. ú1c. 3 C.P. P.),
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pues e! allanamiento dét procesado a !os curgosjormullu.ios, ¡JQr sí solo no tiene

la l)iriua!idad de sanear; oomo en esle caso. la CWS(;'J'I<.ia toro! de defensa, pues
se trata de un agrauio a la !egGiidad ¡¡legitimidad del proceso, que en rozón del
p,.lncipio de protección no se pi.IP.de convalidar ni siql.dera por la afectada o que
huhiP.re rindo III{J(Ir o. ellr• ((lrt_ 308.3 C. P. P.).
Pl)l' lo antertor. y acogiendo el concepto de! Mlnlste11o Público, se casar-á
oflr.lnsa y p.'ln~IAlm~nte e.l fAllo impugnado dec:.-..t·anño lfl nulidad de todo lo
actuado en relación con Jesils Enrique González SÜHI , a p>n11r ele lA re!<Oluclón del cierre de la Investigación, sin que en la actualidad deba la Corte
pronundarse sohre 1" \ib.,-lad d~l pn>c~'='<Jdo ·~onoo lo soll<:lta el defensor y el
Delegado, puesto que por auto del 26 de agosto de l996lP: fue conc€dlda por
pena cumplida.

En méríl.o ele lo expuesto, la Corl.e Supr"1na de Justicia, en Sala de Casao:ión Penal, administrando Ju•licia om nombre de la Repübllca y por autoridad

dcla ley,

1

l. Casar oflc~osa y parctalment.e el fallo Impugnado en l:l sentido de deda. rar la nulidad parcial de todo lo actuado en relación con d proceo;adu Jesús
Enrique González Stlva a partir de la resollJ(:icin por mc:dlo de la cual la Flsca. lia Secciomll No. 240 o:lenelú el r.JerrP. r1P. la lnVf.Rt.l~r.lón.
?.. !>.hsl ""'""'" rle pmnunr:iarst: sobn~ la libert.fld del procesado por las rd.zones expuestas ·en la p01rte TIJohv,._
·

3. Bn ln ñt:más qu~d>~ lncc)lumc el fallo Impugnado.

C:ópicse. not.lfiCJuese y devuelvase al 'Ii1bunal de origen .
•Jorge Arúbal Gómez GaUego, Fernando Arbokcia Ripoll. ,Jorge Enrique C61~

doba Pot'eda, Carlos Augusto Gálve.i Alyole, Edgar Lomhtlllll Trt!/lllD, Mario
Manttlla Nougués, Cartas Eduardo M~jia Escobar, Awaro Orlando Pérez Pinzón
NUson Pínilla .l:'iniUa. (Salvamento parcial de voto).
Pntricia Salazar CuéUar; Secretillia.

<

)

Con el respeto cl"'hillo tmcia IM detcnnínHc:lrmes de la mayoria, me penni·
to presr:ntur algunos de Ju~ planteanúentos qu~< t!xpuse ante 'la Salá, qu" n'>
encontr:iron acogida y motivan mi diseutbnlcnto parcial, exclusJ~:a.mcnr., toobre el Sl\pedo de casar oflcio,...mente parte de! fallo rer.unido. en el sentido
de declarar '" m 11idad d e lo actuado en rela~Jón con el proc~.sodo Jesúa Enriqu e Oonzak:z Sllvn. a partir rlc ¡,. resolución por medio de la cunl se clecretó el
cierre de la invest!gac.ión:
·
· l" Desput~S d" C'>nslderar la S»la que e:1dstló Irregularidad d~ la I'Jscalia
t!Il la noUflcaci6n dP.l proveido que declaró cemada la invesUgaclón, cott lu
cual se afectó r.l rlerecho a la del~n.sa de Gonz~ez SJiv~, radica la razón de lanulidad en qu•~ ITuho falta de e,_.. <lefen...«a durante la inslnlcción, y la tenninuctón antlClparln rlf'l proceso en la e\apa deljuJdo no tiene la vtrtualldad de
sanear la falta de asisl P.ncia letrada en aqne:Ua fase. además de la ausencia
de ánimo para alJJwarse a la imputación frmnulada en la rcsol!J<:ión de acu~ ~-

.

2' La dects io)fl mayoritat1a rO<:uenla que de cotúonnídad con lo previsto en
los artículos 1Rf\, 190 y 438 del C(!'ligo de ~ienlo Penal, la resolución
q ue clausura el clel~ imrestigaUvo es de aqu éllas que exigen nnUllcación personal, dP. ~nanera que así se debió hacer t)(>n el defensor del aludirlo procesado.
En ~st.P. ~.a'SO. es .de ver •lu~ ~~ proveído qu~ dedaró cerrada tu investigación le fu« not1ftcado personalmente a los pnK:esados prtvado!< d~ In libertnd,
al :.\1inlst.erlol'iiblico y a dos d~: lt>S defeusores qu" r:<mcturteron al cfet:\.Q, no
así al defensor rle oficio de Gon>.ález Silva a quien si bien no se le envió cita
dón mediante 1t:legrama. el cntemmiento se ti11.o por anotá~lón en estado.
fonna ele notillc:nción de las providencias Judleit\J"" permitida por la ley.
Si. el aqtú rocurrenle en casación presentó el poder pnrn ac.ruar cumo
defenEK>r. •:rmndo ya habia prec:lulclo la oportunidad para la rwWlmelón del
cierre de la invc:,. ug"ción. ningt\n q uebranto al depidu proceso y al dcrt.<:ho de
defensa se prc.'«:n lnha, si como él admite fue infonn»do que la actuación es
t>~lm a l despacho para resoh>er sobre recurso lntcrpu ..slo por el apoderado de
<)l.rn .sindicado contra tal proveido. dc m,mern que ee enteró del cierre, conocimiento <J\le habll!taba el ejP.l'dCIO de los a c::tOS defensivo,; qúe estinuu-a
adecuado><, :<in que sea admisible su plantcaml«nto en relaclóu u que una de

=·-·-··=·-·-=····=·-····-""""'··r
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las finalldacles por las que ellegtshuJnr impus.) lA obllgacl:\n de notiíkar personabn<;nte el cierre de la Investigación es la de postbiiU.ru· que el procesado o
su de ft>.n.<!Or soliCiten la seruenda anticipada an\.e$ de qu e esta dct'Jslón cob re ejeculorla. a r.n de obtener la rebaja de la tercera parte de la pena. pues
sin pasar pQr alln qu" ac1uí la pcticlórt fue presentada pasada la ~jecutorla
del cien:e. lo que habilita el comentado a<:t.o procesal es que el sindk:ado o su
dP.fensor frente a los ruedlos de convicción acopladru~ durante la Investigación. prc-~-nl.<:n tll<:gat.<>s previos a la caJiflcac16n.
S" Sostiene la mayoria de la Sala C!Ue Jc<>úS Enriq ue González Silva careció u•: d~::fenM (ltll'ante toda la lnsltucctón. y que no oh9tante asistió ·a
diligencia de Lenninadón antici¡>ada o.ld prm~eso en la etapa del juicio, donde
a pesar de la presencia de su deft'ru:lor y dd r~prt:•<:nta.nte del Ministerio
F\ílJlir.n, homhlc~n 1<: fue vulnerado ese derecho en el t:ltad<J acto.
Se c"esliona que el abogado de:slgnado

defP-n~or el~

otle!o en la dll!gencla
pernonas. donde fue
reempluzu<lo por otra titulada e n derec.ho. ní u nnriOc;ó d e la resolución que
deliníú la sltuaciÓn Jurid1ea. ni estuvo alenlo;) IJ! prá<:tlal d e las pruebas d e
cargo. no p idió otras y fue el único sujeto procesal aJ qn e no se ¡., nnuncl\
pcnonalmen te del cierre de \a im-e.~¡¡,actón.

de i.DóQgn lurla, no asistió al reconocJ.mi<:'nto e n ma

el~

ll

J

1

La pasMdad del ~podcrado no· puede oons1der<~l'!>~ per se c.-omo ausencia
de d eiensa. La falta de al;,gatos, no lnterposlclón de r.e~"'T""'"· 11! petición d~
pruebas. rú la falta de nof.ificaciún de algunas decisiones, nu m:ccsarlaruente.
revelan negllgeneia, pues muchas vece~ la suficiencia dr.l.ac:opio probatorio y
su fuerza de convicción llevan ¡, asumir tal pos!c!ón y d<!jar pufu el final la
expo'lio.:!ón de los argumentos detm~ivos, ""bru todo en casos oorno el presente. en el C\"'1cxiAtló amplia y sólida denws\m<:lirn de cargo.

En ltt acl.mu:ión se recopilaron las d<:d"radoncs de los menores Julio
César Gallnrln Mt:dlna y llc~c.tor Ramiro Lópc>; Ar<:valo,. quienes señalaron a

Gonzále;¡. Silva mmo uno de lo8 sujetos que en r.un.pañia de otro y de una
muj er Ujlletl<w.~mn al primero c.on una am1a 'nc: fur.go y otra cortopunzanl~
hurtándole la d•<~!Jncla que llevaba puesta y lo ¡:olpcaron en la cabeza con
Wl revOlver. slwdo >tprcheJldidos por la Policfa NacolenaJ que ta mbién recibió
agresión con c:l arma de r~ego, Jncautándose ttlb'UDM prendas que ,.-estían los
dos hombres y f<l revóh·cr c:n .c uestión.
Los mcn01·e9 de edad

refrP.nd~mn

el sefl.aJanllenlo en

dili~~nc1a

de reco-

nocimiento. en fila de persona~, quc. 91 bien .no conló "''n la presencia del

del'e ns.or de oficio de Gonziilv. Silva. llevada a cabo a escasos dos dias st-

guienl.e• t\ la vltl.culaclón, ninguna ;rngularldad presenLa con po~·~ru::laltdarl
de socavar P.l <.lttccho de defen~a. ~n lanto los pl'ocesados fu..-ron asistidos.
cada WlO, por pml'e~iruiales del derecho.

En el ...,u.,r(ldo criterio unánim" de la SaJa. no soUcttal' pn•ehas no puede
toman¡.; o.n (lbstracto como ausP.ncla de ddensa; es lndl.,-pensabtc especlftcar
curue:5 cl•Jaron de practicarse y en q ue forma babrian llegado a cambiar el

e
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fallo. En lomo a este aspcdo. se echa de:: numos la gestJón del delensor ~n
orden a vertftcar In manifestado 1.111r GonW.lez S ilva t:n la· indagatm1a en d
sentido de que se encontraba en I':Sia ciudad porque hahr~ venido a reclamar
la cidula de cluc.l~ll anía y se hospedaba en una posa(la. Se de-ja en la lncer- ·
Ullumbre la ·lra:¡cendencla d e estas citas. t:u P.l 'ldllid o de la dC<'.isión. que
term1i1ó en las InstanCias en fonn>\ an1iCipada. como se: vení adelante.
DI:': otro lado, no notillcarse o no impugnar um1 decisión puede y suele
o\.ledecer a una táctica del apoderado, o a conformidad por con:;lclerarla acer tada e lnexnmble. o en parte favorable o menos gravoaa. En el presente CaHo,
no s"' alc-anza a \'lslumbrar una razón sensata paro que w1 defen-'<01' cxpclimcnlado recurrlem contra tncdkbs Como la resolución de la sltuadñn jtuidiea.
basada en pruebas y fundamerttnR legnles sóUdos, con el nesgo que la investigación sP. ocupar... de la agresión de qne fue victima un agente de la Poltda
l':laclonaJ que participó eh la per&ecución de los seiit\lados af.tacadores.
El derecho' de rlef~Jlea con" t"'te en !.a posibiltrlnd de conlradP.r.h· Jas pruebas, solicitar las ronslderadas r.nnvenicnlc~ al propio lnlerés, pnrtlclpar eu
" " acoplo. presentar ar¡;(Urn<.'llUlC1ones y n;b,.liJ' 1M contra,.;..,., ln>pugnar ta,;
r!eris~ones adv~rsas, s.r>lidtar nuUdacl<:,., etc .. asistido de un abogado. Esle.
de acuerdo {:on l'lu fuero int=lo, capHcitaclón, estilo .Y >1clitud tUc:a, tlt:t.cnnina el momento y la forma de eJer.:c;r la defensa, !lci,(Ún la táctica HdopUida. la
cuaJ puede abarc:ar desde el empleo asiduo y" veces reprochabt~: de todas las
a tlihuctonea, o sólo de alguna3, hasta Link amcnte ejercer cuutrol exp~tant.c
sobre el proocso. con p rescin<lc nda de u tilr,.ar tales facult;otlcs si advierte
que In que pueda r~alizarsc pnr su postulad<ín llegaría a rl':clumlar en contra
del asistido. e irol.en'iniendo ·fl(>lo cunndo e" nhllgatol1o.
Posibilidades Hquéllas que c:u nJng1ln momento de la lnstrur.<:iún ni del
juJclo fueron cercenadas al slndlt:ado, quien ·contó con defensor rl t' nfir:io y de
la defcn"oría públi<:a !el rec.unenk en casación) en las diferente.:<~ r.tap;1s proC:e8ak..-s, optando por allanat""' u los' cargo.<J formulados en la r~><Oiución de
acusación. fom>a de term.l.n~<:ívn anticipada <Jcl proceso.

Para concluir y rntiftca~· lo ~'.Xpuesto. cabt~ ,..,c:nrdar la jurwprudencta de
esta c:orporaclóu, así relteradll ~nhre el tema. t!n referencla (ag\l$tO ll/98.
t·a•l. 13.029. M. P. Ricardo Calw l ~ Rangel):
·
'Pam el tema C>'lncreto plan~do, esto es, '" presunta viulación. del derecho ala defen~a. no es suflcicnt'e extrañar que el defensor no hubiera pc.:rlido

)

pruebas. o que nn hubiera interpuesto recursos. o que no se hubiera not.ilkado [l<;:n>onalmenl·.., de las ded<'<ione.s. Es nc<:e<~ru10 que se demues tre r¡uc con
esa actitud se cl<tlnrnn de- alk-gar eleruezJlos ""juicio fundamentalea para la
deel~tóri. o que nu obstante ser .,,;dente que 1~ interese" del procesado se
lesionanm no h ubo una oportuna impugnadún .
... Acaso ant.e la claridad de lo sucedido ern vlablc dc:mostrar k\ no rcspont!lahiliri<Jd? O SI) podía esperar una pcnu m;is benJgn..... ¡,Cuáles fut:Ton· las
prucl>"" de ctescurgo que se dtljaron de pr-..d.ic<lr. y a qué "specto tan in1por ·

.....-··--···
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I<Ulte canducian. de modo qut: el hcdlO de no haberlas pcd.ldo lesionó el dere-

'l

1

cho de defensa'?

... hubiera sido in tereS<,n\~ c:ono.-,cr c¡ué fue lo que no hl2o el defensor que
alectó de manera tan ~ave. C.OITI(I pano ll~var a la nulidad. la garantía dt>: la
defensa técnica.
La respue.;\a a los anteriores lnterroganl.f,s ha d ebido formar parl.c d~ la
sustentación del recurso, pues lo que se anotó en la dcmauda no es otra c:osa
que po.~lbllldades procesales cuya trascendencia se ignora purqee el actor no
la mencionó. mucho menos Intentó demostrnrlu. :.
La actitud· pasiva d el dt:rensor no es en sí misma indicativa de lling\JD3
pues como lo ha reitere do la _¡unsprudenda, hay casos. y éste

f.m::~uiW"idad,

podía _. uno <.k ellos. en donde la me:jor dcfc;nsa es deJar que d E-.~tado asuma toda la carga de la prucb.,_ 1111te la evidencia <k que las que' S<: pidan
peljud1can al acu':!<tdo; u cu tlonde no conviene rccunir dado el acicrl.o indiscutible o la generosidad del fallador. Esos pucdr.n ser también méiilos de una
buenu dt:fcH'lli. y clemosUaclón de un c:ontportamiento étlm y serlo de un
al:lo~uv..."

t

4" Cerrada la invcstlgacJ<In. y cuando ya la rcsoluch)n que así deddíó
CJIIIM <'jecut.oria. el procesado ,Jt'$Us Enrique Gonz:\1<>7. SUva manifestó estar
di&pue:;to a la tennlnactón del proo;'-'1K} por >=ltenclil antiCipada (art. 37 C. de
P.P.). El jue-t. de conocimiento. alendicmlo <:Sta petición. lo clli• y con la aslst~nela de su defensor. y clel ~presenlanle del Ministet10 h)blico, previas las
>ltlvert~ncla.s ·establec:idru! por la ley, le averiguó si '":c:pta.ba ~ carg~ formuludos en la resolución de >h:u AAclón y el actl!lado cxprr.s6: "yo me acojo ,. la
""nt.:nela ant1cipada. m " ;u:ujo a que yo oomeli los cargos que robé al ~t:r'our y
d<l lo que soy acusado rl"l port~ lll':gal de armas. qu¡, yo robe una chaqut:l.a" (f.
189).
En todos los roomenl.o~ del desarrollo rle la diH~enc\a de m:eptaclón de
curgos para sen tencia antidpa.da. el proc-"'S"dn P.sll.IVO asLstldo por"" defenI!Or pllbllco, reiteró su voluntad de q\le el proceso terminara en fonna
anticipada y. para abundar en seRUJidad sobrP. "" ar.t'.ptactón. relató algunos
p<rrmenores de Jos he<:hos; Rnalruente. sin reale"' intcrferene18.s en P.l mnsentiml~nto. aceptó los cargo<:< que le fueron fonnulad09 e::~ la resnlu c.inn de
acuoociim. De esta manem, ten1tmdo respaldo legal paro hacerio. reslnngió
algunos de Ja.q oportunldades (!., t:Ontradlcclón y aceptó ko realizado. sin que
tenga fundamenl.o, en mi crtterto, que ahora se venga a d.,darar una nuli.di!d
por falta de dd,.nsa tecnlca en algún momento de la tns lrucc!ón.

En otras palabras, al el slndlcadQ renWicta al procedimiento ordinario,
acudiendo voluntariamente a Wla >m dlencla de sen tencia anticipada. diligencia en la cual se verifica u na co ncentración d e o port unidad es de
<:<.Httmd1cclón y dd'=o;a, y estando en libertad de aceptar o rechazar Jos cargos se allru1.a a éstos. no es procedr:nt.: decretar una mtlldru:l por posibles
· i.l:regu]artdades que claramente dr:vícncn lntrascendenl.e!l y cox:.va\idadas.

<
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En relación con esta problemétlca, la C<:lrte en sentencia d e fecha 28 de
octubre de 1996; M. P. Jorge An iba l Cómez Gallego. casaCión 10.578, sostuvo:

·s¡

en realidad las formas de t.~rminación anticipada, cuando se obtiene
la aceptación voluntru1a del procesad o. lmpl!can u na ren um:h• ti" ésle a refutar hl ucusación y, por ende, a controvertir )a:;¡ pruebas de car¡¡o que la
~ustentan, no tendrá sentido deo::rc;lar una nulidad por falta d e defensa técnica sólo en momentos de IJll!lrut:dóil probatoria -no en actos que sin falta la
demandan-, como si se lmluru de un procecllmlcnto plenamente ordlnMln,
cuando en aq uellas lom 1as especlalet:~ de culminación d el p'tncc:Ao en re-alidad
se abrevl.& un a o las dos fasr..s d el proceso -sin p rescln rhr rtP. nin guna-. para
COile<:ul.rdl Lodo en la respocUva audiencia.
No es esta solt1Ción una forma de t:njugar l¡¡ vjolación de la garantia de la
por los resultados. reAuU-~dos que d e pronto no serian fáciles
d~: ~lluw- p or la cnntingem:ía de lo qu e """ hiY.(I "'n el proceso ~n mal.ena de
dt:ft,n$a, li:ente a lo qu" "''-' dejó de hac~r pnr el "s""nr p rofesiOnal que se ech"
d<: mcnus. No Importa ahorn, a posta·Jori, comot:atar te! mlm ~.ro o la clase de
dUige m,.,., c umplt<i'l$ por la Flllcolia cJll\·a nte eae period o de orfa ndad <le.k.ndt:fen~ Lecruca

siva.. .

-Lo que OC1lrrc en el subjud.I/Y. '~" que, como se ha renunciado volWltarlamente a la plcrutud del proocdtmlr.nto ordinario (que nu es lo mismo q ue d
debido proceso y todas las garant.i!f,. "llf'.xas, Jos cuales siguen incólumes), en
pro de una COftcentración prOl'.AA>ol, Jo que interesa finalm~.nte es que se haya
garantl7.arlo la defensa mat.cn~l y técnica durante audiencia de scntenda
anticiparla. _para ver de r.omprtolm r que los vacios de aquel c urso ordlnaritl del
proceso en mtllelia de contra.-Jtcd!ín y de defensa. válkl01mente se recog¡crun
y se enjujVlron en m1a diligent~ln ' 1""' l~gahnente lo a utmi7-<J , dado que, sin
lntetferen clas t'.n el oonsentl mtP.nto.o, e l procesado acept.ó lo'll cargos fonnulados por la Fi<lcalia:·

la

Resultn a<lic\onalmentc SlJ:ll'lllcativo lo q ue en la mi sma sesión del 11 de
recba tam bién d" esta sentencia sobre la cual parcialmente
sal11o voto, reiteró la Sala, al d ecldjr la casación N" 11.555, M. P. Fernando
ArhoiP.<I" Ripoll: ·

agosto dr. t 999,

)

··~1 ciP..recho a la defensa lécnlca, ha sido dicho por la Corte, implica que el
Inculpad<> c uente con asisl.encla profeslonu1durante t odo el tramite proceaal;
ya qu« Rin poslbJllda<l~s de contradlcci6n no es posible oon<'<:blr legitimo hoy
dia el proceso, pero ello no slgn.Jilca que si ha: .deJado d <: l.cnerla en un delcrmin<tdo momcnt<J, la actuación GBi cumplida. o la subsiguiente, advengan por
ese ~oJo motivo ineJlr.a ces, puce c:n virtu d del principio de t:mscendencia que
or!o¡nw la declaratoria de las n uUdades., solo si la anomalía afecta realmeotc
las gara.1tías de los sujetos procesales. o desconoce liloS bas~ fundamentales
de la IJl ,¡lntcción o el j~amlento. resulta inevHable s u declaración .

Thmbien se ha sostenido que sí la irregularidad es oporb,m amente C<Jrrcglda. de su.,rte que el pcole~lonal deslgnad<J pn~da ejercer adecuadamente
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los actos defensivos qu., pudo h"ber reali=do durante el Uempo que el procesado N~rccló d P. rlP.fensa té<-·ni<:a. debP. en tenderse que .,1 derecho oo ha sido
concul<'ado. puesto que ningún sentido tendría Invalidar e-l proceso para que
la defensa vu elva a tener una oportuDtdad que ya ruvo (Cfr. Casación de 27
de mayo de 1999 , M. 1'. Dr. Ric~mo· Cnlv...te RMgeL Crulac!ón Junio 15 de
19'99. M . ? . Dr. Arboleda Ripoll), situ¡l<:iñn que ""' la que !le presenta. justamente, en rcladcin c:on el procesado... De allí que resp~cto d~ el, la Sala no
encuentre m.om-ó para declarar la nulidad demandada."
Por todo lo anteriormente ana!Jzado. en mt opl.ntón. respetuosa del crilerio
de la mayoría. no se debió casar c:l fallo ímpugnt~do.
Con d comedimiento de siempre..
Nilson E. PlniUa Plnil!a.
Magl3tJadn
(fecb<l: ttt supro).

\
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PONEN'!'$ :

CAfll.OS EDUARDO MEJIA ESCOBAR

FECHA:
DJ!,CJSJO)I:
PROCESADO:
OJ:;UTOS:
l'ROCI!:SO:

0 1/ 07/l!JOO

Nl"ga libertad provisional
Otmzr.o, LUIS ~-F.:RI\•.ANDO
Hurto cal!ñr.o<!<> y .gravado, .,;l>lfu., condertJ> 1"""' delJn<111lr

PliBUCAilA:
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CA<;aclón -Lihcrtad-

1!57:~

D'lrR!UliCROJII.g111i6ía.,. pa.:rt!c!pa.n em el coJ><:Spto

l'ONENT.I!::

NILSOlll E. PINIL!A PINI\.LA

FI::CnA:

t;xt.i·arllci6u
01/07/ 1999
Dc:\'uelve 1« ducume.utactón r•clh!da

D F...ClSION:
PAIS HEii)UIRENTE: flolivia

I'ROC ESADO:
f'ROD:!'\0:
PI:BU CADA:

PAZ PEÑ.<\LOZA, M<\NUEL MARTIN
14511
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COLISBON IDE OOIWEliEI'ICI!NIPORTI& J:UOOA!. DE P.liMA8

I'ONENTE:

F'l::CH/1:
DECIS!QN:

JORGE ANIBAL GOMEZ CALLEGO
Auto CobsiOn <le Cunspo;tenCJaS
Ol/07i l~

-

. Ast,gna el wnochn!e11l<> al Juzgado ProDl.!sct.o<> del Cb·c:ulto
de &=rr;:¡vena (Arauca}

PROC J::Df:NC!A:

J\IT-1\ado Rt:¡¡innal de Cúr.uh>. ,Juzgado Promiscuo

PROCF:SADO:

llt Saravcna .
BLANCO SIMOENS. PAAMENIO

D ELTTQS:

Porte !legAl d o otn\O$

PROCI!:SO:
PUDUCAOA:

l !\H/'!6 .
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inJollAClON D!D'.Jlli®Ct'A :013 ILA IJ!:Y
POm:trl"l\:

MARIO ~'01UA NOUOt.:ES

·Sentencia c.-..''":Jón
FECIIJI:
OECIS!ON:
PROCEDKNCIA:
ClliDAO:

PI<OCESADOS:
DEUTOS:
PROCI::SO:

PUBUCAJlA:

0 1/fY?/1900
No Casa
'l'rtburull Su¡x.TI.1r d~l Dlstrtt.o ,h J<11c:lal
McdellinRESTRF:PO MIJÑOZ. JORGE HUOO
PINA RODRICUEZ. FMKCISCO
IIIARTINEZ MO~TOVA. CARLOS EDUI\ROO
Porte Ilegal de """""' de ddctllla pel't'llnol. hornleidlo eunple.
lentollw de hurlu c.W.Ocalio y a¡:¡ravuciQ
11852

Si .......... ........................... ...... .... .............................. ............ 21

L:ti5U'U'AO !P!ROV!:fliONAI:./PmSOIM!LIDAD IDJ!::L :l'l\~0

P0Nt:N'T1:::
~-ECHA:

MARIO MANTILLA NOUCTJF.S
~ón -Ub•nad0 1/ 07/1999

PROCESIIDO:

Nn •"fJJne autD que n egó llllerta.d
1\1bunal Nac1onal
CORR!l:l\ .\LZA11:, MONTeA VICTO!UA

DEUfOS:

Omisión de lnformes

DECISION:
PROCEDENCL\ :
PROC~SO:

Pl}tlUC'..Al.)A:

l'ONF.NTit:

solm.: K«:tlvlr:Sades terrort8t;uo
12696
Sí .. ................................ ........... ........ .......... ........................ 35

f'E.RNM'DO ARBOI.F:OA KIPOLL
CasWón DiSCl'eck>nal

t'ECIIA:

01/07/1999

DECJS ION:
PROCIWt:li'CIA:

Rechaz..'1. el ro<..'Ut~ ~xtraordtnarlo t.h.: C:llsartón dtscreciorutl
Tríbtulal Supertor del DL~ttit" Ju<11o lo l

CIUDAD:

&~nt,~ ~·e

PROCF:SAOO:

DELITOS:
PROCESO:

PUBUCAOJ\:

PONENTE:
FECHA:

DECIS!ON:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCl:;SADO:
DELITOS:
PROCF.:SO:
1'UtiL,JCAflA:

de Bogotá
CAMARGO FEriREIRA. PEDRO U tON
Fr ...udc prucc;al
15473

Si ...... ~ ........ _ .. ................... .... .................... .......................... 40

JOriGE ANIBAL GOMEZ OALLECO
Auto Casación
Ol/fY7/1999
· Se ~h•t.lene de dt:cidlr sobre ~l "'curso pue:1.!a petición
es improcedente
·
Tn{)un•l Superior do:! Ol$trlr.<l .Judicllll
Santa !"e de nogotil.
MOIU::NO MEDINA, VICTUR JUUO

·

A<>lll sexual alJusiVQ con b1capa:.: <1~- r e$1Stll'
)55.'37
Si ............................................ .......... ... ,........................ ...... 5()

GACETAJ~T~
CI~AL
~------------~~07

Númcro2493

l'ógln•

;IIILSON E. P INIU.A l'i.'VILI..I \
Sentencia

FECHA:
DECISION:
PHOCI::DI\NCIA:
C!LDAI>,:
PROCESIU>O:

\.asa~.lón

01/07/1999
No Casa
Tlibunal Super·Jor del Dll;lrttu Judicial
Santa Fe de Bog(ltá
' PlÑEROS SANCIIEZ. LUIS EDUARDO

DEUI'OS:·

1\'J>lativa de homfcl(fl o.

PROCE;SO:
PUI:lUCAOA:

11391

Hc•mío.:ldi~

consumado

S i. .............. ............... .............. .............................. ............... 54

JORCF. E. COHDOBA POVE0/1
Unica Instancia

)
!"{;(;HA;

DJ::C!SlON:
f'.ROC&OI"..NCIA:

06/07/1999
Rechaza la denun<.ia. anóntmn
Corte Supn:m a de J usllcJa

CIUD/ID:

PROCCSI\00;

GARCIA ROMERO, llLVAAO

PROCESO:
PUBU CADA:

Si ... .... : .................. .............. ........... .... .......... .... .................... 62

PON!':NTE:

MAniO M/11\"Tll.LA NOUGUF.:S
Casación Dts~rt:c;ir.ma]

FECHA:
DEClSIOf:l:
l'HOCEDitNCIA:

06/07/.1999

CIUDAD:

No ronrMe el n:ntrSO de casación r1í$<.:.nxlf.mal
Juzgado 5 Penal del Circ-uito
:-.J"civa

PROCESADO:
DELITOS:
PROCESO:
f'UtlU<:,ADA:

fna.o:::tstencta alimcnt:u1a
!5883
Sí .... ..... .. ... .... ... .. .. .. ... . :.......... ...... .... .... ........... ............ ...... ..... 64 .

t..JZEll1'Ail

MORI\LES CONZA!-EZ, /\NOE L ALDERTO

~VIS.lOliiAL-C~eú>

POI\' EN'I'&:

FF,CHA: ·
DEC:ISIO'i:
PROCESADO:
I'ROCESO:
PUBUCADA:

)

15350

de la Co:rte

CARLOS EDUARDO MEJIA ESCOBAR
Auto CasaCión
06/07/1999
llio'acc•cle. rlarle trámite .. la petldón elevada
QUIN'I'ERO MARTN. OJLBERTO A."of!UNIO
JWó7
Si ............................................ ........................ .................... 67 .

ANoOrJ!.MO
PONENT E:

CARLOS EDüiiTIDO MEJlA t::SCOBAR

FECHA: •

Ofi/07/1999

Untca

Jn~;t;¡¡ncta

808

GACETA JUDICIAL

Número2493

PROCEDENCIA:

Ina.dmite la denuncia anúiútn.a
('Mte SupremR riP. ,Jw;tlrJa

PROCF,sAOO:

PF.Rf:A. EDGAR

PROCESO:

15103
Sí ......_. ...... ......................................... .......... .., ........ .... .......... .69

D l!:ClSl ON:

PUOLICI\Dh:

P6gina

CiiJ!illSIO De IRAll)lCAC!OM

PONENTE:
FECHA:

CARLOS AUGUSTO Gi\LVEZ 1\ROO'T&
Cambio de R~dlc~c!ón
06/07/1999
t\o Al.·ccdl' a la '>O!ici\ud d•~ catnhln " ' •·adl~ocl<ln

DEC!SION:
PROCEDENCLA:
CnJDI\D:

Juzgado l Penal del Clrcu!to

PROC~;SAOO: .
D!::Lfl'OS:

PERILLA BELTRAN. IIUGO ALIR:O
Eslafa

PROCF.SO:
PUBUCADA:

Sí .. ........ ................ ......... .. .................... .................. ...... ...... 72

Cart.ag~na

15!J5l

PQNRriTF.:

.JOilGJ:> t:. COtiDOilA I'OVEDA
Jlcctón de R..nslón

F'ECHA:
n J;Cl SION:

OG/07/1999

PRQCEDF.NCL\:
CJLHJAJJ:

PROCESIIDO:
DEl-ITOS:

PROCESO:
f' UHLI<.:AJJA:

Heoonoce apoder.~do e ~dtnik la de.nanda de re\."lslón
1)1bu=J Sup<Tior del Di~lnto ,Jurtlolol
Canagena
YA11A z.•,."Wt:Dlü. JOS!!; GUSTAVO
Trálicv de estupefacJP.nt.e• y po>te Ilegal de nrmaa de fuego
de defensa persoD31
1490!l

Sí .............................. ....... ..................... .............. ....:........... 75

DÉLI'I'OS:

NlLSON PIN!Ll:•.'\ PINJL!.A
Casación Di::u.:~t:iuual
06/07/ 1999
Ño t.-onccde t:l 1\:.\..' \USO ~Xcep(Jona.l de ~-a.sadón
Tribunal SUperior del Oislrtlo J udlc.lal
Cartagena
ROJAS IIRú\.'5. RAFAEL G L'l>TAVO
YEI't:S tJIAZ. 1Sl11AEL
U8UJ])!\CIÓII de d¡,reoh os y funCIOneS pttbliC<l8

PROCESO:
PUBLICADA:

.s¡ .......... .................. .......... .................. :..... ........................... 80

FECILA:
DECISION:

1-'ROCl:D E:IICIA:
CtUDAn :
PR0(;1:.'SAJ>0S:

15193

ll:ZT~'Iii.:PtCJOP!·ll'rueb81S

1'0:-JENTE:
~- !!;CllA:

Nll.SON E. PINI!.l.l\ PIN!Ll.A
Extradición
06/07/1999

DECISLON :
Ni<!:' pruebas .....
E'AIS lU::(/UIREI'I'!'E: I'..$1Aclos Unidos de Amérl<:<>

(

---

1. =~"--~-PROC¡,;5ADO :
l'ltOCESO:
PUBUCNJJ\:

I' ONDITE:
l"ECI !A:
DECiSION:
I'ftOCEDENC!A:

)

Si ............................. .................... ....... .................. ............... X.<;

CARLOS E bUAROO ;>.mJ!A ESCOI:lAR
· A~r.l ñn de Rl"\'islón

06/07/lfl!-!9
Reronuc:c op<XIeradu y rccha7.a tn límiOe la deu:and:<

Trlbtu>w Sllpct1or del Dtstrl!o Judic.1EU.,

!bague

l!JtOCESADOS:

JAR!I..VULLO. JOSIT El\RIQU!:;
CIRAWO FA'>COBAR. JhlME Al.f-XAND!::R
Acc:f".M ~rru\J "ioJento atravttclo ·

DELITOS:

I'L'AUCA!JA:

809

l.AAA NA11SA, ·JAL\olli OJUJ\NDO
15349

CIGDAI>:

I'ROCF..SO:

•

GACETA JUDJCIA=:L_ __ _

14978
.
Sí ............................. :................................................... ..... 88

Nli.SON E. Pn\JlU.A l 'INILLA
AL:dón ti~ Re~iisión

!':ECHA:
DECISION:
PROC.EDF-NCLI\:
C IUDAD:
PROC ESADO :
OELITOS:
PROCESO:

PUDl.ICADA:

06/W/lOOY

Rt:<·w tuoe opooerado y no oómJ1e la <lcmand;; ñ" r·r'M$I<Ín
·

Tr1hun~l S upct1or <1<'1 DltilriLu Judlr:IDI
Jb('lgUé

DI.AZ )i!ORA. JOSt:; M&Sti\S
rat....nsJ en documento pri>aoo. Pecn19<\o

15352.
Si .......... ...... ................ .......................................... .... ......... !16

'JERJ\illl1IACDON Al\Ml'ICllPAil'A iDBJL IPIROCI!:SO/SE!Il't'lmCIA Am'Ji>CIPADA/
CASACION
.

..

JOHGE ANISAL GQ)!.EZ GAUEGO
FI:CHA:
DECISION:
PliOCEDENCIA:
CltiDAD:
·PROCESADO:

DEUTOS:
·PROCESO:
I'UBLlCADA; .

l'ONENTI::
j

FECHA:
DIWISION:
l'ltOCF'..DEl\CIA:

cn.:oAD:

C8!0ación nlscrr.·<·ion.tll
06/07/ 19~
No Co nr..~de el rccunv,~ de casación dLc;r.l ~lonal
Tríl'nwoll S¡¡pertor úel Dlslr1to ,Jlld!Clal
:Manlzal"•
0 H07..C0 OSPI!lt.. JOSE ~HNANT>O

F,:Jr..r. ilklto

d~

ac\ . .M1>no¡><>li~tl~~ de ru·b. R

1500R

Si ................ ... , ........... .... .... ....... ................. .... .... ...... : ..... ... lOO

RICARDO Clli..VETE HANGEJ,

&nlencta CA ~:Mción
06/07 íl!'l99
No Casa

Tribunal SupPilor <k:l Oislnto JuciWW
McdeUin

=-=:·:..:-::....:.··e:.··:......:.
·:...·_.!.:!:.::.:..:.:;c..;·.:.:··.=:-·...::
··,·n:::- .. -=-=.:-=-=:=.:::.:.:...::_..:..

1\10

GACETA JUDJClAL

I'ROCESAnO:
T)l':IITOS:
PROCESO:

PUFIUCI\DA:
ACCDOI\' D'.e

RI\MIII~;'.t Gil.. NELS0N DE JESUS
Hmlu callll~11<10 y a gr;;vado
10820
Si ................. ......... ........................................................... 105

~JilfliO~-IPod:<"

I'ONUN<E:

Nlime.ro 2.4'13

eopeclcl

FECHA:

RICARDO CA!.VF.TF. RANGI::L
Acclt\n de ~<1Sión
OH/07/H**I

DECISION:
PROCl\O&'IC.'IA:
PROCJ:;5AOO:
PROCESO:
PUDl.ICJ\D/\:

Trtbunal Na(!On~l
HI\MIOY Q UIATI.CIL. HENRY
15921
Sí ............ .................... ................... .................. ................. ll5

Rct:hal<.a la demanda

(

:ru:JliiKJD r.!!IDJ'!l'O
PtlNti:N'J'L:

.JORO F.. JINIBAL GOMJ::Z QAL!.EGQ
Acción (le TIP.vtstón -lmpcdimcn(.,

FECHA:
DECIS ION:

06/07/1999

PROl:t:VENCIA:
PROCESADOS:

T'rthnna\

Dl':l.1'1'05:

l'orlc de i\nns~ de uso pt1Véltivo de la f!'uerza PUblica.
Concierto par" c\eU nqu!r

PttOCESO:
Pf Jfii.ICAIJA:

15044
Sl .... : .... ................ .......................... ........... ...... ................... 117

'

Doclam run(lado el Impedimento m•uolf~•:ad<>
por un 11-!:<gll¡írallo d el nibunal Nacil.>n t\1

Nactunal

CHAVEZ DEVIA. JQ::;t; 1>10NEL y
GUEVii'RJ\, MAR<-'0 MAURICIO

At:CDOl\J ID~ lltE'IISIION.(;mn.bñc & jw!oo¡mndencla.

PONltNTE:

MARIO MI\Nl1LIA NOUGUES
i\cc!ón de R<-,.1Sión

FI!CiiA:

06/07/1!11111

DECISION:

PROCEDENCII\:

. RcchllZa bllúnln e la demanda. recon~ rr.p=crilimle judJctal
Tr1bunal Su¡x:rwr <lel ntstrtto Judicial

CIUD.AIJ:

Pastn .

PROCltstJlO:

D!:;LCADO. 1\TNI\RO Í\.i(IURO .

·

DELJIQS:
Uso de documcnlv p(ihllro falso
l'ROCii:SO:
15888
I'UI:IUCAnA:
Si ........................................................ .............. ................ 1'22
CAHI.OS AUCIJSTO G/\LV~ ARCOTR- Aclaración de " <•tn ............................... 127
CARLOS EDUARDO MF...JIA J::!:¡COBAR - Aclero<>lón de votu .............................. 128
~/

II!JS-ruttiCCliOlll

[>()TI.'F.NTE:

('ARI.OS F.lll W IUO MEJ1A ESCOBAR
Auto S..-gur~da Jnsl.llncia

n:: CIIA:
DI::CISJON:

06/0711099
lQ:.voca tt.ulo """1\ ~uanto negó prii.ctJ<:A de! pruebas.
contlnnn en tudu lo d~nas

(

Número 2493:::.,__ __ __,
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
l'llOCESADO:

GACETA JUDICIAL

1111

Tr1bwla! S t<pe.rior <lcl Olst r1to Judlc.W

Pasto

D I!.LITOS:

BI.JRBANO DELGADO. WIS MI\RCIAL
Prevaó<.-ato por omisión

PR0Ct:80:
PUDUCAI.>A:

15625
S i .................. , ........................ ................................. .......... 129

PONI::NTE:

RICARDO CJILvi::rE RA.'\JCEL
Ca:<:'ICión Discrecional

I'ECHA:

()(¡¡m /lll99

DECISJON:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROc;;:!i/100:

·onrros:
PROCESO:
I'L"BUC".JIOA; ·

lna(hnitc el rer.nrso 4c ocasación t':Xr.~tl~tnrl~J
TrílrunaJ Sn¡>erlvr·<lcl Ulslr1to J\JC:Uctal

Pe.relrn
1'0RRF.S AGUlllHE, ALeJANDRO
VJDiaCión" la r·.ey 30/86. artkulo :!3- 2
15004

Si ............. ..... ..... ... ....................... ..... ......... ................... ..... 137

EJ::"J'IIIJli)[CJOK·Aca~ o. ~~IOI'I·IPreccrlD<:iéal

I'OJIIIi.NTE:

FERNANUO fi: .. ARBOLEDA [(Jl>OU.
Eximdtctón

FECHA:

06/07/ 1999

DECISION:
Con ceprua fAI'C•ntbl=cnte
PAIS l<ll:QlJII!ItN'TE: l'm:t
l'HOC ESJ\DO:
VARGAS 1'1<.1\NGO, TIUMBERTO
PROCESe:
15479
PUl::lLTC,\OA:

S i ................................... ......... .............: .......................... .. 140

PONENTF::

CATlLOS EDUARDO Mt:r.JIA ESCOBAR .
Ca&K.1 ón Dlsereeional

FECHA:
DECTSION:

06/07/1999

PROCiiDENCTA:
CI{IDJ\0:

No concede el rec.lli'So d--P. caf:iaciúu CJU.:ept:Jnnal
.Ju-q¡adc. 31 PEnal d el Cir~-uito
SAnta Fe de B<lg<llá

PROCi::sA 0 0:

ARI7.1\. VIClUH MI\Nl.JRL

DEUTOS: .
PROCESO:
I'L"BUCJIDA:

l.a;iorJCS pP.TS(ll1aks <WJ:IOS"S

1581!7
Si ....... .......................... : ............................................... :....• HJ2 .

TERP!IIIIro·Nt>tl.Jll.e&clón cOe :ptr<:>VIIclettoeiu
. roNr.:NTI;;:

FF.CHA:
D!!;CISI!)N:

PROCI::DENCII\:
C!COI\0:

NILSON E. PlNILlA I'!Nrt..f./1
Seruenda Ca~Xt<'.ión

06/07/1999
Cm;;¡, lle<:n:ta nultñod a partir d el aut(l yor el cuo_l
e l Juzgado conc~Wó extP.mporAn<.~&nUlte
J uzgad<> 45 Penal del C:tl>:Ulto
Snnta Fe dc_l:logOt.á

Núm;;ro 2493

812
PROC!tSA.OO:

~Z G~ERR~RO,ANORES

DEUTOS:

Lt'3 loncs personales mlp<>&M

PROCESO:
I'UBUCADA:

~

11249

Si .................................... ..... ..... .... ............... ~............:........ 167

MIIR10 MANTILLA NOUGl'ES
Casación Di~cn:::ci.Onal

C!UDAn: .

06/07/1999
No Concede el recun;;o de casación dlscreetcmal
Juzgado 51 Pmal del Cil'\,'\úl~
Santa t 'o de &gota

PROCFA'W:)O:

VECA l'i'IETO. ULISF.S

I'Jl:CJVI: .

m ;C!SlON:
PROCEDENCIA.:
n~;t:Ú'OS:

PROCESO:
PU BUCA.l)A:

Hurto caUikadn y agravado
1!í!l46

Sí ......... ..... ........................... ........... ........ ......... ......... .... ... 174 .

CABJI.C lO!f DESC!ftreh101<1&/
PQN!tl\1&:

li'IR.IWII)l&

PROCESAL/ ~ION'

CARLOS 1\UG~ GALVl::Z AR001'1!:
Casación · ~•J

~'I>CHA:

06/0 7/1999

Ot;;.<;I$10N: .

~o.roncede d l"'C\\TF.O c1P. r.a,.,cil>n

PROC&DF..NCIA:
CJUOAD:.
PROCIT.SADO:
IJJ::U'l 'OS:

'ftibunal Sttpel1(1r cl,.l J)J•IIII.U Jw)l"hú

cxcepdonal

PROCESO:

Snnta re de ~ogolá
.l:iERNAJ\DEZ lJF;R:'<IIN!Jt::Z.. JORGE ELIECTI:R
Fraude procesal
1575'4

I'UJ:Si.JCADA:

Si ·................................................. ........... ........................... 178

PQNEN1'!;;:

EDCAR LOMBA.\IA TRUJ!LLO
Acción dt· Revisión.

FF.CHA':

06/07/1999

oe;CISIO!\:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCTI:Si\DO:
UJ::i.Jl'OS:
PROCESO:

Recono<.."C apoUa ;:u.lv e tnadn11te l-:1 dexnmda de rev1~lón

Tribun.J Supe<lor dtJ U!strtto Ju<.licl~l
Sont ~ ~-. de llogol:A
.
COMEZ COY. JUUO 1\JCfURO
lhirto ""ltfic-..aclo y agravado. Pon-e Oe¡:al de armas
de defen.~a pen;onal
1~760

·

.

Sí ............. :.................. .......................................... ............. 16!1
CARLOS EDtlAROO MEJIA ESCOBAR · .1\<:lnmctt'>n de vol<> ...: .......................... 189

PUDLTC'.ADA:

'•

PQl\¡'EN1'Jl::

C'.ART.QS EDUJ\JIDO ~lA {f,<:,(')OHI\H

FECHA:
DECIS IO!:'J :

·06/07/1999

Sentencia CaHRc.'.ión

PROCE:O.EM~ IA:

No Ca!ioia
Trih,u>al Superior <1~1 Owl rll•l Jucllol>,l

Número2493

--~Gi\CETA

CIL1>AU:
PROCESADO:
DEUTOS:
PROCESO:

S.~ nta

rusJ~CADA:

IUDlC!AL-:...,__ _

813

Fe de Bogotá
l'Og!o•
CASI\LLAS OIIDoÑEZ. HECTOR JUIJO
~-~ en documento pri\'OOu
11144
. Si ..........•., ......................................... ................................. 190

.&CCION DS IIIEVDSIOI\!

PONENTE::

,JORGE E. C:ORDOBA PQVEDA

~'t:CHI\:

Acc:tñn de Rev1siOn ·
06/07/19')9

DECJS!ON:
PROCEDt:NC tA:
ClUDAJJ:
l'l<OCF;SI\DO:
DEI.!TOS:

PROCESO:
PUBUCAOI\:

ll.e<>.onoc" ~poderadn e inocl11lltc la dem•rtda du revf<lón
' !)1bum1l Supcr1e>r del DislJile> Jud~tJal
Sa llftl Marta
CA.\I!AJo!GO DE: LEON. RJ\FAEL A.VfONIO
t•orte rlP. AntJ;.~ de d~fensa perSonAl, Hunl1ddfo
15920
.
SI .... ....... ................... .............. ........ ...... ..... .......... .............. 210

lll'!DPEil!WID7().Ktlber <11M<> opmf.ó,. sobue el cuo
l'ONFPJ"E:
FECHA:
Dt:.CISION:
Pl<OCF..DE NCIA:
CIUDAD:
l'I<OCESAOO:
DELITOS:
PROC~;so:

F'U8UCAIJA:

CAl<WS lW UARDO MF.JIA ESC.'O~R
·Auto hnpodimento
06/07/1999
D<'lllara Infundado el itupedlmcnto lllliiill<·•t.arto por vt!Iios
Magl~l.r>tde>s dell'ribun::>JSul>ertur de V.alledupor
Tnbunal Supmor del Dlslrtlo ,Jurl!ofal
Vallednpar

MJ!.JJA 1\RI\J;JO. ANA
Praoru·lt:atO por acch')f1• .Prcvru1('~(.1J vur oml$1ón
1F.>984

. Si ......... ....... :...........:........ ..... ....... .............. ..................... .".. 213

COI!JSlO!<I Dll: C02!ll';tt";&lllCW:ltECIEP'J'ACROl!l

PO.'IEI\'TE:

CAHLOS EDUARDO MEJJA ESCOilAH
.Aut.o Coüslóti de CompeteuclHS

f"ECHA:
DECJSION:
PROCI!:Dt:NCIA:

PROCI>:SADO:
DF..¡,ITOS:
PROCESO:
l'UBTJCADA:

00/07/1009
Oeclani ~"O<DJlf'lenle al Ju1.gado 9 l'en:\1
<.Id Ctr~mto <le Santa t e de ~~~
Juz¡t<tdu Penal <Id Circuito VWeta. ..lu !.gadó 9 1'.1:. el~ Bogotá
RONCANCIO S UAHE7.. MARCO AUREU O
Recep~»eión

.

¡:;g.23

Si···························'········ ···· .................................•........... 2JB

Srnr.DICAlDO·hcuJto.d""/ A!'U.AcliO!</
PONENTJ:::

FECHA:
l>t::C!S!Ol\":

CARLOS EDUAIIDO MEJJA ESCQ.BAI{
Aui<J Se!lunda ln•1Ancla
07/07/1H!l9
1\t~lJla d óe~i~lilr.lento tkl rccnrso de a~.l<ICffifl.
ruega pellt'ión de a)>lazamlento

. GACET!s. JUr?.l 9::.:1.:..:A=L_ __

-814- ·
PROCF.DENCIA:
C!UlJAU:

PROC.t:,SADO:
DELITOS:
PROC1'..SO:

l:'UDUCAPA:

POKF.:NTE:
~'ECHA:

DEC!SION:
I'I(OCEDENCII\:
CIUDAD:
PROCESA!)():
DEUTOS:

Niímero2493

Tl"lbunal SuJ:II'I1ur del Dlstnt~ Judlt1al
P.óg!Da
AnllOQula
RODKJOLlEZ QQN7..Al.EZ. JUAN MA.'IUEL
Peculo<lo por W~<>lndel>ldo
15956
Sí ................. .......... .............................................. ............. 223

Ol!IOMA!l JIMENEZ MI IÑOZ
Auto Segun<~~~ ln.•lan<:ia
011/(171 1999
. Conftnna prm.1dc:r\Cla lmpu~do
'fribunal Superior rlcl Dl>tld l o Judtd...,J
Rlnhncha
DAZI'o BI::RMUI1e2:, RO OIUGO
'PrfA'O.rtC3to por tu.·.(':ión. Prevaricato por omJstón.

,

"!
!

Cohec ho
PROCESO:
PUBLICAUA:

PONF.nE:

16042
Si ...... .......... .................. ........... .................................. .... ... '22.7

:-I!LSON l 'lNlLLA P! I\1U.A
Sent~:n~la

FECJTA:

.

DEC!SION:
PROC!!:ORNC IA:

Clt:DAD:
PHOCESADOS:

D'f.Lrros:

ca,ációu

011/07 /IH!-19

No<'-"""

Tribv••• l SupeTtor dd f)lAtrlto ,Judicial
&nl~ !Te ti~ F!ngnl"
HAMOS ROTJI~IGUEZ. W IS NJtl.'; üN
HAMIREZ GON7.ALI::Z. EDIL6/\R EOIIJIO
1\<nll<lt••" <le hOllll~hilo. l:'vno:. de o.nnas de dcl(:nM personal.
Hnmlr.ldlo

PROCESO:
f•UBL!CAD.I\:

11530
Sí .................... .... .............................................................. 2:i:l.

PONENTF::

JORGF: 1\NIHAI. G OMEZ 0.1\LL.I!;CO

t'I:X.:HA:

ScnrenClll. !X4ttmW. ln.s1anc1a
08/(17 11999
ConJlnJU:t cóu las aclanu.iones e:xpucstaa

DECISION:

sentencia OOJ)('Ienatorta
PROCEDI::NCIA:' .' . 'n'lbunal Super!nr del lJll<lrtiO Judicial
CIUDAD:
Vlllledupnr
PROCF.&\00:
CASTRO MACHUCIIA, J OSE LUtS
DELITOS:
Prevaricido por ilcr.lón. Abuso de función públll:'l
PROCESO: .
14:'>7<:1
PIJI:!UCA!>A:
SI ... .......... ............... ., .. .... ... ............................... ..... ......... ... 24ü

,

.'

Número 2493

--~
G/ICETA JUDICI!'J=--

'!'ON.t:NTF.:

GUJOMA.R JTME;IIJ;Z MtJÑ07,
.H.ecuTF~Q tic Hecho

~'.t:CHA :

08/07/1!199

DECISION:
PROCEOENCIA:
CIUDAD:
PROCESADO:
DEUI'OS:
l'ROCE$0:
I'UllLICADA:

-

_ _ _

81 5

Desecha el r~ <1• hecllo
'n'lbwud SuperiOr del D!stnto Juiliciol
Vtllavt<:en clo
LO~ . JUIIN v¡,;srf\CIANO
Les!On<:• persortalc• Cl.!lp<>-<a~. Homiddlo c ulposo
1!1!1\1:~

SI ........................... , ... .......... .................... ........ ..... .... ......... 26.?

II!:XTil'ICJIOM IDc;:: !LA AOCIOI'l·iÁ"-eJr~,o dlel -a.a<ilo/ll'lEiliiiiD.eB ~/
lilXTtNCIIOM DZ DOJ'ol!IlllO

l'l<QCKSO:

NILSON P!NIU.I\ PIN!LLA
UniCa Jn5tsmtia
13/ 07/1999
I>P.clard ..xli nr.tón ck la occlón penal prn- tnu crte
Pro<:uradnria G<:rren1l dF. la N...-lón
MAYA COI'I:."TF:. I\Nl'ONIO HF.RA.CUTO
Peculado )l<>r apruptaciOn,
f'al~>«i en documatto p rtvadu
92'29
.

PUBLICAn/\:

S i ......... ....................... ........... ... .... ...... .................. ..... ........ 2m

n;cftA:
Df:CISION:
PROCEDENCIA:

rnocESADo:
DEUTOS:

·J'IS.ltPJirMM:t OO Am'I!ClB'AilA IDI!!. IPROCU>O/ APELACIION/ CASAC!OOI/
!l~ DE c.&BIICIOW-~uot~ ~al!
PONENTE:
~'ECI I h :

DECIS ION:
PROCEU!!.NCIA:
l'RO(:I:;S!WU:
DEUTOS:

PROCJ;;S Q:
PUB!.!CADA:

PONB.'ITP::
FECH!\:
D F..CJSlO N:

j

'PROCJ::OF.NCIA:
l'ROCP,;SAL>O:

OF;LIT'OS:
I'ROCF.SO:
PURUCAI.)A:

CAI<LOS AUGUSTO OA.LVEZ AROO'ffi
Auto Ca.!lación

!3/ 071J!l99
!)celara ~lt•stacla o 11erecho la ct~mancla d~ cnsacton
"1\'lhunal Noctomu
OSORJO CU1'JERREZ. CERJ\RT>O EUUARDO
Hurto call flr.Mlo y agravado, Porte tle¡¡;tl de :mnas,
Secuestro Simple. S<:cuestm I':X!<•..,.ivo
15289
S i ...... ........... .......... ....... .. , .. ... ... ..... .... .. ..... .... .......... ........... 274

JORO~>:

AN!DAL OOI'v!EZ CALI.I:OO
Auto Ca..ución
13/07/1999
RP.oonooc en fom',:, provt.sJona1 n-,denctón de pena
1)-Jbunal NncJonal
C UEVARA C OMF.7., LUZ MF-RY
V"!lación a la Ley 30/66
12686
Si .......... ........ .............. ............. ............... ................. ......... 271

'IU'" ' " "

1

....... ·--·- ,

=··-

- -

GACETA JUD!Cl.'-'A=L'---

S l6

••

_

,

-

Número 249:1

l"ERI'ii\NOO .ARBOLE DA HfPOLL
Senlcncla Casartón
14/07/1999

FECHA:
No e usa
DltCIS ION:
Trtbwml Supr.rlor cld Di~trito ,Judicial
t•ROCEDENr.IA,
M~nl7.alco
Cr\Jf>,'<O:
LOL'BZ BERNA! •. LUIS f'ERNANDO
PROCESADO:
Porte d<: .0-.!_1.'1 1annas <le defen;;a peiSOOl.'l!, linmlcidio. Cohecho
OEI.Il'OS:
109~
PROCESO:
S i ........ ...... ...................................... ............ .. ......... .. .......... 200
PUfiU CAOA:
t:ARLOS EDUARDO MEJIA &SCOBII.I< - Aclara<:lón de vuto ................... ........... :-u>
DE~

DE CM>A.CllON .

POI\'UNTE:

CIIRLOS EDUARDO MEJlA ESCOBAR
Sentenola

FECHA:
OECIS ION:
PROCCDENCTA:
CIUDIW:
PROCESI\ 00:
·DEUTOS:

(.~a•~l'ió n

14/0'1/1999
No Casa

TcibtUlal S npc11or del Dl~trlto Judicial
!bagué
SOIANlLLA VARON. CAJU.0S AI.fiM<'TU
l'alsr.dad en documfflliD pn'Vado

f'UBLICADA:

10855
S i .......................... ....... ........................ ...... ............... ......... 301

I'ON'J':NTE:

,JOHGJi: E. COROOHA I'OVEDA

PI {OC..:t;Sú:

:::knt<:ncta CD~ación
~·t;CI!A:

OECISJOC>J:
t•ROCCD!ll'iC!.A:
ClUOAl>:
Pf'l.OCESADO:

14/07/1999 .

Ucse:;Utna lA demanda, ~asa par<.·ialm~nt.e

Tribunal Supertor del l.J!s \lito .Judicial

DELJT'OS:

Man.Uale•
LEAl . J«CAI<l.)()
[.<'!SÍODCS poi!tron~les cul¡Josa,_, HomicidiO culpo""

l'KOC:¡,;SO:
PUf.IT.TCADA:

14449
Si ......... ........................................... .................................. 3ll

PONI':NTE:

CI\JU.OS E!)U,O\RDO MEJTA F.:SCOSAR
Sentenctn. c,IStlciÓ !l

FECHA:
Ot::ClSIO:'V :
PROCEDENCL\:
PH.OCESADO:
DI!.U'l'O S:

¡•ROCF..SO:
l>U.BU C'./IDA:

·

14/07/1999
No Casa
'l'rlbw li'J Na<Jon.-11
ZAPATA PALACIO•• rOHCE EUEC~R

(

ViOiaCi<ln a l a Ley !MJ/1'.5

12-120

Si ........................ .............................................. ................. ;~.W.

...

'

~ --

1'\úmc¡\>249~ _ __ _____!G:!!A~C><!El,t!A~JU~D~I~C:.!.JA
~L
~----

817

WO"J'mJC.ACIJOM /LIEGII'l'll'M :DEI!'ImflA/JDOW DI!: IIP.olm'IJ'U
J ORGE ANIDAL GOMEZ GAU..I!.'GO

F'F:CH4:
DE.ctSIOI\":

PJ<OC&DJi,NCJA:
CIUDAD:
PROCt:SA DO:
DKUfOS :
PROCI::.S.O:
PUBUCADI\:

& nt.;ocia Casadón
1;4/ 07/1999
.
Desestima 1~ rl<'!lll8nda. se ahs licne cJ• decretar nulidad.
casa parCial y <.le oflr:tn
Tnbu>iol Supe-rior del Disllilo Judfctal
QU!bdó
Bl::HMUDF..Z RulZ. ALEXIS

1'enmtlv>t ik homi<:tdto
10749
· Si ................. :...................... ........ ....... .... .... .. .......... ............ 352

LI181ERTAill> :PltOVISaOMA!L

PONJ:;N'I't::

ALVARO ORLANDO PC:REZ PlNWN

l't:CHA:
DECIS ION:

ca.adt'm ·IJh~rtar.l-Reposlción
2 1/07/1999
No rq >o!le pmvldencta Q\le negó llbcilad'
CELY 8(1J1A, WZ MERY

l'JWCESA n~:

llAMTRF:Z D jAZ. JAIME
OE~-ITO.'l :

PROCE SO :

I'UBLJCl\DA:

PONENTE:
FECHA:

&.euc<>t ro simple
15238
Si ....................................................................................... 365

CAHLOS At;.GUSTO CALVEZ AHO(J1"1t
Sen len~.ta Cusaclón
21/07/1999

UI::.CISION:

No .C.'lAA

PROCEDENCIA:

Tribunal Nacional

PROCI!:SADO:.
D El,I'L'OS:

APO!\' f t: V!\LENCIA. 1\ltAURIClO

Purle de mma.s de lUKl prtva.ü '" de la• f'.M..
Hom1rldlo

. .I'ROC F'.$0:

,
'

<l,l¡la>"d<lo

13300

PUBU CADA:

Si .......................... - .. --........ ......... ..................................... 369

PONEN'f'E::

1':1LSON PINIIlA l'lNIU..A
Ct\aac'!ón -Ubertod ·

FF:CHA:
DECJSJON :

2 1/07/199Y

P.KOCEOiti\'CJA:

'l'ribunar NAr.1on:=J 1

I'ROCitSI\DO:

ARIAS VI\LENCIA. GILL.lAI{J)O
f'~l•edad pe¡9onal. Rebellñn

DEU'f'O&:
PROCP',SO:

PUOT,ICADA:

Ni~!gn.· excarcelc.clón

1~5

sr ........................... ..........................................:................. a79

OACETA JUDICIAL

8l8

Número2493
t

WEI'r.i1lD>/!,Ill> ;¡¡¡;::¡. mO>CJJ:a/.JDO/IIII'JD)rviDI!/I'.LIZACIOl~/I!NCO>i'Jl:<n'IJElll·Cíll.

Pigl=

0]1; llA. l!lWii1J'IENCIA
I'ON .t:NTE:

NÍLSON P'lNlLlJ\ P!N!Ll..i\
$4.':11 l.r.n<':i.ll Cn.<u\t.Jón

FECHA:

21/07/)009

DECISIQN:
PI~OGO:IJI•:NC IJ\:

Trtlnmnl Su[lf'.riOT dd 0\~lrllD J udiCial

Clt:D AD:

Santa f'e de Bo¡:nt.i

PROCESAD~:

CASTRO CORTE$, W ILSON y

P ELITOs:
PROCESO:

PUSUCADA:

MOAAJ...h:S t!OONICUEZ. JOSE CENEN
. Tcnlatl\•a <jc homicidio, Fahocdad, Purte Uegal d e annas
de defensa personal. P\.g;.o de prcsog
11452
5( .......................... ...... ...................: ..............................: .... 382

:C!!:TEI'JC!ION IPJUWNTIVA/ ~fClO!f ~~/II'ERPlmso·l"o!ro.
I>Ot1Judhll;

PON EN'l'.t::

)"ECHA:
Ok:t:J~JON :

CARLbS At:Ct:STO CA!.Vl?.Z ARGOTE
ca.....;1~n -UbertQd·
2:2./07/!999
1\icfll', l ibertad prl"i.;lnnol. ""f'1<1e coplas

I'ROC:EDENCIA:

Tl1bunal Supenor dcl Olotr1to ,JuWo;tHl

CIUDAD:

Cali

PROCRSAOOS:

HORTUA HAYO. n:.RNEY Al\"l''NJO y
COY PINEDA. CARLOS AÍlltl.

DEUI'OS:
J'ROCESO:

C<.•hi':Chc>

PUBL!Cl\DA:

·:¡¡ ................ ..................................................................... 39'2

PONE!\"TI;;:

EDOAR LOMD/\NI\ mt:.nu.o
Auto va•&~lón
26/071 ll)ll!l
Se nbstiéne d~ rc~..·cn:¡tl~·..;r por ~hora h·~Of:Tlr.tón de perut
Tribwi.u S upcrtW' del 01St11to Judictal
Sa!l.tll Fe <le BoR,otá

FECHA:
DECISTON:
PROC ~:DP.:NCI A:

CTTJDAO:
t>ROC.t:SADO:

DELITOS:
PROCESO:
~UBUCADA:

ASU?\TO:
PONENTE:

1!5623

MI\R~O MAI1TINEZ. LUIS ANTONIO ·
Homtcldto

11518
S i ..... ........... ... .... ... ... .......... .: ........... . , .... .... ........... ... ... ... ..... :JY?

l~SACJON UISCREC!ONAL .INTERPUr:...'5TO
l'OR El. DEfENSOR Dli:L PROC.t:SA!JO.
J ORQf.: r:. COitDOI:IA I'OVEDA

C:lsadbn O ISCI\!('J ontll
F'RCHI\:

27f(1l!1900

IJt:CISION:

No concede 1!1 recurso> ele <'.AAAr.tl\n rtl•r.redonal

o'

Número 2493_ __ _ _.o::G_,_,A"'C""E:T.=·:..o~..:l.o::U;:O:!:IC,'IA
"-"'L'---------"-'81'-"-9
PROC.EDJ:l\CIA:

cmoAD:
PROCESI\DO:

DEUTOS:

;o~

J uzgado 4 Penal del Ci.tc\lltO
Cal!
.
DLANCO QU:.CENO. ALI:lt;Kf0
~loocs pcrsooaJcs L'Uipwouo

PROCESO :

1!;9611

~RUCADA:.

Si ... .... ...... ..... ... ..... ..... .............. ................................. .......... 401

LllBE!It1'AD PftOVISll>lVAII.-C4>m:Lo>etOlllcla ¡;num e>t prgu.llll
l'ONt;;o.f!'l:::

l"!>CIIA:
DECISION:'
I'IWCt::;IJ.t:NC LI\:
CIUDAD:
PROCESADO:
DEL;TOS:
PROCESO :

PUBUCADA:

CI\RLOS EDUARDO M.EJL<\ ESCOBAR
Casactc\n ·IJbenad·
27{01jl999
Anula autos del Ju?.¡¡..,clo . .onr.e<IP. l lh~rtnd
Thlhun~l Sul)<:ri<>r del Di•trtto Judlclul
Nch:a
ESPAÑA C/\RV!I.JI\1, FJ\ATO

·l'r:n 1~ liva de homicidio

10089
.
.
.
Si ...........:.. ... ..... .... .... ....... ..... .. .. ......... ..... ... ..... ......... .'... ..... . •101

~ION AMTIICIPAnA DEL
lnte;9

provl~lon~1

l'lltOCEOOi lllt~i!tJCIA ANTICJPA.DA-

pan orecun-llr

l'<>)lEl.,T.:

MJ\RIO MMT"J!UA 1'\0L'CUES
Auto Cnsación

FECHA:
DECISION: ·
I'ROCt:DitNCIA: ·
. CIUDJID:
J'HOCt:~O;

DEUTOS:
. PltOCILSO:
PUDUCADA:

27/ 07i l999
t«..'Cha:ro in Jimine la dP.-nmnrl3 tlf': l:¡:)~Rr.1ñn

1)1bunal Supenor del DIStrito J u d lcJIII
PcJJ:Ir~

Gl'11ERREZ.TORO. DACOBERTO
Hmtq crutflcado y a¡:rava<lo
14394

Si .. ............... . :............... .. ........ .... ... .. .., ....... .. .. ......... .. ......... 4ll

I'ON ENTE:

,JORGE .E. CORDOBA 1'0 VI::DA

J'ECHA:

Tl/ 01/ 1999
Rechaza in limine la demanda. cl<!clara dosterto el rectJI'S')
Trthunol Su penor·del D IStrito JudiCial
&uta Fe tlc ll<>golá
VlLLAMIZAR CARRTI.I..Q. JUt'oN C.'\RLOS
l'!urro c3.1ilkado. Homitidio agravado
14317
Sí ...... .............................. .. .. .... ......... ..... ......................_. .... 416

Auto C.."'tSación
T>F..C.:TSTO N:

PROCt:UJ!:NC IA:
CIUDAD:
PROCESADO:
UI::LITOS:

PROCESO:
f'liBUC /101\:

POl\"EN'T!;;:

FECHA:
DECTSlOK:

N'ILSON E. P!NIIJ.A l'JNiLlA
Auto Casación
27 /07/ 1999
Rechaza ln.llmlne la demanda

820
PROC:F.IlENC'.IA:
CIUDAD;:
PROCESADO:.

GACETA JUDICIAL

Número2491

Tl1bunal Supe~ior del Di•lrUu Juulclal

cau

Dli:UT<J.<;: •

NAHAIIWO ZUWAGA. SILVJO
Htuto califtcado y agravado

PROCESO:
PUFIUCADA:

Si .......................... ...... ............•............................. ............. : 4?JJ

FECHA:
DRCISION:
PROCEDENCIA:
CIUDI\D:
PRO($SA.I)0:
UELITOS:

PROCESO:"
PUBLICAl.lA:

13329

FERNANDO ARBOLEDA IUI'OI.I.
Au lo Casación ·
:.!7/07/1999
lnadmlle lo <IP.m;mda de casación
Tl1bunal Supcttor d~J Ulstnto Judicial
Santa FP. de Bogul.t\
IIERNANDEZ. y¡,;sm
Falsedad matet1al cie par!Jc\ú:\r en ducwnento publico
Hurto callflcsdo y agnwad~. l"nl&edad en documento priVado
13173

.

í

•

Sí ............ .......... .. : .................... .................. ..•...... ...... ......... 427

DlllliAI!IDA 10:1 ~

1\LW\RO ORIANOO PI:AU.::Z PINWII'
Auto CasaCión

fECHA:
DECISION:"
PROCEDENCIA:
Cll:UAD:
PROCESi\DO:
DEUTOS: .
1'1 {()C F.::lO:
PUOUCADA:

27/07/1999
Hcch.,.~ J·o rlemanda de c«!Xlt:.i<>n
1'r1hunal Su¡>Clior del Dlslrlto Judlcfo.l
Santa Fe de Bogotá

I'Al.Al..:lll::l lmDl!IGliF.Z:, PF:DR.O IIF.RNANDO.
PortP. Ilegal de arwaa de dcf<:nsa pcn<onal. Homicidio
1:1720
Si ............. ........................... ........ ............... ........................ 43l

CO!i'D'E Sl.IPRIJOOA ;J)I! J'!IS'Il':J.Cllii..Compedencla/ UDIIt\l/ClOil!' lll:t II'ImA
PQNf,NTE:
~-ECHA:.

D EC ISION:

PROCEDENCIA:
PJ<OCtiSAI>O:

CARLOS .t:UUAHUO

M~~JIA

F.SC:C,lfi/IR

Auto Casactón
28/07/ 1999
Rccunoce en forma pt'<>'1sloNI "'OOJQ de pena
TtibunaJ Nacional
MONGfll DIJAI<ffi. J ORCE ENRIQUE

DELITOS:

\'Iolac~ón a

PROCESO:

12713

PUBUCADA:

Si .......................... ...................... ............................. .......... 443

l\I'IJ1LIID>Jill /IC>fllfR.III)Ciro

10~

la Ley 30/ 8t>

.

DZI'Bi'IQ&

PONt:;l\1'1'!:::

FERNI\NDO ARBOLEDA RJI'OU.
Stntcncia Ca.saclóil

FECHA:

29/07/19~19

DJ;C1SION:
PROCRT>lt:-ICll\:

No C!>So'l
1'l:ll.. uuttl Nacwuttl

t

PROCESADOS:

DELitOS:
PROCESO:
PUBUCA!iA:

FECHA:
OECISION:
PROCED!:?'ICU\:

RODIUGUEZ fRANCO. Ct\RLOS ALBERTO
COMt::Z RODRIGUEZ. JOSE GABRIEL
VASQUEZ. CUILJ.JCRMO LEONEL
OH11Z QUIÑONEZ. JOSI': 1\LBEIRO ..
ESQUIVI!:I., ALBA LIBIA
Rebellón.
""tro exl<>r" l""

s.,,,

AI.VARO ORlANDO PEREZ PINWN
Scnlcncta Casal!íón
29/071 1999
~1) CttStl

Tr!b1uul Superi<>1' del Olstrtto J udk,;al
.'Aant.tAlt"_,_

DELITOS:

&-ceso carn.a1 vtolcnlo
11121

~ONt: NTE :

P'6fllno

14333
SI .............................. ...................... ..... ....................... ....... 447

CJU[)AD:
PROCESAJJU:
l'l!.OCESO:
. PUSLIC/101\:

1121

GACET.&. JUDICIAL

Número2493

.

C'JIARTAS Fl..OREZ. NAACES
Si ..... ..... .................. ..... .............................. : ..... .... .............. 470

EOGAR LO!';IBANA TR.UJILLO
S<;nt enda r,AAción

t '&CHA:
DECJSION:
PROCEDENCIA:
PRO~ESADO:

Ul::LITOS:

PROCES O:
l'UBUCADA:

W i 0711999
No Cosa. no élt(Jlt!c copla.•
'l'rfhunlll Na.ct<>nal
OSPINA ZI\MBRiiNO. G tLBERTO
ru.h~Uón.' Secuesb·o extorwvo
!2371
Si .... .............. ..... ......... ... ................. .. .......... .; .......... ... : ..... 489

TB3nMOR!o-Jlee ...-.e/ ~/l'ZBTlOO DEOiDM

l'ONF.Ni'E:

JORCE AN!BA!, GOMEZ OALI.EGO

FECHA:

Sontencla Casaelún
:l8/07!1999

OECISIO:>i:
PROCEOF.NCIA:
CIUDAD:·
PROCESADO:

m:u"{'()&

.!'ROCESO:
PUBUCAJ>A:

j

No c:;....,.a

'f)1bunal Superior del Dtstrlto Judil:ial
RJvhlicha
TAl'IAS GUERRA. l<EYFIER RUDJ::N
llon.Jddio consuma<lo
lutll !í,
sr ............................................ .................................... 49S

J!:RIR.OllllEN lA OO:KOJllllll'lACDOW .Jil:JRWICA !Dlt Lll. lll'IFRACCBQN
PON'El\'TE:
FECHA:

OIOCISION:

· .JORGE E. COROOBA l'UVEDA
Sentencia Casación

29/07/1999

Nuc.c.a

,8""-22,__ _ _ _~_ _...::G::.cA~C::!E=.:TA
PROCF.OENCJI\:

CIUDAD:
PROCESJIDO:
DELITOS:
PROCESO:
PURI.ICAilA:

JUD1~0T,_,A_,L::__ _ _ __,¡..;..:.:·Úlllel=~·o'-'2,_,4'=93

Tr:tbunal Superior del Disl:rtlo Judicial
V:ill<:dupar
PI\VARES PJIBON, 1\LIRIO ALFONSO
Lesi'ones pcraon.:Ues. Tentativa d~ homicldto
10761

hg1Da

Sf ........ .'................................................................,, .... , ....... 506

:l'i!"Jl\ICIII'l:O 0>11) Lillíl'll'ACION/CAIIIS&.'L DE JliJS':"InCA:::Jt014·0rol'.IW. oie SU:¡~~
PONENTE:
FECHA:
DECISION:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCESADOS:

ElJGAR LOMI:IAN'A TRUJILLO
Sentencia Ca5at..1ón
29/07/1999
No
Tribunal Superlor del Dl~:.rlt.o Judicial
Valledupar

e'"""

DAZA CAMARGÓ. GJ.ORTA
CAN11ILO DE VARGAS, SOLEDAD
ESCOBAR PEREA. EDUARDO iSAAC
RJVP:lRJ\ DTIIZ, LOYOL/1. ZORAIDA
~'EUZZO!.A CASriiLA. TVTS MARTA
BAQUERO MOJTC'A, MOTSES
MACHADO MACHADU. ~ONJA I:'A:IRIClA
QUIROZ QUJROZ, SAR.\
RAMIREZ MOLINA, ALBANIA

DELrros:
PROC~:SO:

PUI:IUCADA:

PONEJ\IE:
~·.ECHA;

DECISION:
PROCEDENCIA:
CIUDAD:
PROCESADO:
DEU'I'OS:
PROCESO:

PUBUCADA:

Pc:eulado t'Ulposu, Beculado por aprop!ac16n, Falstldacl .
ideológica en documento plibllco.
Destrucción de documenlo público
14717
Si ....................................................................................... 510

ALVARO OlliANDO PEREZ PTN7.0N
Auto Ca!::ladón
03/08!1999
'R~h~T.a 1~ rt~mancia

Tr:tbunal Supl!d!>r del Disttlro Judlclal
Bucar.:Wiail.lfd
BOiiORQUEZ SJI.V.... OCTAVIO
!'Qrre de :uma• de ddcn•a personal, Homicidio simple
13912
Si ..................................................................................... ~

ICl~l :11.!: CAli!ACOO>l'I·Clltr.:l".!td ¡r P"""Wén

PONENTE:
FECHA:
DECISION:
PROCEDENCLA.;
CIUDAD:
PROCESADO:

CARLOS EDUARDO MF.JTI\ ESCOBAR
Auto Casación
. 00/08/l 999
Rechaza In limlne L'l d•manda d• cosac!ón
Tribunal Supeo1or dei Distrito Judicial
Cal1
ANCULO LOPE.Z, VICTOR !"ABTO

l

~Nu~·m~e~ro~~~9~3----~--~G~A~C~E~·T~A~JUD~~
IC~I~A~L_______________

823

Dt:UTOS:
l'ROCI<:SO:

Homicidio simple

PUDUC.t\DA:

Si ............................... .......... ... ........................................... 552

Póglga

12752

FEHNI\NDO 1\RBOLF.Ofl RIPQI.l.
Auto Ca(?a(!jón
l'.l;; CHJ\.:
DI!:CJSION:
l'll( )( :~:nt:NCI 11:

1'r1bunaJ Nacional

f'llO<:~;SA I )():

OR.11l, PEÑA. MERLY ONIRA

DEUTO:
PROCt:SO :

Empleo o Janumiento de &ustanclllb u o~¡eros pel®"oso~
13568
•
Si .................................. ..... ....... .................. .... .............. ....... 5:)9.

PUOUCAI>A:

<Xl/08/l 999
Recha~a la demanda <le cASación

U!lii&RTAJD Y 6!1!\INNCI:A CO!olllliB!Vo.'I'OL'U:A·EiOlb..,U"-dlo elle la ccn<i:eon~ <lle

ejeeucl6a co111<1:l<ll-all
LAS ll'aOVJl)l!:fi·Clii!S
~!IrTE:

FF.CHl\:
Dr::CISION:
l'HoCEDI!.NCI ...:

CIUDAD:
PROCESADO:
DEUTOS:
PROCESO:
PJJRJJéAD.A:

fi'IT.CJT,A :

DECISION:

I'RQCJtO.t:NCIJ\:
CIUDAD:
PROCESADOS:

o¡;;uros:
l'ROC:ESO:
PUBLICIID•\ :

(-.noo c. de IP.P.) /

Ctl;i1~fl'O llmilSllllA'ItO DB

JORG!i. ANJI:II\L GOM t:L: liAJ.J.M;o
Cas:t.Ción -Libcrt.ad03/08/1999 .
NJ~a libertad vrovMumd

Tribunal Supert(>t' del Dbtrlto Judicial
Perclra

MURILLO VALLEJO. JAlMt: ,\NTONIO
Hurto calificado y agra"ado. HeceptAr.t<ln
14898
Si ....................... :............... ........................ ........ ............ 565

FERNANDO IIRROLEDA RIPOLL
Auto Casa.ctón
03/08/1999
RechAta lto demanda de casación presentada por la parte civil
'n1bunal Su perior del DIStrito J udlellll
Santa Pe de Bogota
CARDENAS D UI\JaE. VJCIUR MIINUEL

.JIM!!Kt:L
Est&!...

~lG.AI..

Jo'KilNI\NIXl ll:JJF.C:f:R

13494
Sí ......................... .................................. .....: ...................... 568

· OE7ERCION OOMliCil.IIARJIA/lmS11'mCCI.Ol\1 001\!JtCIILDAilUA

J

PONP.:NTit:

CARI.OS AUGUSTO CALVEZ ARGOTt:

FECHA:
OF.CISION:

00/08/1999
Niega por irnpruccde:nte la susUtudón
<le lo me<! lela de aseguranuent<>

Auto CSj:¡Sr.lón

..C.t~_<;ETA JUDICIAL

g24
PROCJWENC,IA:
CIUDAD:

Número2493

Tribunal Superior del-Distrtto Judicial
Sanl" Fe de Bogotá

PROCESADO:
DEU1QS:
l'ROCESO:
l'UDUCADA:

Cilil\l.DRIA, H~OLD BRAYAN
Huno califimdo y agravado

PONENTE:

YIARIO 1\>IM'TII.IA NOUGUES
Auto Casadón

FF.\:HA:
DI:CISION:
PROCEDENCIA:
CIUDJ\D:
l'llOCESJ\DO:
DELJ1QS:
PROCESO:
Pllf!T .l(:AIIA:.

03/08/lY!l!l

12944
Si ......................: ............................................................... 575

Rechaza In límine la demanda de casacló:>
Trtbunal Supenor del DIStrito Ju<llctal
Santa ~·e de Bo¡¡ota
GUASCA GUASCA, ~RASMO ALB&KTO
Estafa

15750

•

Si ...................................................................................... 577

05/08/1999
OOL:'ISROW :tli!! COMIPltii!mCIIIV J"iJU IDJt m.:J1tCIJC~Oi'l DE E'ENAS
PONE:TI'E:

EDGI\R LOMBAN/\ 'lRUJILLO
AUto Colisión de Com¡>etene.iaa

FF.C:KA:
DECIS!ON:
PROCEDENCIA:

Oo/OS/1999
S• ab-«tlene de 90no()er sobre el confllcto planteado

I'HOCJ::SADO:
DF:I;ITQS:

PROCESO:
. PIIHIJC:ADA:

J. 34 Penol lle Bu_gula y J. 2 de J::jecucl6n ~e Penas de Tunja
.'\LDANA RAMIRF.7., GUSTAVO
Porte de ~muu; de defensa pcr50ru0l, Homicldlo agravado

15885
Si ...................................................................................... 582

PONENTF-:

EDGI\R LOMBANA 'lRUJILLO
Auto Casactón

~-EcH."':

OS/08/1999

PECISION:
I'KOCl:UENCIA:
CIUDJ\D:
PROCESADO:
DEUTO..'>:
-PROCESO:
l'UIIUCADA:

I'ON!!;NTE:
FECHA:
DECISION:

&~ ~bstiene de resol,·e~ sobre el des1st1IrJento deJa pmLe ciVil
Tribunal Superior del Distrito Judlclal

Bucaramanga
CASTILLO MALDOJIIADO. YOLAKDA
llotnl<idío
'
15445

Si ..................................................................................... 592

,JORGE t\NIBIIL GOMEZ GALLEGO
Exlradición
O:l/0!1/UIOO
· Deniejq'l. la ~o11eLtud cie devolu~tón dP.l expedlentf:

al Ministerio tic Justicia

r.

Nómcro249~3~--------

GACETA J UDICIAL

- -- --

82..'i

PA!S REgUlRENTt:: .t::startns Urudos de Améo1ca
~
l'l\OCESAOO:
PERUIZA 0R11Z, MILTON
PROCESO :
15825
PlmUCADA:
Si ·······································~··························· ····:·············· ~

Rl&FOID!lll.TIO IN IPltJilJ8/1LEQAJJI>AD DE U. RNA
JORGP: E. CO!illOHA POVF.DA
Sentencia Ca$a<:lón .
FECHA:
05/08/ 1!199
OECJSJON:
Desesttmula la demaa<la y casa p a.r<lal y de oliúo
~n cuunto a la pena ac:ccsor1a
PROCEU~Nt: IA:
Trilmnnl Supertor d el LMstrUD Judlo.:W
CIUDI\D:
Medcllln
P~OCESAVO:
MON"llU ..I\ SEPULVi;;OA, Jl\IME JI ION
DEUTOS:
Porte lkgoJ de armas de rtefei-.sa ¡JCrsc>nal, Hom!Cid!O agra vado
PROC~~O :
10091
PUBLICADA:
Si ..................... .............. ...................................... ... ........... 600
ALVARO ORI..ANOO PEREZ PINZON- Sqlvalnent.o Pardal de Vow ...... ......... ..... 606
PONEN"n:: .

CASAC!OR DU&CJ!!KilONAJ:.

PONEl'ITF.:

.JORO& E. CORWBA. POVI:,UA

~'t:CHA:

05/08/ 19H9

DF.C.ISION :
PROCEDENCIA:
PROCESI\DO:

1iibunal

Ca.~aolón

Dt:UTOS:
PROCF.SO:
J'l :AIJCADA:

Dtscro::Ciomd

No cone<!de el recurso de onaact6n dlscrectooal
~upcrtor

Mlllt M

QVJEOO UIAZ. OSCAk Al\''lllNI(l
Oe$crdón

15903
Sí ........................... ....... ................ ..... .... .................. ...:...... 611

FERNANDO 1\RDOU::UA JliPOLL • Saivamento de Voto .......... .. ..... ...... ..... .... ..... 615

WGAR LOMBANI\ T.RUJIJ..J..O

PO!'ffiNTE:

FECHA:
0t;CISION:
PROCEDENCIA:
. PROCESADO:

ol:Lrros:
PROCESO:
PUBLICI\DA:

Sl&CUES1!11.0
PO\IIEfoiTE:

Casar.tf,.n Diso:eckm a.l '
.05/QS/ 1~
No t.:UIH.:cde el recutsu de ~a sactóq di::screc:Jonal

Tribunal Supm.or Mlllr.or
GOMEZ. JORGE .I>LIF:CE R
Desobediencia
l5900
SI ............... ............ ...... ... ... ....... ... ...... , ... .............. ..... ....... 617

~T.ORGIVO/CONl:XIDAID/COIW'iE'l'P::lA

FECHA:
DECIS!ON:
l'ROC:F:DENCLA:
PROCESADOS:

MARJS) JMN'llLLA NOUOll'ES
Senlt:ncin Casadón
.05/0il/1999
No Casa
1Tibw1nl Na~h'mal
Ml&\JII DA. ,ITJTJO JOSE
CAHRASCI\L TOVIO.

, IOR(;¡~

AN'I'O.liiO

Nómero2493

~:l2~6:..___ _ __

_ _____:::G:!..:A9m'A JCD\CJAL

DELITOS<

Hurw calillo.:ai.Jo y ''ll·ra~ado, Porte Ilegal de annas
d e ddensa personal. llecuostro cxtors!YO

t"~n

PROCESO:

12!;t;O

PU13UC\DA:

Si .......... ..... ........... .'. ............... ..... .... ...... .... .................... ..... 619

t:AJü.OS AUGUSTO OAJ;vr;~ ARC'.o1'!:

POJIIV.NTF.:

Rceurso de Hecho
I'ICCHA:

DECISJON:
PROCEDENCIA:

CIUDAD:

,

05/08/ )999
.
.
Declara ron·cctamen te denegado el recu..,., d e ca"'--clon
Tnbunal Supenor dP.I Distrito Judlclal
San /\ndrl:s

PROCJ!:SAr.>O:
OF.UTOS:
PROCESO:
PUDLICADJI:

S il'iCLAIRE CHRISTOPJ IF.R. t:DGAR
VioJa(ión a la T.ey :~n /llo
J61XII:l

PON &m'&:

Al-VARO 0~0 PEREZ PINZON
Sentencia Casación
QS/ 08/ 1999
No Ca:<a
'Titbuna! Supelior del D tstrlto J u dlclld

FECt\A:
UU:lSION :
PROCEDENClA:

Si .................................. ......................... .. . · · · ....... .... · ........ · 62:1

Santa Fe de llogotá

CIUOAI.l:
I'ROCF-51\DO:
DEUTOS:
PROCli:SO:
I'UilUCADA:

F.;l.-dad en documc:nlo pr;Vl><1n
11140

PON El\'!'E:

JORGf: 1::. CORDOBJ\ POWDJ\
Cas~etón Discrecional -Rcpootr.liln

FECHA:

05/08/ 1999
No re¡xme providet)<..i>l medlant-. 1Q cunl n o se concffiló

DECISION:

MM.DONADO GOMEZ. OM.'\R YESTD

Si ............................................... .... ................................... 627

cl rccW-so de ca..actón dlscn:<iorJ<\1

PROCt:OENCIA:
CIUDJ\0 :
I'ROCESA.OO:
PROCt;SO:
PUBLICAD/\:

'f<fb<u1al SUperior del !);,U'It<> .Jud!ctal
Santa Fe d e Bojloti
I'RECL'\DO ARBF;I.AEZ, J\l.&IANORC J\!J3ERTO
15751

~i,. .... .................. ..... ......... ......... .. .... ........... .... ......... ..... ...... 643

jJJiiE:i!;'l'.M::> l!'R~IOMA:L-Co:Jildema

llDO

~=torile.tlll./li'li!C'!ll!GtiC!ON ill>lll: I!J>..lLll!li

I>~IP'A38

PONt;N1'E::

F¡;;C111\:
Dii:CIS!ON:
PROCt::OENC!A:

EDGAH LOMBANJ\ TRU.JIU..O
c~sa.ción -J.tbertad05/08/1999
Se al:w¡.tifOle ele r.onccllcr Ubertlld ciellniL:IV>i.. se absllene
de levantar prohlllidón. canccl~clól\ b oletas de captura
T'l1hunnl Su¡x:ri<Jr clel Dl..trtto Jndldal

N'ún~w 2493::.___

_

827

_ __,G!!.J\~B'TA JUDICIAL

PROCESO:
P L'IlLIC/\DA:

l'iglna
San La Fe d e flo¡¡otá ·
C11ARR\' MON'i'E:ALOORE. RJCARllO
False<lad nullcrittl de partloulo r en doc. Público.
Falsedad en doeumcmo p rtvado
15548
Si ........ .... .... ............ .. .. ........... .... ..... .... ...... ... .................. ... 647

PONEI'I'TE:

JORCE .'-NIIlAI, OOMEZ C'oALLECO

CIUDAD:
PROC::SA!Jo:
DELITOS:

L! n l~a

)

.

l"Ef:HA:
OF.CIS ION:
PROCEI:)E;l\'Cii\.:
PHOCF:S;IDQ:
DF.l.ITOS:
PROCESO:
PUBUCi\.DA:

lllSiancitl
10/08/1 99':1
i\cepta el UcliiSllmtenro. ¡v-ollen.; I'C'i<Jluclón lnhlbltorta
Curte Su prema <le JustiCia
CHI\VX MOSQUERA. JUAN JOSE
l.t-sivnes pe rsonal~~
15510
S i ....... ........ ..... .... ... : .. ..... .... ........... .. ........... . ........... ....... .. 661

VIOLACIO!'l UIDIIti!C:TA DE LA LEY/Y.l>J..&O J1JIC!O m: TEXrS'l'ZMClA
POI\ENTE:

CARLoS !i:OUARDO ME:..lil\ ESCOBAR
AII(O Ca~ac ión

F'ECHA:
DF.CISION:
l'ROC &DE:-ICIJ\:

CIUDAD:
PROCt:SADO:
DELITOS:
agr..vado
PHOCF:SO:

PUBUCADA:

10/06/1999
1nadtu.it~

U. <kmnnoa de casaCIOn

Tribunal S u perlur dcl Dfstr1to Jud iC.ial
' Buga
.
C.ARC!A h"CHAVARRIA, A&'IOLDO

Tentativa d e c>:Lorolc\n. Port.,

oleg~~l

de armas. Homlcldiv

ll'I!!IO
S ( ......... ..... ........ .... ........... ..... ......... ... ............. .. ..... .. , .... ..... 654

ALVARO OR.U\NOO p¡;;RJ!.z PINZON

Auto Casación
FECHA:
T'>F.CISION:
!>IWCF-OENCIA:.
Clls"DAD:

I'ROCESi\.00:
DEUTOS:
PIW(:F.SO:
f'U I:!UCAl>A:

10/08/1!)99
Ro!cllaza la d em• nda de cosacJGn y rl•~h<r" dc&crto el recursn
' !Tibun"l Sl'l·•~'t'lor del ·Dlslrtt.n J\\d tclal
Cundinamarr.a
.
CON7..Al..EZ CRUZ. HECTOR DANI!!.l
Tcnla l.iva de honueiilio

14l!;'J
Sí ............. .............. .......................................... .......... ........ 660

VIOILACifOlTi lll>ll!UICTA Dll: !LA lJ!:Y /'VIOL&CfOIJI 0'1Dil'li!:C1tA OB .LA LI!:Y

)

I'ONENTE:

CAltLOS -1\UOUSI'O G.ALVEZ i\ROOTE
/luto

FECI.l A:
T'>ECIS)ON:
PROC!::DI::NCii\.:

ca..a.ión

10/08/1999
Rech:u;. In Jlm1ne la demanda
Tribunal Sup-.'l(•r tlclVIslrilo Ju<llr.tal

828
CIUDAD:
PROCESADO:
DELITOS:
I'll.OCESO:
PUilUCADl\:

GACETA JUDICIAL

Número24Y3

Cundlnarnarca

HURTADO ABRlL. OCTAVIO
Hnmlctdlo
14683
Si ............... .............. .......................................................... 666

.¡

1

1

l'UBUCADA:

N!LSON· E. I'lNlUA I'!N!LLA
Auto C&.;a<-.ión
10/08/1999
Hccha?.a in l.iminc la demanda de ca~aclón
Tribunal Supenor del Distrito JudlciQl
Medellin
Mt::DlNA CAMARCO. ALEXANDER
Tentativa de homlcldlo
13523
Si .... .... ....................... ... .. .. ..................... ........................... 670

PONECI(I't;:

MARIO MANl1LLA NOCGUJ!:S

!'OENTE:
~·ECHA:

Ok:CJSJON :

PROCEDENCIA:
C!UD.AD:
PHOCESWO:
DELITOS:
PROC ESO:

nx;ttA:
Dt;CJSION :

PROCEDENCIA:
PROCESA.L>OS :
IJEIJ'J'OS:

PROCESO:
PUBLIC.'\DA:

Auto Colisión de Compd<?Od &<>
10/06/1999
Se alJsuene de pronu nclaJ:sc sobre el aparente
conflicto de compdcnC11l9
Trlhunal Superior de Santa Marta. Juzga<:lo 50 r..nal Bogota
RODRIGUEZ. HERN.ANDO Y OTROS
Pectúado por apropiación . .rdloodad en d()(:umento publico.
Pn.~·anc~(o pw· accJún en ~oucurso. Fraude procesal
15694
Si ................................ ..... ......... ........... , .................. .......... 674

iJ:l'!.T!llAJ)!ICJO!Il
PONEN"l'e:

f'ECHA:
DECIS!Ql\1:
REQUERinO:
PROCESO:

PUBUCADA:

CARLOS EDUARDO MF.JTA ESCOt!AR
Extradición
lJ / 08/ J!)().q
Niega práctwa de pm ebas
Kl.AIIS GRAGEL. WOLI'GANC U!Rl<
15190

. Sí .......... ......: ............ .... ...... ..... ........................................... . 682

I'ECIIA:
Pl>CISION:
l'ROCEDENCIA:

CAIU..OS k:DUARDO M&JlA ESCOfll\ll
Cambto de Radlcactón
ll/08/l999
No accede a la peUt'Jóra (le <amblO d e m dtcactón
J ll?.j¡A<IO 6° Pen.ol de] CircuitO

CIUDAU:
PROC:RSI\OOS:

BarrAnquUia
PtWt-lOZA CARMONA. DI\GORERTO

PON!t~:

ORTEGA MU5rOZ. NELSON

1

(

Númem24~~---DELn'OS:
PROCESO:
PUBU CAl>A:

GACE't;A JUDICTAT.

Tent• rlva dt: homic idio . Homicidio
1615'~

S i .........; .............. ........ ........................................ ............... 686

CARWS 1\UGUSlU G I\LVEZ ARGO'T'F.
&ntcncla Casación
FECHA:
DECISION:
PROCF.DENCL..:
CIUDAD:
PROCESI\DO:
UELITOS:
PROCESO:
PUI:lUC.\DA:

11/0S/1999
No

<:aw

·

Trtbunal Supertnr dcl Utstr1to Judicial
Cilr.utR
URRECO TEUSA. J UAI\ CARLOS
Porte Ue~nl de armas <1< d elrosa personal,. Iknnlcldte>

11606

.

S i .... .. .. ........ ............................... .... .... .......•........... .... .... . .... 6190

rrun.m·IIJI)/ COMitXIDAD/ CO>iaJ'ILI!.:ilDJ'.IID/lmROR I&R U. llllmOMJ:Il!ACJO!II
JI1:JruDRCil. Dlll LA ffiFMJCCION /DI&l"IWII!IA TIECNlCil.

PONENTE:
f1,;CJ-iA:
DECISION :
I'ROCF.DENC!A: .
PROCESADOS:
DEUTOS:
l'RÓCESO:

PUBUCAUA:

.

FERI.'IANDO E. .'IRI.JOLEDP. RIPOLL
&;ntenciA U\sación
ll/08/1999
DesestimA l~s demand•s. casa de oAclo y parclQl.
decreta n ulidad

Trtbunal

N~ciotl<ll

M!::NDEZ CONZALllZ. WILSON
CAST~EUA TRIAN.... EUDERTO
Leslon"' J)tT sonales, Homictdto y porte ilegal de armas
11556
Si .. .......... .... , .... .................. .... .... ..... .. ..... ......... .. ........ ...... ... 702

NILSON 1::. Pli\,UA I'lNILLA • Aclaración <.le voto .............. ............... .... ............. . 719
JUlltZ i!:SV'U~/HCm:&'l'lio/~llClGl'l M~
OBJL Plllii>C1380-lmterée pilla rec...-rl.r

PONENTE:
IT:.CHA:

OF..CISION:

·

CAllW S AUGt:STO c..ALVEZ I\RG01't:
Sentencia C~$a<ión
u¡o¡¡¡ I999

PROCJ!:.DBNCIA:

No Casa
'I'JihunR.l Nacional

PROCESADO:
OELITOS:

MONl1)YA liENAO. ,JAJ~1F. DE .JESUS
Po1te U~¡¡.il <le armas de defen•• p~recma!.
Secuc&U"(') F.Xtorsivo

PROCESO:
l'l!l:lUCADA:

PONENTE:
~-EcHA:

DF..CISION:

11 ~';6

S i ...... .... ... ...................... .... ...... ..... .... .......... .... ................... 7?iJ

JOllOE ~ll:lAL OOMI!:Z GAT.!.F.OO
Senlmda CasaciOn
11 / 08/ J 99!1
No C.."\sa

-------------------..--.
~30._ __ _ _ _____;G
::.:A
.:.:C:::E:.:.
T.A JUDJCIA::..

l'KOC:E:l >ENCIA:
PROCESADO:
DELITOS:

PHOCt:SO:

I'UBUCAT.>A:

PONI!N'J'!';:

:-lúmcro 2493

1'l1hunal P\adonal
1'~
RlOS COMEZ, J OSF: RAUL
Le•lone• J"'r.onalcs. P,rle ileg->1 de armM d<: defenaa
personal, Tc:nU.ti•a d e semestre exlOl'$lVO
12368
Si ..................................... ...... ............ ............. ...... ............ 732

!

l

EDOAR LOMBI\NA TRl!JILLO
Sentenr:!n Ca!Ja.Clón

fECHA;
DF-CISION:
!'ROCEDENCL\:
l'ROC ESMlO:
Df.J.ITOS:

11/ 08/1999

No casa
Trtbun:>I No.clunal

CON'I'RERAS BOI·IORQUEZ. JUAr\ DE ,Jt;:SUS
Vtolaclón • lA u,v :30 /86. artlcul., ~o

PROCESO:

12495

PI fl"lLH.;AUA;

Si .. ....... ........ ..... ............... ....... .......................... .... ......... ..... 747

..

.

.

IJ>A!l.eO· JroJIClO ];)lE COi'IVICC801\J/8iJI)ClJIE:STJRO/:OOI\.'81Jn.T&/UIFCIJUCJI.'!'liC ll\1
IP:IMUI&
PONENTE:
t't;CHA:

DECIS!ON:
!'NOCEDE:NC!f>:
PROCESA.UOS:
Dll:U1'0S:

PROCESO:
PUfll.IC:ADA;

11.J!BU"CA!D

NJLSON :!:. I'INIU.A PINlt..IA
. Senrencia Casac10u
JI / 0!1/ 1999
No Gao;a
Tr1bunlll Na•10nal
JUR/\00 MJ\NIUQUE. ARNl.JlFO
.TOLU!BS MORENO. TEOnL.O
.SK.UP.F:tm f"Xtorsivu ~ravado
14063
SI .... .... .......... ....................................... ............................. 754

~OVJBJIONAL/SlECVUTRO

PONE:Nl'&:

N!LSON E . PINJU.A PlNLU..C.

FECHA:
OF:<:I.SION:

Auto C3sadóo
ll / OS/199!1
N1<ga •uspensl<lil de la detención
Trtbuual Na cJnnal

l'NOCEDENC!A:

Qt.:INTt::RO MONROY. DOHIS MARIA
DELITOS:
Tráll•)O .1e munlclonw. &:cn•stro e>ctorslvu, F~hrtcaclón d<.
MunJclonw. Tráflcn de armas. Fabncaclón de a.ITTW~
I'ROCJJ:SO:
. 15500
PUI:SUCAT.>A:
Si .............. ................... ... .-.......... .......... , .............. ............... 767
P'ROCf;SADO:

' 'JOLltiCIOH !ll'mJ:REC'IrA IJJlt t..\ Ulr
PON!::NTE:

AlN.-.RO ORIA"'DQ PEJU:Z

~"ZZN

Auto Q>,;.>el(>n

FECHA:
DECISlON:
PROCk:Ut;NCIA:

ll/ 08/ 1119!1 .
C~echa.z;.,

1ft c1':en~nda de casactun

Trthunal

Sup~rlor

d•l Dlslrltu Judici«l

(

Númcrv ~,..;4c:;9.::.3_ __
CIUDAD:
PROCES!WO:

DEUl'OS:
PROCESO:
PUBl-ICADA:

_ _

G.:..:A.:.:.C:~:TA
.::

JUD[CIAL.

831

· !!onto Fe ck Bogotá
BETANCOlJRT PARRA. FERNAJI.l )O

Tentativa üc hnmlcldlo, Humiclctlo
13614
SI .................. ................... ....................... ........................... 7ti!i

IIIO'IV'IICACfOM P.BIIIOOff..U./T:ERl.QIIIAClol)N IIR1rtCIII"AI)A D8:L 4'11Ule!!ro/
~NCIA Am'JCI!PAJ>A
·
.PONENTE;

FECHA:
Dl::CISION:
PROCE!Jt::-.lCIA:
CJUDA(l:
PROCESADO:
OEU'!'OS:

CARLOS MICUSTO GI\I.VEZ !\RGOTJ::
Senteudu (;;)~;~r.tón
11 / 06/ 1999
C..st~ olld<>-"" y pareialment:e en el sentido de dl':d~rar
la n ull ria<l pardal.
· 'l'rtburoal S uperior del Distrito Juctlolll!
S<\llla ~·e d e nogolá

GONZJI!F.Z SILVA. JESL'S ENR!Ql:E
Hurto C<úific:ado y agrav-.ulo. f'orte n~ol <le armas
11e cÍcli:nsa peronoal

PROCESO:

10666

Ptlfi(J('.A.l).k

SI .... ..... . : .. .......... ...... ... ... ....... ........ ........ ...... ........ .. ...... .... : 781

.

:>JlLSON E. P!NILLA l,N!LLA · SaJvamen líl Pl>rCial d" Voto _, .............................. 799

..

-AABUSO D¡,; t"UNCIOC\' PUBLICA . .'...... .... , ... ............... .... .. ... .... .•:. .... . .. .... 240

ACCION CM L .'.... .... ............ .... .. ............ .... ..... ........._. ... .... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ~92
A.CCION DE RE\t1S!ON ................ ........ . :.. ......... ............. ... . . ........... RR. 21 0
ACCION DE REVTSIOK·Camblo de jurl!iprud~n<:la ............ : ............. :.. .. . 122

ACCJ0:-.1 DE REVISJON-C:;mlJio dej tu1spruden~J¡:¡ .. .... ....... .... ..... ...... .... 183
· ACCION DE REVTSION·Poder eepeclal . .......... .. ..... ..... ..... ..... .... .. ....... ... . liS
ACCION DE REVJSION·Pru~ba nueva ............................._... .... ......... .... .

75

ACCION DE REVIS!ON· Pru.-:M s .. ...... ... ... . ... .. ... ... . ... .. ... .... .... .... . .... ... .. . .

96

ANONL.'viO .... .. ...... .. ... ....... .... ........ ..... .-... .... ... .. .... .. .. ............... ... .... .

ti2, 6\l

APEIACION . .. .. .. ....... .. : ... . .. .....: . .' ... .. .. .. .. .. ....... ............ ..... ....... .... ... 2'23. 274

-eCAtvlBlO DE RADICACION ............. .................. ............................ 72,686
CASACION DISCRECION.'\L ...... :.......... . ..... .... ... ..

40. ti4 . !:10. 137. 262

CASACION UISCRI':C.IONAL....... ..... .. .. ...... ... .. ... ..

178. til l. 6 17

CJ\SACIOI\' DISCllECIONA!A')Hu,;ale.~ . .. .. .. .... . ...... .... ..... ...: .... .... ....... ... 174
CASACION mSCRF:CJONALr.Kequlsittl>~ .... ......._. ... ...... :............... ... ........ 401

CASACION UJSCRECroNAlr T~rm.tno para la sus tcnlllción ........ ... :.... ... 643

'J

CASACION ... ... ... .... .. .. . ...... .. ....... ........ .. ... .. .. ... .. .. .... .. . ... . .... ...... .... :. 100. 274

CASAC10N-Quántum punitivo ... .. .. ..... .... .... . ... ..... . ... .... .. ... .. . ... . .... ... .. ..

50

CAUSALOE,HJSTIFICAC!ON·OI'den ck Supt<Mur ..............................:... 51 0
COLISJON DE COMPETENCIA .................................................. 1-"', 21ll, 5l;:t

834

GACETA HJDICV\L

Númel'O 2493

COU SJON OE COMPETENCIA-Tr.tn•H~: ... ... .. .. .... ... . ..... .... ... .... ... .. . ..... .... 674

COMPETENCIA ................................................................................... 619
COMPLF.JTDAD . ............. ........... .... ........... .............. .......... .... ....... ........ 702

CON!!:XJOAD .................. ................................... ............................ 619. 702
CONSULTA ......................................................... .... ............................ 754

COIIITHAVI!:NCIUN ........ ................................... :. .... .. .. .... ..... ... . .. . .... ... . .. 651
CORTE SUP.Hii:MA U.t;;J USTICIA-Competencia ... ...... .. .. ..... .... .. .. . ... ... .... 443

CUM?UMIENTO INMEDIATO DE LAS PROVIDENCIAS ... .. .. .... .. .... .... ... . 565

-:!BDE;FKNSA TECl\lCA .........................................:............................ 21l0. 702
OEMANDA DE CASACIQN .. .... ..... ... .. . ..... .. .. ... ...... .. . ... ..... .... ... .. .. .... .... .. 190
DEMM'DA DE CASAC!Oi\1 ............. .:. .......... ... :101,420.43 1, 546.552.559
568.577, 627, f~. 670.690

DEMANDA 01:: CASACJON-Ajus•c pan:ial ... ..... ... .. ..... ...... ..... ..... :.. ..... ... 274
DERECHO DE DEFENSA .. .... .. ... ... .. .. .. .. .... .. ....... .. .... ..... .... .. ..... .... .. ..... . 447 .

DESJS11Mll!NTO .................... ............ ...... ....... .. .. . .. .. .. ......... .......... 592, 651
DETENC!ON DOMICIUARIA ........................................................... 392, 575
DETE:'IJCION f'REVENI1VA .. .... ... .... ... .. ........... .... ... .. ... ... .... ... .... ..... ... .... 392
DOLO DEIMPETU : .............................................................................. :152

-1&~0RDE HECHO ............................................:.................... 334.470.660
ERROR EN LA OENOMINACIONJ URIDI CA DE lA INFRAU:IUN ...... 506. 702
EXI'INCJON DE LA ACCJON-Muerte del proce$11dO ... ............. ................ 269
&lCflNCION DEL DOMJI\10 ... .. . ... . .... .. .. ..... .. . ... ... .. .. . .... ... . .. .. .... ... ........ ... 269

Extradicclon .... ......... :. .. . . ... . .. . . . .. .... .... . ... . .. .. ... . . . . . ... . . .. . . .. . .... .... . .... ... ... . 682
EXTRADICION-A~:uerdo

Dollvariano .. ................................... ........ ........ 140

~'Cl'RJ\!)JC!ON-Pre,¡ertpci<Ín.. ........ .... ........... ................... .... ... ..............
~'ITRADICIOI.'\ -Pru~IJU:;

....... .... ... .... .... ... ... ... .. ... .... .... .... ..... . ...... .... .... ...

EXTRI\D ICION·Quién~s p<Utir.lpan en

el concepto ................................

140
85

12

EXTRADICJON-Trámite .. . ... . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . ... . .. . ... . ... . ... . . .. . .... ... . .... .. . . .. . . .. . 595

(

Ntimero.!::24~9~3_ _ _ _ _,G.,A,C""E-"TA~~I)DICJ!-..:.:L=----------~8=35

-~-

FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBUCO •• •••.. .• .. •. .. •• .. . .. .... .. .. .... .. . .. ..... 190

l'i\LSO,JUICJO DE CONVICCION .................................................. 627, 754
F.ALSOJUICIO DE EXISTENCIA ............................. :....................... 416, 654
FALSO.JUICIO DE IDENTID.l\D ........... ................................................. 416
FAVORI\BIIJDJ\l)',,,............................. ....................................... .... ......

7

FRAT mF. ~ROCE.":iAA. ................................................·............... .... .. .. .... 178
FUERO .............................................................................................. 651

--~

m ENTIDAD DEL PROCESADO ........................................................... .'.

382

IMPEDIMENTO ......... :.......................................................................... 117

IMPED!Mk.'\JTO-Haber d"rloopinión sobre el caso ................................. 213
IMPUGNI\CION .................................................................................. , i05
IN DUBIO PRORBO ............................... ...........................:,....................... ::S69

INCONGRUENCIADELASENIENCTA .......................................... , ....... 382

INDAGATORIA .... :................................................................, ............... 732
INDICIO .............................................................................. ,............... 334

INDIVIDUATJ7.AClON ..............................................................·............ , ::S!!:!
lNSTRUCCION .................................................................................... 129

INTF.GRACTONDt;NOHMAS ................................,................................

54

-J',JUEZDI:: EJECTJCIONDE PENAS..................... .................................. n82
,JUEZESPECIAlJZADCi ............................................:.'...........,............... 7'20
JUEZ REGIONAL ............·..................................................................... 277

JURAMENTO ...................................................................................... 496

-n..I.EGALIDAD DE LA PE::IIA ... .... .... ... .. .. .. .... .. ... .. ... ...... ... .... .... .. .. .... ..... .... 600

I.EG111MADEFENSA ........................., ...................................... :.......... 352
LESIONES PI::HSONALES ..................................................................... 6ñ1
UlJt:RTAD CONDICIONAL ........................:..................................

379

,&3"-'6'---------------'G=AC'flA J~DIQAL

UBERTAP PROVISIOl'\AL ...........................................

Número 2493

í'. 35, 227. 365, 767

UBERTAD PROVlSlONAL-Cómpetencla de la Corte..............................

67

UBERTAD PROVISTONATA~nmp"t"""i" pam otor¡¡;arla o... o.... ooo ... o•oo "00.. 404
UBERTAD PROVISIONAL-Condena no ejecutOliada ............................. 647
UBERTI\D Y SENTENCL\ CONDENATORL'\-Submg>ldo d~: la condena
de ejecución condicional (ari.l98 C. de P.P.) 00....................................... 565

-i\!1MEDIDAS CAUTELARE..'i .................. _.... . .....................

o ••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

-:NNORMA SUSTANCIAL ......... oo .. oo ....... o.... o.......................................... .. 747
NOTIFICACION PENSONAL .............. .'o ........................ :............... oo .. oo .. oo 7tH
N011FlCAClON ............................................................................. :li>So ::!5:!

NOTlFICAClON-Sentencia . oo ........... oo ............................................... :. . . 623
NUUDAD ................. oo ................ oo .. ooo ...... 105. !9.9. 190, 240, 447, f\70, 702
-]ll>-

PS:NA ...............o... o.•. o........... , .. o•••oo .•:•. oo••oo•••o•••oo••o·oo·•••o••o: ................... 489

PERM1SOADMINISTRA1'1VO 0000000000000 00000 ........................................ 277,397
PERMISO-Para estudiar o..................................................................... S92
PERSONALIDAD DEL i:'l{OCES,\llO ... ...................................................

35.

l'ORTE II..EGAL lJ)!; 1\HMi\S o... oo ............. 00 ..................................... oo ..... o

15

!:'RLSCRIPCION •oo••·····••oo• ............ :.............................................. ooo•--··0 178
PREVARICATO PORACCION ............................oo ......... oo .. oo ... o.. oo.oo•••o••·· 240
PRINCIPIO DELIMITACION ..................................... oo .... ooo••o•••oo••oo........ 510
PROCESO PENAL .............................................. oo ......... 000 .. o... oo ..... oo .. oo. 265

PROHlBICIONDESALIRDELPAIS ............. oo .. oo .. oooooo•oo••oo·---· .. ··-- ..... >.... 647
PRUEBA EN EL,JUTCIO-Naluralc;-.a ddautoolmpugnactón .. 00 ............... 232
PRUEBA ................................................. oo.•oo••oo•••o••· ....... : ............. 280, 627
(

PRUEBA .............. oo ......... oo .. oo .. oo .............. oo .. oo...................................... 6'27

-RREI>~O:'IJ ...................................................................

o... o.................

379

~

Núm-:ro 249 3

GACET~..J UDICIAL

83J

RECP.;PTACJON ......................... .... ..... .. .. .... .................. .... .... ................ 211:!
REDENCION flF. PENA .. .. .. ..........: ......... '··· ................................... . 397, 443
. RE:.I'lJRMATIO!NPE.JUS ....................... ................: .......................... .... 600, 754

R&'ITRTCC:ION tJOMlCJLJARJA .... ............ .. .. .. .. ... .. .... , .. . . .. .. .. . . ... . . .. . ... . ... . .')75

-sSANA CRJ11CA ............................................................................... 427, 470
Sl!X:UESTROEXTORSIVO ...: .......................................................... 619, 732
SECUESIRO . .................................. ............................. 489, 720.754.767

'j

S~r;i·~t:IAANTlCIPADA ...... ........... .... : .................... .... .... ............ 100.781

'

SENTI':NCI J\ L\!VllCli'ADA-Inlerés para recurrir ............................ ....... 411
SENT~;NCJA

SEGUNDA JN..<n'ANC IA .... ............·.......... .. ...... .... ........... .... 105

SIND!CADo-F'a~ultacles .......................................:,..............................

223

Sm.JACION JURIDIC.A ... . .. .. ... .... .. . .... ... •... .. .. .. ... . .. ... ... .. ... . .. . ... .......... ... . 732

-'11'TEHCERO CMT.M~NTE llli.':>I'ONSABLE ........................................ 162

~{ 11

TERMINACION A:mlC:TPADI\ llBLI'I:IDCESO ................... 100, 274;. 411.781
TERMJNAr;J(lN 1\N'l'ICIPADA DEL PROCESO· lntc ré9 para recurrir ....... .' 720
>

.

TEfu'vi.INO· NotlilcAción <le provtdeuclas ....................... .'... ..... .... .. .......... . 167

TERMINO-Venc lmtentn .. .. .-..... ...... ............ ... ... ........... , .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . 227
TESTIGQ DE OID!\S . .. .. .. ... ........ ..... .... . . .. .. .. . . .. . ... .. .. .... .. .. ... .... . .. .. .. .. ... .. 496

1EsTlMONIQ-DfJ menor . ................ .... ..... ............. ...................... ......... 496

- VVJOIAC...ION Ul!lliCfA DE U \ LEY.... ............ ......................................... 666
Vl01ACION TNDTREC"l'A Dl!: lAli.'Y.. .... .......... ........ ..... .... 21 , 654, 666. 769
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